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Guatemala, 7 de septiembre del año 2017 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la 
República, para remitir copia certificada del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica 
y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 
República de Costa Rica. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal k) de la Constitución Política de Ja República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida copia certificada, para consideración y aprobación del 
Honorable Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunid~ para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. \ 

/ 
( / 

~~y Mor les Cabrera 
Presidente de la República 

f/a,nJm ~ma fo 
Ministra de Relaciones Exteriores 

Señor 
Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

U.)l.áo "'Martínez qulárte 
S RETARIO GENERAL 

DE RESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Adjunto expediente que consta de 42 folios. 

SGP/sg 
2017·2337 

' 
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Señor Secretario General: 

OOOtJílti03 

DIGRAJUTT/DITRAI 
15400063517 

Guatemala, 26 de mayo de 2017 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la 
presente, copia certificada del ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA. Lo anterior con el atento 
ruego al señor Secretario General de tener a bien cursar al Honorable Congreso de 
la República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 
183, inciso k), de la Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Oficio número de registro 000666 de fecha 26 de junio de 2015, 
proveniente del Ministerio de Finanzas Públicas . 

• Oficio número de registro DGCl-283-2015 de fecha 24 de junio de 
2015, proveniente de la Secretaria de Planificación y Programación de 
la Presidencia. 

• Oficio número de registro Ref. CAR-SA T-D-037-2015 de fecha 16 de 
septiembre de 2015, proveniente de la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 
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• Memorándum número 210 de fecha 23 de mayo de 2017, proveniente 
de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados 
Internacionales-. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida 
consideración . 

Señor Secretario 
Licenciado Carlos Adolfo Martínez Guiarte 
Secretaría General de la Presidencia 
Su Despacho 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Tdéfouo: (502) 2410-0000 
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ACUERDO MARCO ooooncos 
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTiFICA 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

El Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República de Costa Rica y 
en adelante referidos como "las partes"; 

Reconociendo el qeseo de fortalecer los lazos de amistad existentes entre las partes; 

comprometidos en fortalecer más las relaciones y el desarrollo de áreas de entendimiento 
mutuo que puedan resultar en cooperación entre las Partes; 

Conscientes de las ventajas reciprocas que resultarán de la cooperación para la 
promoción del progreso técnico en áreas de interés común; 

Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo 
de ese proceso, asi como de la necesidad de ejecutar programas de cooperación que 
tengan efectiva incidencia en el desarrollo económico, social y ambiental de sus 
respectivos países; 

Por medio del presente acuerdan lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 
OBJETIVO 

El objetivo fundamental del presente Acuerdo, es la promoción de la cooperación técnica 
y científica entre los dos países, a través de la formulación y ejecución de programas y 
proyectos específicos en áreas de interés común con pertinencia y congruencia con las 
políticas públicas nacionales, derechos humanos y equidad entre otros. 

ARTÍCULO 2 
ÁREAS DE COOPERACIÓN 

Las Partes desarrollaran proyectos de cooperación de conformidad con la política, planes 
y programas de sus respectivos Gobiernos y según sus posibilidades técnicas y 
científicas, en cualquier área en la que así lo acuerden. 

ARTÍCULO 3 
MODALIDADES DE COOPERACIÓN 

Para los fines del presente Acuerdo, las Partes de común acuerdo podrán negociar las 

siguientes modalidades de cooperación técnica: 

a) realización conjunta de programas de investigación y desarrollo; 

b) envío de expertos, investigadores, profesionales y técnicos; 

e) transferencia de experiencias y capacidades institucionales (mejores prácticas 
• 

institucionales); 

d) programas de pasantías, particularmente en áreas prioritarias para ambas partes; 

----:::---H".'ª 
En~_...,5:_._ __ Hojos 
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e) organización de seminarios y conferencias; 

f) desarrollo de servicios de consultoría; 

g) talleres de capacitación; 

h) organización de ferias, exposiciones y eventos de diverso tipo; 

i) intercambio de información; 

j) intercambio de mejores prácticas; y 

k) cualquier otra modalidad acordada por las partes. 

00(){j()(j06 

En el intercambio de información científica y técnica obtenida como resultado de los 
proyectos de la cooperación bilateral, se observaran las leyes vigentes en ambos paises. 
Las partes coordinarán a través de los canales diplomáticos, cuando sea necesario 
proteger el interés de las mismas. 

Los proyectos de investigación que se efectúen en forma conjunta por las Partes, deberán 
cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual, de cada una de las partes 
respectivamente. 

ARTÍCULO 4 
PROGRAMA DE COOPERACIÓN 

El programa de Cooperación Técnica y Científica será conformado por los proyectos 
elaborados por las instituciones gubernamentales de las partes, de acuerdo a las 
prioridades en el ámbito de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo económico, 
social y científico con pertinencia y congruencia con las políticas públicas nacionales, 
derechos humanos y equidad. 

En el marco de las políticas públicas, para la implementación del acuerdo Marco de 
Cooperación se adoptaran protocolos adicionales, que estén alineados a las políticas 
públicas con las prioridades nacionales, ejes transversales, derechos humanos y equidad, 
entre otros. 

Cada proyecto deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas 
de trabajo, costos previstos, así como las áreas en las que serán ejecutados los 
proyectos, deberán igualmente especificar las obligaciones operativas y financieras de 
cada una de las partes. 

Cada programa será evaluado anualmente por la Comisión Mixta, establecida en el 
presente acuerdo y presentarán a sus respectivos gobiernos las recomendaciones 
necesarias para la mejor ejecución. 

Para el mecanismo de evaluación la Comisión Mixta determinará, de acuerdo a las 
circunstancias de cada caso, la forma de proceder. 

2 ==-.:;;~-:---~Hcl• 
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ARTÍCULO 5 00ú00(j07 
PROCEDIMIENTOS 

con el fin de contar con un adecuado mecanismo de seguimiento de las acciones de 
cooperación previstas en el presente Acuerdo y de lograr las mejores condiciones para su 
ejecución las Partes conformarán una c~misión Mixta de cooperación ~ue se reunirá 
cada dos años alternadamente, en la Repubhca de Guatemala y en la Republica de Costa 
Rica, en fechas acordadas previamente por vía diplomática; no obstante podrán reunirse 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, por mutuo acuerdo de las 
Partes, pudiendo ,hacer uso de los medios electrónicos como las videoconferencias. 

Los coordinadores de la ejecución del presente Acuerdo en cada uno de los países serán 
La Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), con el 
acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la parte guatemalteca y la 
Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(OCI), por la parte costarricense. 

Las Partes podrán, con base al presente Acuerdo, celebrar Acuerdos complementarios 
de cooperación técnica y científica, en áreas específicas de interés común, que se regirán 
de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. 

Para la ejecución de este Acuerdo, asl como de los Acuerdos complementarios que 
emanen de este, las Partes podrán involucrar de la participación de instancias regionales, 
multilaterales o de terceros paises, en caso de que ambas así lo consideran necesario. 

