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Guatemala, 15 de mayo de 2014 
MTDS/CRE-202014 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimada licenciada: 
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De manera atenta me dirijo a usted para manifestarle que por este acto 
entrego el Dictamen Favorable, de la iniciativa 4676 que dispone aprobar 
"Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuario (OIRSA), sobre privilegios e 
inmunidades" el cual fue aprobado por las comisiones de Agricultura, Ganadería 
y Pesca y la Comisión de Relaciones Exteriores. Y para los efectos 
correspondientes adjunto original y digital. 

Atentamente, 

Mario Taracena Díaz- Sol 
Presidente 
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DICTAMEN 

INICIATIVA 4676 

Honorable Pleno 

00000056 

Con fecha cinco de noviembre de dos mil trece, el Honorable Pleno del Congreso 

de la República conoció y remitió a las Comisiones de Agricultura, Ganadería y 

Pesca y a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, la 

iniciativa de ley identificada con el número de registro 467 6 de la Dirección 

Legislativa, presentada por el Organismo Ejecutivo a través del Presidente de la 

República. Dicha iniciativa dispone la aprobación del "Acuerdo entre el Gobierno 

de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), Sobre privilegios e inmunidades, firmado en la ciudad de 

Guatemala, el 22 de diciembre de 2011 ". 

~ Antecedentes 

. \ . ~~bación del Convenio para la creación del Organismo Internacional 

'-.~~ Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) se realizó a través del decreto número 

' 19-93 del Congreso de la República. 

El objetivo del Organismo es apoyar los esfuerzos de los Estados miembros, para 

lograr el desarrollo de sus planes de salud animal, sanidad vegetal y el 

b· 

fortalecimiento de los sistemas cuarentenarios. ""',f< '~ \ ' 
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En el capítulo IX del Convenio trata de la capacidad jurídica, privilegios e 

inmunidades de la OIRSA, en donde se menciona que la entidad y sus funcionarios 

gozarán en el territorio de cada Estado miembro los privilegios e inmunidades para 

el ejercicio de sus funciones, derivado de eso el Organismo ha creado un acuerdo 

con el Gobierno de la República de Guatemala sobre los privilegios e inmunidades 

en su territorio, para lo cual se requiere 

República. 

aprobación del Congreso de la 

Del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), Sobre privilegios e 

inmunidades. 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria es un ente 

especializado en las áreas de Sanidad VegetaL Sanidad Animal, Cuarentena 

Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos. 

Los privilegios, inmunidades y exenciones del Acuerdo corresponden a diferentes 

tipos de personas: al Para la oficina de Representación en Guatemala son entre 

, otros la exención del registro, requisición, confiscación, embargo, expropiación y 

~lquier forma de aprensión o de enajenación de los edificios y locales que utilice 

~ L la Oficina; inmunidad de los documentos; inviolabilidad de correspondencia, uso 

de valija diplomática entre países miembros; la inmunidad de jurisdicción judicial y 

administrativa en los programas y proyectos; exención de impuestos por 

importación o compra directa de vehículos, del impuesto de circulación de 

vehículos, del en compras locales de bienes o prestación de servicios; del ISR 

sobre los ingresos obtenidos por la Oficina de la OIRSA; y el privilegio de poseer 

fondos bancarios en cualquier clase de moneda, y transferencia libre de sus fondos, 

oro y divisas, en el interior y exterior del país. 
2 

DICTAMEN FAVORABLE A LA INICIATIVA~ 



ckla~ ~~'~ePI. 

Oo·opnq~() 0uUvv 

Para los Funcionarios, siempre que no sean guatemaltecos ni extranjeros 

residentes, son: Inmunidad de arresto personal. detención, y de embargo o 

secuestro de equipaje personal; inmunidad de jurisdicción penal, civil y 

administrativa respecto a actos realizados en su carácter oficial; inmunidad de 

jurisdicción respecto a declaración habladas o escritas; inviolabilidad de 

documentos; exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y prestación 

e indemnizaciones provenientes de OIRSA, exención de impuestos en la 

importación y repatriación del menaje de casa; exención de impuesto en 

importación o compra de vehículo de uso personal cada cuatro años: y los 

privilegios en facilidades respecto al movimiento internacional de fondos y 

restricciones cambiarías concedidas a los jefes de las misiones diplomáticas. 

e) Para las personas que no son funcionarios, pero que son personal de la OIRSA 

para asuntos oficiales gozarán de la inmunidad de arresto personal, embargo o 

secuestro de equipaje, inmunidad de jurisdicción respecto de sus declaraciones 

habladas o escritas, así como la inviolabilidad de sus documentos. 