Para el caso de la cooperación triangular y con el propósito de optimizar el intercambio en 
materia de cooperación Sur-Sur, se abarcarán los principios de horizontalidad, consenso y 
equidad incluyendo las características de esta modalidad, definición del mecanismo de 
comunicación criterios de formulación y aspectos a valorar para la selección de las 
propuestas, mismas que se regirán por los criterios de la cooperación bilateral en el marco 
de la Comisión Mixta. 

ARTÍCULO 6 
MECANISMO DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO 

El mecanismo de coordinación y seguimiento de los proyectos y actividades de 
cooperación previstas en este Acuerdo y responsable de propicias las mejores 
condiciones para su ejecución será la Comisión Mixta de Cooperación prevista en el 
artículo anterior. 

La Comisión Mixta de Cooperación tendrá las siguientes funciones: 

a) Evaluar y determinar las áreas prioritarias en las que sería factible la realización de 
proyectos o actividades de cooperación; 

b) Garantizar la elaboración de propuestas de interés mutuo destinadas a la 
aplicación y a la profundización de la cooperación, mediante la presentación de 
proyectos de investigación y de colaboración sur-sur; 

c) Analizar y aprobar los proyectos y actividades que conformarán el Programa 
Bienal de Cooperación; • 

____ ~'hoc? ___ Ho)a 

En ___ s; ___ H::;::s 
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00t'.;OOG08 
d) Establecer los mecanismos para el seguimiento y evaluación periódica del 

Programa de Cooperación acordado; 

e) Efectuar el control sobre el cumplimiento de los acuerdos complementarios de 
cooperación y sus resoluciones; 

f) Seleccionar las modalidades financieras necesarias para que los proyectos sean 
efectivamente ejecutados; 

g) Evaluar iniciativas que se encuentren en fase de ejecución, aquellas que se hayan 
realizado o concluido al amparo de este Acuerdo, así como los acuerdos 
complementarios que emanen de este; 

h) Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente Acuerdo y 
formular a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes; 

i) Cualquier otra función que las Partes le atribuyan, 

Sin perjuicio de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, cada una de las Partes 
podrá someter a consideración de la otra, en cualquier momento, proyectos o actividades 
de cooperación para su estudio y, en su caso, aprobación, 

ARTÍCULO 7 
MODALIDADES DE FINANCIAMIENTO 

La ejecución de los Proyectos que se adopten en el marco del presente Acuerdo se 
realizará bajo la modalidad de costos compartidos, salvo que otra modalidad sea 
acordada por las Partes, 

Para la implementación de los proyectos específicos que se adopten, las Partes podrán 
solicitar, de común acuerdo y cuando sea posible, fuentes de financiamiento alternativas 
para la ejecución de sus programas conjuntos, incluyendo modalidades de cooperación 
triangular. 

ARTICULO 8 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Cualquier diferencia derivada de la interpretación o aplicación del presente instrumento, 
será resuelta por las Partes de común acuerdo por la vía diplomática. 

ARTÍCULO 9 
FACILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Los funcionarios, expertos o técnicos enviados por una de las Partes, gozarán en el 
territorio de la otra de las facilidades que el ordenamiento jurídico les conceda. Por lo 
demás, deberán respetar la normativa vigente en el Estado receptor y no podrán 
dedicarse a ninguna actividad ajena a' las funciones acordadas, ni recibir ninguna 
remuneración fuera de la estipulada. 

---1.¡_ __ ,H<>_•a 
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ARTICULO 10 

DISPOSICIONES FINALES 

1. El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de recepción de la 
última comunicación diplomática en que ambas Partes se hayan comunicado el 
cumplimiento de las formalidades exigidas por su legislación nacional para la entrada en 
vigor del presente Acuerdo. El mismo tendrá un plazo de vigencia de diez años, 
prorrogable automatícamente por periodos iguales. 

2. Este Acuerdo puede ser modificado por mutuo consentimiento y las modificaciones 
acordadas entrará en vigor de conformidad con el numeral uno del presente Articulo. 

3. Cualquiera de las Partes podrá, en todo momento, denunciar el presente Acuerdo, 
mediante notificación escrita dirigida a la otra. por la via diplomática. Dicha denuncia 
surtirá efecto seis meses después de su notificación. 

4. A menos que se haya acordado de otra forma. la terminación del presente Acuerdo 
no afectará la conclusión de las actividades de cooperación formalizadas durante su 
vigencia, las que seguirán ejecutándose hasta su total culminación. 

Suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica a los cinco dlas del mes de agosto de dos 
mil catorce, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA 

FERNANDO CARRERA CASTRO 

MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA 

MANUEL GONZALEZ SANZ 

MINISTRO DE RELACIONES 
EXTERIORES Y CULTO 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



MINISTERJO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

Oíl(;ono 1 o 

La Subdirectora de Tratados Internacionales, por instrucciones superiores 
del Director de Tratados Internacionales Licenciado Angel Cifuentes Sosa 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala certifica: que las cinco fotocopias que preceden, impresas 
únicamente en su anverso, SON AUTENTICAS, por haber sido 
reproducidas de su original que tengo a la vista consistentes del texto del 
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA, cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En 
la ciudad de Guatemala el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. 

valle 
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MEMORÁNDUM No. 210 

DIGRAJUTT-DITRAI 
Exp.2339-2008 
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PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

DESPACHOS VICEMINISTERIALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
TRATADOS INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA PREVIO A LA RATIFICACIÓN DEL SEÑOR 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

GUATEMALA, 23 DE MAYO DE 2017 

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes en ocasión de hacer referencia al 
asunto arriba identificado. 

ANTECEDENTES: 

El Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Cientifica entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República de Costa Rica fue 
suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica el 5 de agosto de 2014. 

Por la República de Guatemala suscribió el entonces Ministro de Relaciones 
Exteriores, señor Fernando Carrera Castro y por la República de Costa Rica 
suscribió el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, señor Manuel González ~~~=~ 
Sanz. 'f_ e.DE 

1 
~ 

~~F .~ 
2a. Av. 4-17 zona 10. Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 ~ 
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DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA: 

El Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República de Costa Rica, contiene 
10 articulas, los que versan sobre lo siguiente: 

o El artículo 1 menciona que el objetivo del Acuerdo Marco será la 
promoción de la cooperación técnica y científica entre la República de 
Guatemala y la República de Costa Rica, a través de la formulación y 
ejecución de programas y proyectos específicos en áreas de interés 
común con pertinencia y congruencia con las políticas públicas 
nacionales, derechos humanos y equidad entre otros. 

o El articulo 2 menciona las áreas de cooperación de cada uno de los 
Gobiernos según sus posibilidades técnicas y científicas, en cualquier 
área que así lo acuerden. 

o El articulo 3 indica que entre las modalidades de cooperac10n técnica 
está la realización conjunta de programas de investigación y desarrollo; 
envío de expertos, investigadores, profesionales y técnicos; programas 
de pasantías, particularmente en áreas prioritarias para ambas partes; 
talleres de capacitación, intercambio de información; cualquier otra 
modalidad acordada por las partes. 

o El articulo 4 refiere sobre el programa de cooperac10n técnica y 
científica que será conformado por los proyectos elaborados por las 
instituciones gubernamentales de las partes. En el marco de las 
políticas públicas, para la implementación del Acuerdo Marco de 
Cooperación se adoptarán protocolos adicionales, que estén alineados a 
las políticas públicas con las prioridades nacionales, ejes transversales, 
derechos humanos y equidad, entre otros. 

o El artículo 5 señala que se conformará una "Comisión Mixta" de 
cooperación que se reunirá cada dos años alternadamente, en la 
República de Guatemala y en la República de Costa Rica, en fechas 
acordadas previamente por vía diplomática. 

~~~ ... ' El mismo articulo 5 indica además que los coordinadores de las 'R ~ ~ 
ejecución del Acuerdo en cada uno de los países será la Secretaria de i! ~DE~ 

1iele.'ouo: (502) 2"10-0000 ~ ' Za.Av. 4-17zona10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 ,, • '\.......~ 
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Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) con el 
acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la parte 
guatemalteca, y la Dirección de Cooperación Internacional del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (OC!), de la parte 
costarricense. 

o El articulo 6 dispone que la "Comisión Mixta de Cooperación" tendrá 
entre sus funciones la de evaluar y determinar las áreas prioritarias en 
las que sería factible la realización de proyectos o actividades de 
cooperación; garantizar la elaboración de propuestas de interés mutuo 
destinadas a la aplicación y a la profundización de la cooperación, 
mediante la presentación de proyectos de investigación y de 
colaboración sur-sur; seleccionar las modalidades financieras 
necesarias para que los proyectos sean efectivamente ejecutados; 
cualquier otra función que las partes le atribuyan. 

o El articulo 7 refiere a la ejecución de los proyectos que se adopten en el 
marco del presente Acuerdo se realizará bajo la modalidad de costos 
compartidos, salvo que otra modalidad sea acordada por las partes. 

o El articulo 8 menciona que cualquier diferencia de la interpretación o 
aplicación del presente instrumento, será resuelta por las Partes de 
común acuerdo por la via diplomática. 

o El articulo 9 señala que los funcionarios, expertos o técnicos enviados 
por una de las Pares, gozarán en el territorio de la otra de las 
facilidades que el ordenamiento jurídico les conceda. 

o El articulo 1 O contiene las disposiciones 
dicho Acuerdo tendrá vigencia de 
automáticamente por periodos iguales. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

finales, mencionándose que 
diez años prorrogables 

El articulo 151 de la Constitución Politica de la República dispone 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 encontrar soluciones apropiadas a sus 
problemas comunes y de formular conjuntamente, politicas tendientes al 
progreso de las naciones respectivas. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfouo: (502) 2410-0000 
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La literal 1) del artículo 171 del texto constitucional indica que entre las 
atribuciones del Congreso de la República está aprobar antes de su 
ratificación, Jos tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando 
obligen financieramente al Estado, en proporción que exceda del uno por 
ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
obligación sea indeterminado. 

El articulo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que corresponde al 
Ministerio de Relaciones Exteriores coordinar, analizar, apoyar y dar 
seguimiento a la negociación de convenios comerciales, de inversiones, de 
préstamos, de turismo, medio ambiente,; de propiedad industrial e intelectual 
y cooperación internacional técnica y financiera; de educación y capacitación, 
y otros relacionados. 

Los artículos 15 y 18 del Reglamento 
Relaciones Exteriores, que hacen 
internacionales. 

OPINIONES: 

Orgánico Interno del Ministerio de 
referencia a los instrumentos 

Ministerio de Finanzas Públicas. A través del oficio con registro 000666 de 
fecha 26 de junio de 2015, opinó que no existe inconveniente para que se 
continúe con las gestiones que permitan su ratificación, una vez se atiendas 
las consideraciones siguientes: 

a) Que los Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica 
que sean celebrados entre las Partes, según lo establecido en el articulo 
5 del referido Acuerdo, deberán atender las disposiciones establecidas 
en el Decreto número 101-97 y sus modificaciones, así como lo relativo 
al Manual de Registro de Donaciones. Al respecto, es necesario tomar 
en cuenta que si se suscriben Acuerdos Complementarios de 
Cooperación Técnica y Científica entre las partes, Jos mismos deberán 
ajustarse a legislación guatemalteca como en nuestro caso, y por ende 
a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 en lo que 

ll/ 

aplicare. En cuanto al Manual de Registro de Donaciones no aplicarla ~ 
en el presente caso toda vez que el objeto del Acuerdo Marco consiste <§'mikdóiiOE ~ 
en la cooperación técnica y científica entre las Partes. 'R ~s "'j 
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b) Que las entidades de Gobierno a ser beneficiadas por la cooperac10n 
que se derive del Acuerdo mencionado, deberán programar dentro de su 
propio presupuesto en el ejercicio fiscal correspondiente, el monto de la 
donación y el aporte local (contrapartida) que sea requerido para la 
implementación del proyecto respectivo, a fin de cumplir lo previsto en 
el articulo 7 de dicho Acuerdo. En ese sentido, es necesario que se tome 
en cuenta que el presente Acuerdo Marco trata de cooperación técnica y 
científica y por lo tanto no aplicaría lo relativo a donaciones en especie. 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Mediante 
oficio DGCI-283-20015 de fecha 24 de junio de 2015, indicó que mediante su 
comunicación No. DGCI-461-2014 de fecha 25 de julio de 2014 trasladó el 
Memorando DGCI-155-2014 con las observaciones realizadas al proyecto del 
Acuerdo Marco en referencia, mismas que fueron atendidas en la versión 
suscrita el 5 de agosto de 2014. En virtud de que ya se emitió el 
pronunciamiento respectivo, no corresponde a SEGEPLÁN emitir opinión 
técnica durante el proceso de ratificación. 

Superintendencia de Administración Tributaria. En oficio Ref. CAR-SAT-D-
037-2015 de fecha 16 de septiembre de 2015 indicó que opinaba 
favorablemente desde el ámbito de su competencia, siempre que en el 
penúltimo párrafo del articulo 3 denominado "Modalidades de Cooperación" se 
disponga que ampliando su observancia a la legislación vigente a todas las 
modalidades de cooperación técnica entre ambos países, para que el mismo se 
ajuste al ordenamiento jurídico vigente y que su aplicación sea congruente 
con lo que se pretende suscribir. Al respecto se comenta que dicha 
observación fue incorporada en el párrafo y articulo referido. 

CONCLUSIÓN: 

Efectuado el análisis correspondiente, esta Dirección General opina que el 
Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República de Costa Rica suscrito 

¡; 

en la ciudad de San José, Costa Rica el 5 de agosto de 2014, requiere ~ 
aprobación del Congreso de la República por contener cláusula con <f:-~ ~ 
obligaciones financieras indeterminadas (articulo 171 literal 1 numeral 3 de 1 ~· i 