Para los miembros del personal administrativo siendo guatemaltecos o 

/~\ ex1:anjeros residentes contratados localmente, gozarán únicamente de la 

( \ Ir . inmunidad ~o~tra toda ac~i~~ judicial respecto a las palabras habladas o escritas 

'----~--- ¡ en el cumplimiento de su miStOn. 

Los privilegios e inmunidades acordados se confieren en interés del organismo y no 

para beneficio particular de los funcionarios o empleados. El Director Ejecutivo 

podrá renunciar expresamente a tales preceptos para 

de justicia. 
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Las controversias a la aplicación del presente acuerdo serán resueltas por '' 

El Gobierno de la República de Guatemala concederá a los funcionarios de la ' 

OIRSA un tratamiento igual a los funcionarios de las misiones internacionales 

acreditados en el país. 

El acuerdo tendrá una duración indefinida, y podrá ser denunciado por cualquiera 

de las partes mediante comunicación escrita, la cual surtirá efectos seis meses 

después de recibido la notificación de la otra parte. 

Trámite en el Organismo Ejecutivo 

El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Tratados 

Internacionales, recabo las opiniones del Ministerio de Finanzas Públicas (4 de 

febrero de 2011); Secretaría de PI a nificación y Programación ( 1 O de agosto de 

2011 ): Superintendencia de Administración Tributaria (29 de agosto de 2011 ): 

Procuraduría General de la Nación (20 de abril de 2012); Dirección General de 

Migración, a través del Ministerio de Gobernación (7 de febrero de 2013); y de la 

, 1...-----S'übdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

'-~- \ ~ j ---~ opinando éstas la procedencia de la ratificación del Acuerdo respectivo. Por lo 

~ que se remitió a la Secretaría General de la Presidencia en donde se concluye que 

se estima que es procedente que el Presidente de la República someta a 

consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República. 
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Consideraciones Generales 
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El presente Acuerdo busca facilitar las actividades de la Organismo Internacional 

Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), de sus funcionarios y personal 

administrativo para la realización de sus objetivos. 

Por lo que el Gobierno de la República de Guatemala al ser miembro de la 

Convenio para la creación del Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSAJ, solamente ratifica con este acuerdo su objetivo de 

colaborar con los demás países afines para la prevención de actos contra la salud 

del ser humano; y dar cumplimiento a lo establecido en dicho Convenio. 

Consideraciones Jurídicas 

En la Constitución Política de la República se menciona que Guatemala normará 

sus relaciones con otros Estados de conformidad con los principios, reglas y 

prácticas internacionales con el propósito de contribuir a la defensa de los 

derechos humanos. Asimismo menciona que el Estado mantendrá relaciones de 

amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 

económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de 
~~ 

( \ ~~~contrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 

~~ /.~ conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. 
\f1 
\i ' 

Por lo anterior se comprende que el acuerdo en análisis busca facilitar la 

implementación jurídica de la aplicación del Convenio para la creación del 

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSAJ, y así poder 

cooperar con los demás Estados miembros, de manera más eficiente las funciones 

del Organismo. 
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De tal cuenta esta Comisión concluye: 

Que el Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo 

Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSAJ, Sobre privilegios e 

/\ inmunidades es relevante para la aplicación efectiva del Convenio; y por lo antes 
1 l 

( \ ~ mencionado se emite DICTAMEN FAVORABLE para que el Pleno del Congreso de la 

~ \ ·~ti_)_. República decida conforme el artículo 171 literal!, de la Constitución Política de la 

'\J - República. 

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DÍA OCHO DEL 

MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 

Mario Ta. ro. cen. a Díaz-Sol·-~ 
~ Pr~si9~-~~--- ~ 

·jtj~~-
anuel Seidner Aguado 

Vicepresidente 

Nkl.elh-V-arené:a Montenegro 
Secretaria 
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Reynabel Estrada Roca 
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, Mawo Guzmán Mérida 
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DECRETO NÚMERO h 
El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala 

normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas 

y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la 

paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento 

de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el 

beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado 

mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, 

cuyo desarrollo económico, social y culturaL sea análogo al de Guatemala, con el 

propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 

formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones 

respectivas. 
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En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1 71 literal 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

1) de la 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA}, sobre Privilegios e Inmunidades. 

ARTÍCULO 2. Se exonera del pago de impuestos al Organismo Internacional 

Regional de Sanidad Agropecuaria, y a los funcionarios representantes del 

Organismo en Guatemala, conforme al Acuerdo aprobado. 

ARTÍCULO 3. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, __ 

de de dos mil catorce. 
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