Constitución Política de la República de Guatemala), posteriormente a s =~~ j 

llATAllOS 1 ~ 
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aprobación por el Congreso, dicho instrumento deberá ser enviado al señor 
Presidente de la República para su ratificación (articulo 183 literal o) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala). 

Atentamente, 

Jrma Jt1 ar!cni Sonzalez 
SubJin'!._~tora do Tratados lnte(naclot,8les 
Dlrecci{m GanarB:! oa Asvnt1J! Ju(f<Jícos, 
Tratado~ lntarn.w.cio:i'lloi t Tr;;fd1.1cciones 

'-~'1!'114 J\kf í1U1 .ftlanitl~ lt '.Pakw.> 
Directora General j" Asuntos Jurídico&. 
Tnilados lntem~cloMles y Tr&ducclones. 

SPACHO 
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MINISTE::RIO DE: FINANZAS PUBLICAS 

GUATE:MALA. C'. A. 2 B JUN 2015 

000666 

Licenciada 
Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Señora Directora: 

Me dirijo a usted, para hacer referencia a su oficio Ref.: DIGRAJUT/DITRAI 15400086015, 
mediante el cual solicitó a este Ministerio emitir opinión sobre la conveniencia de ratificar el 
'"ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA", suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica el 5 de agosto de 2014. 

Al respecto, luego de la revisión y análisis efectuado al Acuerdo Marco citado, este Ministerio 
en el ámbito de su competencia, opina que no existe inconveniente para que se continúe con 
las gestiones que permitan su ratificación, una vez se atiendan las siguientes consideraciones: 

1. Se obtenga la opinión de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 53 Bis del Decreto número 
101-97 y sus modificaciones, Ley Orgánica del Presupuesto. 

2. Se obtenga el pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 38 del Decreto número 114-97, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

3. Los Acuerdos Complementarios de Cooperación Técnica y Científica que sean celebrados 
entre las Partes, según lo establecido en el Artículo 5 del referido Acuerdo, deberán atender 
las disposiciones establecidas en el Decreto número 1O1-97 y sus modificaciones, así como 
lo relativo al Manual de Registro de Donaciones. 

4. Las entidades de Gobierno a ser beneficiadas por la cooperación que se derive del Acuerdo 
mencionado, deberán programar dentro de su propio presupuesto en el ejercicio fiscal 
con-espondiente, el monto de la donación y el aporte local (contrapartida) que sea ~·~ 
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requerido para la implementación del proyecto respectivo, a fin de cumplir lo previsto en el 
Artículo 7 de dicho Acuerdo. 

Por último, es importante resaltar que este Ministerio no asume responsabilidad alguna por la 
omisión de actos previos, durante y posteriores, en los procedimientos técnicos, 
administrativos y legales empleados para la formalización y ejecución del Acuerdo 
mencionado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente, 

¡( DCP/R~t:J.~ 'MNCG 
~ REF. CAU ;';;~,832 

____ B ____ ,Hc!a 
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l.~ -· -~ Gobierno de Guatemala 

Licenciada 

Secretaria de Planiflcación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Sonia Regina Martínez de Palencia, 
Directora General de As11ntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Trad11cciones 
Ministerio de Rclacio11es Exteriores 
(MINEX) 
Ciudad 

Estimada Licenciada Martínez: 

on;:,ono19 

Guatemala, 24 de junio de 2015 
DGCI-283-2015 

Te11go el agrado de dirigin11e a usted con referencia a su oficio DIGRA]UTIDITRAI 15400085815, 
de fecl!a 3 de junio de 2015, por medio del cual solicitó a esta Secretaría emitir opinión sobre la 
ratificación del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República de Guatemala. 

En atención a lo anterior, esta Secretaría se pennite informar que mediante co111unicación No. 
DGCI-461-2014 de fecha 25 de julio de 2014, trasladó el Memorando DGCI-155-2014 con las 
observaciones realizadas al proyecto del Acuerdo Marco en referencia, mismas que fueron atendidas 
w la versión suscrita el 5 de agosto de 2014. En virtud de que ya se emitió el pro111111ciamiento 
respectivo, no corresponde a Segeplán emitir opinión técnica durante el proceso de ratificación. 

Adjunto: Lo indicado 

___ q_,__ __ .Ho)a 

En_--'-.:1 º'----H:-.? 
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PARA: 

VÍA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Se-cretarfa de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

MEMORANDO 
DGCI-155-2014 

Licenciada Ekateri11a Parrilla 
Secretaria de Pla11ificació11 

Comité de Emisión de Dictamen (CED) 

Solicitud de opinión técnica sobre el "Ae11erdo Marco de Cooperación 
Técnica entre el Gobiemo de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
Reptíblica de Guatemala". 

25 de julio rle 2014 

l. Antecedentes 

El 1 de agosto de 2008, con oficio 15400097708, el Ministerio de Relaclanes Exteriares, salicltó 

emitir opinión, acerca de la conveniencia a lncanveniencia de que la Repúbllco de Guatemala 

suscriba y posterlarmente ratifique el Convenio Marco de Caaperación Biiaterai entre el Gobierno 

de lo República de Guatemala y el Gobierno de la Repúb//ca de Costa Rica. 

El 15 de octubre de 2008, con oficio DC/-0-751-08, esta Secretarlo envió una contrapropuesta al 

convenio para que fuera analizado y considerado en las negociaciones con Costa Rica. 

El 9 de noviembre de 2010, can oficio DIGRAJUT/DITRAI 1540015331, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Invitó a una reunión de trabajo para verificar las redaccianes propuestas a efecto de 

Integrar las consideraciones de todas las Instituciones de Gobierna. A partir de esa reunión, se 

envió vía electrón/ca la nueva versión que serla discutida con ta Embajada de Costa Rica a mós 

tardar el 11 de diciembre de 2010. 

El 19 de febrero de 2014, con oficio DIGRAJUT/DITRAI 154000018414, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, solicitó la opinión acerca de ta conveniencia o inconveniencia de que la Repúb//ca de 

Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el "Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Guatemala". 

\ !() Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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El 10 de marzo de 2014, can oficio DGCl-114-2014, esta Secretarla solicitó que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se pronunciara sobre las observaciones trasladadas oportunamente con 

oficio DCl-0-751-08, del 15 de octubre de 2008 y las versiones discutidos en las diferentes 

reuniones. Asimismo, sol/citó hacer referencia a las razones de incluir nuevas temas relacionados 

con las facilidades y privilegios fisco/es y de otros artículos ya consensuados anteriormente. 

El 10 de julio de 2014, con oficio D/GRAJUT/DITRAI 15400084014, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se comunicó o esto Secretarla haciendo referencia al oficio DGCl-114-2014 enviado por 

esto Secretoria, reiterando además la solicitud de oplnlán. Asimismo, manifestó que se 

desconoc/an los razones por las cuales no fueron tomadas en cuenta por Costa Rica las 
observaciones y negociaciones presentadas par Guatemala en años anteriores. 

En ese contexto, se convocó al Comité de Emisión de Dictámenes (CEO}, mediante Memorando 

DGCl-151-2014, de fecho 18 de julio de 2014 . 

11. Breve Descripción del Documento 

El objetivo del Acuerdo es la promoción de lo cooperación técnica, económica, científica, culturo/ y 

deportiva entre ambos paises, a través de lo formulación y ejecución de programas y proyectos 

específicos en áreas de interés común. 

El documento propone que las portes desarrollarón proyectos de cooperación de conformidad con 
lo política, planes y programas de sus respectivos Gobiernos y según sus posibl/idades científicas, 

técnicos y financieros, en cualquier área en la que así lo acuerden. 

Asimismo, se describe el programa de cooperación, las gestiones de proyectos y actividades de 
cooperación, el mecanismo de coordinación y seguimiento, modalidades de financiamiento, 

solución de controversias, facilidades y privilegios fiscales y las disposiciones finales del Acuerdo. 

111. Desarrollo del análisis 

En el morco de las pollticas públicas, paro la implementación del Acuerdo Morco de Cooperación, el 
instrumento bojo anólisls sefla/a que se adaptarán protocolos adiciona/es que podrán tomar en 
consideración: objetivos, metodología, calendario de trabajo, obligaciones de las Partes, 
financiación y las organizaciones o estructuras de ejecución entre otros. Dichos protocolos deberán 
estar alineados de conformidad con las políticas públicas, las prioridades nacionales, ejes 
transversales, los derechos humanos y contar con un enfoque de equidad étnica y de género, 
entre otros. 
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Reconociendo que la cooperación Internacional es una herramienta al desarrollo, la cual debe estar 
orientada a las prioridades nacionales, es pasible identificar y alinear la ayuda, mejorar la calidad y 
transferencia de conocimiento y asistencia técnica~ asf como potenciar la capacldad de la 
obtención de recursos complementarlos en las metas de desarrollo. En ese sentido, el Acuerdo 
Marco propuesto por Costo Rica poro amparar los gestiones de cooperación entre ambos paises, 
cobro relevancia al procurar el beneficio de ambos socios bajo los principios antes Indicados. 
Siendo este el objetivo, esta negociación requiere aún mayor discusión por las partes. 

Lo Dirección de Asuntas Jurídicos considera que previo a emitir opinión es necesario Indicar si el 
proyecto de "Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierna de lo República de Costa 
Rica y el Gobierna de la República de Guatemala" al que hoce referencia la nota D/GRAJUT/OITRAI 
15400084014 es la versión final de la cual tiene conocimiento la República de Costa Rica. 

Asimismo, en el presente caso, en consenso con los demás miembros del Comité de Emisión de 
Opinión y/o Dictamen Técnico -CED- se considera que es necesario se atiendan las observaciones 
plasmadas en el apartado IV del presente Memorando. Al cumplir los mismos, se revisará y 
analizará nuevamente el instrumento, a fin de determinar si cumple con la normativa institucional, 
las leyes nacionales y demás obligaciones de carácter internacional. 

IV. Observaciones del CEO: 

Al analizar técnicamente el Documento de Proyecto, el Comité de Emisión de Dictamen estima, 
que previo a la emisión de la opinión solicitada, deben atenderse los observaciones siguientes: 

1. Respecto o/ nombre del Acuerdo se sugiere sea cambiado a "Acuerda Marco de 
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de lo República de Costa Rico y el 
Gobierno de Guatemala" 

2. En el artículo 1, sobre el objetivo del Acuerdo, se propone seo redactado de lo siguiente 
formo: 

El objetivo fundamento/ del presente Acuerdo es la promoción de la cooperación técnica y 
cientlfica entre los dos países, a través de la formulación y ejecución de programas y 
proyectos específicos en óreos de interés común. 

Asimismo, se sugiere además, que se agregue al objetivo del Acuerdo, la siguiente: "y 
congruentes y con pertinencia a las políticas públicas nacionales, derechos humanos y 
equidad, entre otras•. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_..;.~~~~~P-d~_·,_,ª_3_d_e_7_M~ei-no_r_•n_d_o_D_G_C_l_-1_55---20-1-4~- I ~-----
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Finalmente, esto Secretorio, además de proponer lo redacción antes indicado, solicito que 
este Acuerdo refiero únicamente o lo cooperación técnica y clentlfica y sean celebrados 
otros instrumentos para los temas económicos, culturales y deportivos. 

3. En el articulo 3, sobre los modalidades de cooperación se propone que después de listar los 
diferentes modalidades los párrafos siguientes consideren la siguiente redacción: 

En el intercambio de información cientlfica y técnica obtenido como resultado de los 
proyectos de lo cooperación bilateral se observarán las leyes vigentes en ambos países. 
los portes coordinarán o través de los cono/es diplomáticos, cuando seo necesario proteger 
el interés /os portes. 

Los proyectos de investigación que se efectúen en formo conjunto por los Portes, deberán 

cumplir con lo legislación sobre propiedad intelectual en codo uno de los Partes . 

Finalmente, además de la redacción propuesta, será necesario hacer notar que dado que 

en el Acuerdo se hablan incluido varios modalidades de caaperoclón en diferentes campos; 

/os mismas deberán revisarse, ya que las indicadas en el instrumento escapan del marco 

de la Cooperación Técnica y Clentlfica. 

4. En el artículo 4, sabre el Programa de Cooperación, se propone de la siguiente formo: 

El Programo de Cooperación Técnica y Científica será conformado por /os proyectos 
elaborados por las instituciones gubernamentales nacionales de las portes, de acuerda a 
las prioridades en el ámbito de sus respectivas piones y estrategias de desarrollo 
económico, social y c/entlfico. 

Asimismo, se requiere considerar en este articulo, en el segundo párrafo se sugiere agregar 
"con pertenencia y congruencia a las políticas públicas nacionales, derechas humanos y 
equidad". 

En el marco de Pallticas Públicas, para la implementación del Acuerdo Marco de 
Cooperación se adoptarán protocolos adiciona/es, que estén alineadas a las políticas 
públicas con las prioridades naclanoles, ejes transverso/es, derechos humanos y equidad, 
entre otros. 

Cada Programa deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogramas 
de trabajo, costos previstos, así como los áreas en que serán ejecutados los proyectos, 

Deberán Igualmente, especificar las obligaciones operativos y financieros de cada uno de 

las Partes. 
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Cada Pragrama será evaluado anuo/mente por lo Comisión Mixta, establecido en el 
presente Acuerdo y presentarán a sus respectivos Gobiernos las recomendacianes 
necesarias poro lo mejor ejecución. 

Finalmente, además de considerar lo redacción del párrafo anterior, es necesario que 
ambos países definan el mecanismo de evaluación del Programa y quede incluido en el 
instrumento. 

5. Respecto al articulo 5, sobre gestión de proyectos y actividades de cooperación, se sol/cita 
denominar al articulo "procedimientos" y además modificar la redacción del mismo en la 
siguiente forma: 

Con el fin de contar con un adecuado mecanismo de seguimiento de las acciones de 
cooperación previstas en e/ presente Acuerdo y de lograr las mejores condiciones para su 
ejecución, las Partes conformarán una Comisión Mixta guatemalteca-costarricense, que se 
reunirá cada dos años alternadamente, en la República de Guatemala y en la Repúbllca de 
Costa Rico, en fechas acordadas previamente por vía diplomática; no obstante podrá 
reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, por mutuo acuerdo 

de los Partes, pero sus integrantes podrán comunicarse por vía electrónica cuando se 
requiera. 

Los coordinadores de la ejecución del presente Acuerdo en cada uno de los paises serán la 
Secretarla de Plonificacián y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN}, por la Parte 
guatemalteca y la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto (DCI), por la Parte costarricense. 

Cada Parte otorgará todas las facilldades necesarias para la entrada, permanencia y salida 
de funcionarios, expertas a técnicos enviadas par la otra Parte y que en forma oficial 
Intervengan en los proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las disposiciones 
nacionales vigentes en el pols receptor y no podrá dedicarse a ninguno actividad ajeno o 
sus funciones, ni recibir remuneración alguna, fuera de las establecidas, sin previa 
autorizoclán de las autoridades competentes. 

Los Partes podrán celebrar con base al presente Acuerdo, acuerdos complementarios de 
cooperación técnico y cientl[ica, en áreas especificas de Interés común, que formarán parte 
Integrante del presente Acuerdo. 

Para la ejecución de dicho Acuerdo, as! como de los Acuerdos Complementarios que 
emanen de este, las Partes padrón Involucrar la participación de Instancias regionales, 
multl/atera/es o de terceros paises en caso que ambas así lo consideren necesario. 
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Finalmente, será necesario que en este artículo se Incluya el procedimiento a emplear en lo 

gestión, negociación, contratación y seguimiento de la cooperación triangular, para 

optimizar el Intercambio en materia de cooperación Sur-Sur abarcando los principios de 

horizontalidad, consenso y equidad. Por lo que, dicho instrumento deberá incluir los 

carocterlstlcas de esta modalidad, definición del mecanismo de comunicación, criterios de 

formulac/án y aspectos a va/arar paro selección de las propuestas. Así como el mecanismo 

de inclusión en el Programa de Cooperación Bilateral. 

6. En el articulo 6, sobre el mecanismo de coordinación y seguimiento se solicito agregar que 

será la Secretarla de Planificación y Programación de la Presidencia {SEGEPLAN) quien 

presido en nombre del Gobierno de Guatemala la Reunión de Comisión Mixto. Asimismo, 

indicar que la Comisión se reunirá cado dos años . 

Asimismo, al establecer quién Integrará la Comisión Mixta de Cooperación que indicado en 
este artículo, se debe tomar en cuento lo que establecen los artículos 14 llteral g) y 38 de la 
Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

Respecta a la conveniencia de permitir la participación del sector privado de ambas partes 
en el Acuerdo, es necesario que previo a la suscripción del instrumento se establezca dicha 
conveniencia para Guatemala, a fin de apegarse a la normativa lego/ vigente para este 
tipo de cooperación. 

7. En el articulo 7, sabre modalidades de financiamiento, en el primer párrafo sustituir la 

palabra programas por proyectos. 

8. Solicitar opinión de las Facilidades y Privilegios Fiscales a las Instituciones encargados de lo 
materia {art. 239 de la Constitución Pollt/ca de lo República de Guatemala; ort. 3 de lo Ley 
Orgánica de lo Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 1-98 del Congreso 
de la República de Guatemala). 

9. Tomar en cuenta, si existieren bienes aportados por la República de Costa Rica en concepto 
de donación, deberá establecerse uno cláusula para que sean ingresados o inventario. 

10. Anotar el nombre completo y cargo de la persona que suscribe el "Acuerdo Marco de 
Cooperación Técnica entre el Gobierno de la Repúb/lca de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Guatemala", de ambos paises. Así también, la fecha de suscripción de codo 
una de las partes. 

11. La fecha de entrada en vigencia deberá establecerse en el momento de la ratificación por 
ambas partes. Por lo que, seró necesario establecer el periodo de duración del Acuerdo y 
lo formo en que será renovado. 
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Con base en lo anterior, el Comité integrado para el efecto, previo o emitir la opinión técnica 
correspondiente, solicita atentamente que se atiendan las observaciones anteriormente 
planteadas. 

Comité de Emisión de Dictámenes: 

r1n t 

Subsecretaria de Cooperación Internacional 
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REF. CAR-SAT-D-037-2015 

Guatemala, 16 de septiembre de 2015 

Licenciada 
Sonia Regina Martinez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Juridicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Estimada Licenciada Martinez: 

De manera atenta me dirijo a usted para trasladarle la parte conducente de lo resuelto por el 
Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria, en su Sesión No. 086-2015, 
Punto No. 6, celebrada el jueves 3 de septiembre de 2015, que literalmente indica lo siguiente: 

" CONOCIMIENTO DE DICTAMEN CONJUNTO DCC-SAT-047-2015 SOBRE ACUERDO 
MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTIFICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA . 

. . . Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y con base en 
el análisis realizado al "ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y 
CIENTiFICA ENTRE EL GOBIENRO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA", se pronuncian favorablemente desde 
el ámbito de competencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, sobre la 
conveniencia que la República de Guatemala ratifique el Acuerdo referido, y que el mismo 
continúe con el trámite legal respectivo, sugiriendo para el efecto modificar el penúltimo 
párrafo del artículo 3, denominado "Modalidades de Cooperación", ampliando su 
observancia a la legislación vigente a todas las modalidades de cooperación técnica entre 
ambos países, para que el mismo se ajuste al ordenamiento jurídico vigente y que su 
aplicación sea congruente con lo que se pretende suscribir, que el mismo continúe." 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

Pág¡na 1 do 2 
CAR-SAT ·D-037-2015 

FRE/nagh 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 
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La Subdirectora de Tratados Internacionales, por instrucciones superiores 
del Director de Tratados Internacionales Licenciado Angel Cifuentes Sosa 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala certifica: que las diez fotocopias que preceden, impresas 
únicamente en su anverso son auténticas, por haber sido reproducidas de 
su original que tengo a la vista, que consisten en los siguientes documentos: 
Memorándum número 210 de fecha 23 de mayo de 2017, proveniente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones 
-Dirección de Tratados Internacionales-; Oficio número de registro 000666 de 
fecha 26 de junio de 2015, proveniente del Ministerio de Finanzas Públicas; Oficio 
número de registro DGCl-283-2015 de fecha 24 de junio de 2015, proveniente de 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; Oficio número de 
registro Ref. CAR-SAT-D-037-2015 de fecha 16 de septiembre de 2015, 
proveniente de la Superintendencia de Administración Tributaria, contentivas del 
ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA, cuyas fotocopias numero, sello y rubrico. En 
la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de mayo de dos · 'ete. 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2017-2337 

INTERESADO Anamaría Diéguez Viceministra Encargada del Despacho 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400063517 

ASUNTO 

Copia certificada del Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica y Científica con el Gobierno de la República de 

Costa Rica, para cursarlo al Congreso de la República, de 
conformidad con el Artículo 183, inciso k) de la 

Constitución Política de la República. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

Y HORA DE INGRESO 

jueves, 01 de junio de 2017, 11 :28 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 

No. DE FOLIOS: 26 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.



SECRETARIA GENERAL 
DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLJCA 

GUATEMALA. C.A. 

Uílú00030 J.8 
Providencia No. 161-2017 
Expediente No. 2017-2337 

JCGB/as 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, nueve de junio de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: La Viceministra de Relaciones Exteriores en oficio 15400063517 
clasificación DIGRAJUTT/DITRAI de fecha 26 de mayo de 2017, 
remitió expediente que contiene copia certificada del Acuerdo 
Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República de Costa 
Rica, para que sea cursado al Congreso de la República de 
Guatemala para su aprobación. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, estima que las actuaciones deberán retornar al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para que atienda lo siguiente: 

a) El artículo 53. Bis. Del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, establece que toda negociación 
previa a la aprobación de recursos de la cooperación externa, debe contar 
con la opinión técnica favorable de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia. Al respecto, en oficio No. DGCl-283-2015 
de fecha 24 de junio de 2015 (folio 17), la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia manifestó que ya había emitido el 
pronunciamiento respectivo en el memorando No. DGCl-155-2014; 

b) En el memorando No. DGCl-155-2014 de fecha 25 de julio de 2014 (folios 18 
al 24), el Comité de Emisión de Dictamen de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, concluyó que previo a emitir su opinión 
técnica correspondiente, se deberían atender algunas recomendaciones en 
él plateadas. Es decir, que el memorando No. DGCl-155-2014, no es una 
opinión técnica, ni está en sentido favorable, por lo que previo a que el 
Acuerdo relacionado sea cursado al Congreso de la República de Guatemala 
para su aprobación, se deberá cumplir con lo que establece el artículo 53. 
Bis. De la Ley Orgánica del Presupuesto; y, 

c) A folios 18 al 24 de las actuaciones, figura copia del memorando No. DGCl-
155-2014, el cual, no está certificado pero se encuentra dentro de las copias 
certificadas de los documentos que conforman el expediente, por lo que 
deberá certificarse. 

Diligenciado lo anterior, el expediente deberá retornar a esta Secreta · 

.lk. 9"" (fa,~ t¡t..~ ;''""'""' 
Consultor Específico ~r.:sfdencfal 

,SECRETARIA GENERAL DE LA . 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA ~ 

>::•.···············~·.·.· .. ~·// -...... . 
~·~::> 
Lic.'Eiwilf 'l(planio ái 
.DIRECTOR GEHERAl DE 

y CUERPO CONS1lt .. nvo 
SECRETARÍA GE}tEAAL ~E i . .A 

PRESIDENCIA DE LA HEPUBUCA 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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GüXrrEMAiA EX PEO 1 ENTE No. _ __,2=0'-'-17'---=23~3'-'-7 __ 

SECllETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA PROVIDENCIA No. __ 6~4~7 ___ _ 

FOLIOS: _____ =29"-------

GUATEMALA, TRECE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

INTERESADO: 

DIRECCIÓN: 

ASUNTO: 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ciudad 

Remite al señor Secretario General de la Presidencia de 
la República, copia certificada del Acuerdo Marco de 
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y El Gobierno de la República de 
Costa Rica, para que tenga a bien cursarlo al Congreso 
de la República de Guatemala para su aprobación. 

Atentamente, vuelva el expediente al despacho del señor Ministro de Relaciones Exteriores, 
para los efectos de la providencia número 161-2017 de fecha nueve de junio del año dos 
mil diecisiete de la Dirección General de Asesoría Juridica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República. Secretaria General de la Presidencia. 

e 

DEA/sg 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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• 
Licenciada 

Sonia Regina Martínez Mansilla 
Directora General de Asuntos Jurídicos 

Tratados Internacionales y Traducciones 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Ciudad 

Señora Directora General: 

Guatemala, 29 de junio de 2017 
SCI-DGCI-291-2017 

De manera atenta me dirijo a usted, en atención a la conumicación DICOI/15400073117, de 

fecha 19 de junio, donde lzace referencia al proceso de ratíficación del Acuerdo Marco de 

Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de Costa Rica, suscrito en la 

ciudad de San José, Costa Rica, el 5 de agosto de 2014. 

• 
Al respecto, esta Secretaría para atender el requerimiento, adjunta copia certificada del 

Memorando DGCI-155-2014, de fecha 25 de julio de 2014. Asimismo, se pennite reiterar lo 
vertido en su comunicación DGCI-283-2015 de fecha 24 de junio de 2015, en el c¡¡al se indicó 

que no corr~spondf!_ª Seg_eplán emitír opi11ió11 técnica favorable durante el proceso de 
ratíficación. - - - · - -

AJfjunto: copia certificatla del Me111 ando DGCI-155-2014 
1 

-------'Hoja 

1 En·----~-Hojao 

D :::-il iq,11 1 r, ,¡l,-,,,_.1 l 

a ,r ::-,,_ ,--, .-.1 _t '\\'\\'\V.scgcplan.gob,gt 

1'"-\)\CIO.y<!' 
O~~Eó'~ 

.fl TIUTA.OOS'" 
~ lHTERNAClOHALES t1i 
~ OlfiECC!úH GENERAL OE ~ 
<.D. ASUIHO! JUAlOICOS, O 
"i. TRATADOS .:O 

"Á. 1HTERUAClOHALES t¡i 
' J TRADUCCIONES 

Ci. -- ~
(r<tfernala. C. 
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El suscrito Director de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Guatemala CERTIFICA que la hoja de fotocopia que antecede impresa 

únicamente en su anverso es copia fiel por haber sido reproducida de su original que tengo a la 

vista consistente en Oficio SCI-DGCI-291-2017 de fecha 29 de junio de 2017 referente al 

proceso de ratificación del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica. Cuya fotocopia num;¡i:o,selfoyrubrico~.~~la ciudad 

de Guatemala, el die.ciséis de agosto de dos mil diecisiete. b· . . . ''\ 
m· ,. J ) 

il_~;:;J;;]üfue;i!e:i"Sosa 
OIRECTCR OE T::!.AT(JJOS !NTERNAC!O~\LES 

DJRECCK):i Gi:GERAL DE ASUNTOS JURÍrncos, 
TRATADOS INTERJt\1;¡QNft.LES Y TRADtlCC!ONES 

Congreso de la República, Departamento de Información Legislativa.
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PARA: 

VÍA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

MEMORANDO 
DGCI-155-2014 

Licenciada Ekaterina Parrilla 
Secretaria de Planificación 

Licenciada Ana Maria Méndez Chicas 
Subsecretaria de Cooperación Intern 

Comité de Emisión de Dictamen (CED) 

Solicitud de opinión técnica sobre el "Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Guatemala". 

25 de julio de 2014 

l. Antecedentes 

El 1 de agosto de 2008, con oficio 15400097708, el Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitó 
emitir opinión, acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la Repúb//ca de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el Convenio Morco de Cooperación Bilateral entre el Gobierno 
de la República de Guatemala y el Gobierna de la Repúb//ca de Costo Rica. 

El 15 de octubre de 2008, con oficio DCl-0-751-08, esto Secretar/a envió una contrapropuesto al 
convenio para que fuera onolizado y considerado en las negociaciones con Costa Rica. 

El 9 de noviembre de 2010, con oficio DIGRAJUT/DITRAI 1540015331, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Invitó o una reunión de trabajo para verificar las redacciones propuestas o efecto de 
integrar los consideraciones de todas los instituciones de Gobierno. A partir de esa reunión, se 
envió vio electrónica la nueva versión que serla discutida con la Embajada de Costa Rica a más 
tardar el 11 de diciembre de 2010. 

El 19 de febrero de 2014, can oficio DIGRAJUT/DITRAI 154000018414, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solicitó la opinión acerca de la conveniencia o inconveniencia de que la Repúbllca de 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el "Acuerdo Marco de Cooperación Técnica entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Guatemala". 
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El 10 de marzo de 2014, con oficio DGCl-114-2014, esta Secretaría solicitó que el Ministerio de 

Relaciones Exteriores se pronunciara sobre las observaciones trasladadas oportunamente con 

oficio DCl-0-751-08, del 15 de octubre de 2008 y las versiones discutidas en las diferentes 

reuniones. Asimismo, solicitó hacer referencia a las razones de incluir nuevos temas relacionados 

con las facilidades y privilegios fisco/es y de otros artículos ya consensuados anteriormente. 

El 10 de julio de 2014, con oficio DIGRAJUT/DITRAI 15400084014, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se comunicó a esta Secretaría haciendo referencia al oficio DGC/-114-2014 enviado por 

esta Secretarla, reiterando además la solicitud de opinión. Asimismo, manifestó que se 

desconocían las razones por las cuales no fueron tomadas en cuenta par Costa Rica las 

observaciones y negociaciones presentadas por Guatemala en años anteriores. 

En ese contexto, se convocó al Comité de Emisión de Dictámenes {CEO), mediante Memorando 

DGC/-151-2014, de fecha 18 de julio de 2014. 

11. Breve Descripción del Documento 

El objetivo del Acue.rdo es la promoción de la cooperación técnica, económica, cientlfica, cultural y 

deportiva entre ambos países, a través de la formulación y ejecución de programas y proyectos 

específicos en áreas de interés común. 

El documento propone que las partes desarrollarán proyectos de cooperación de conformidad con 

la política, planes y programas de sus respectivos Gobiernos y según sus posibilidades científicas, 

técnicas y financieras, en cualquier área en la que as/ lo acuerden. 

Asimismo, se describe el programa de cooperación, las gestiones de proyectos y actividades de 

cooperación, el mecanismo de coordinación y seguimiento, modalidades de financiamiento, 

solución de controversias, facilidades y privilegios fiscales y las disposiciones finales del Acuerdo. 

111. Desarrollo del análisis 

En el marca de las pollticas públicas, para la implementación del Acuerdo Marco de Cooperación, el 
instrumento bajo análisis señala que se adaptarán protocolos adiciona/es que podrán tomar en 
consideración: objetivos, metodología, calendario de trabajo, obligaciones de las Partes, 
financiación y las organizaciones o estructuras de ejecución entre otros. Dichos protocolos deberán 
estar alineados de conformidad con las políticas públicas, las prioridades nacionales, ejes 
transversales, los derechos humanos y contar con un enfoque de equidad étnica y de género, 
entre otros. 
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Reconociendo que lo cooperación internacional es uno herramienta al desarrollo, lo cual debe estor 
orientada o los prioridades nocionales, es posible identificar y alinear la ayudo, mejorar lo calidad y 
transferencia de conocimiento y asistencia técnico, así como potenciar lo capacidad de lo 
·obtención de recursos complementarlos en las metas de desarrollo. En ese sentido, el Acuerdo 
Morco propuesto por Costa Rico poro amparar las gestiones de cooperación entre ambos países, 
cobro relevancia al procurar el beneficio de ambos socios bojo los principios antes indicados. 
Siendo este el objetivo, esto negociación requiere aún mayor discusión por los portes. 

Lo Dirección de Asuntos Jurídicos considero que previo o emitir opinión es necesario indicar si el 
proyecto de "Acuerdo Morco de Cooperación Técnico entre el Gobierno de lo República de Costa 
Rico y el Gobierno de la República de Guatemala" al que hace referencia la nota DIGRAJUT/DITRAI 
15400084014 es la versión final de la cual tiene conocimiento la República de Costa Rica. 

Asimismo, en el presente coso, en consenso con los demás miembros del Comité de Emisión de 
Opinión y/o Dictamen Técnico -CEO- se considera que es necesario se atiendan los observaciones 
plasmados en el aportado IV del presente Memorando. Al cumplir los mismos, se revisará y 
analizará nuevamente el instrumento, o fin de determinar si cumple con la normativo institucional, 
los leyes nocionales y demás obligaciones de carácter internacional. 

IV. Observaciones del CEO: 

Al analizar técnicamente el Documento de Proyecto, el Comité de Emisión de Dictamen estimo, 
que previo o lo emisión de lo opinión solicitado, deben atenderse los observaciones siguientes: 

1. Respecto al nombre del Acuerdo se sugiere seo cambiado o "Acuerdo Morco de 
Cooperación Técnico y Cientlfico entre el Gobierno de lo República de Costo Rico y el 
Gobierno de Guatemala" 

2. En el ortlculo 1, sobre el objetivo del Acuerdo, se propone seo redactado de lo siguiente 
formo: 

El objetivo fundamento/ del presente Acuerdo es lo promoción de lo cooperación técnico y 
científica entre las das países, a través de la formulación y ejecución de programas y 
proyectos específicos en áreas de interés común. 

Asimismo, se sugiere además, que se agregue al objetivo del Acuerdo, lo siguiente: "y 
congruentes y con pertinencia a las pollticos públicos nacionales, derechos humanos y 
equidad, entre otros11

• 
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Finalmente, esto Secretaría, además de proponer lo redacción antes indicado, solicito que 
este Acuerdo refiero únicamente o lo cooperación técnico y científico y sean celebrados 
otros instrumentos poro los temas económicos, culturo/es y deportivos. 

3. En el artículo 3, sobre los modalidades de cooperación se propone que después de listar los 
diferentes modalidades los párrafos siguientes consideren lo siguiente redacción: 

En el intercambio de información científico y técnica obtenido como resultado de los 
proyectos de lo cooperación biloterol se observarán los leyes vigentes en ambos países. 
Los portes coordinarán o través de los cono/es diplomáticos, cuando seo necesario proteger 
el interés los portes. 

Los proyectos de investigación que se efectúen en formo conjunto por las Partes, deberán 

cumplir con la legislación sobre propiedad intelectual en cada uno de los Portes. 

Finalmente, además de lo redacción propuesto, seró necesario hacer notar que dado que 

en el Acuerdo se hablan incluido varios modalidades de cooperación en diferentes campos; 

los mismos deberán revisarse, yo que las indicados en el instrumento escapan del morco 

de lo Cooperación Técnica y Científico. 

4. En el articulo 4, sobre el Programa de Cooperación, se propone de lo siguiente formo: 

El Programa de Cooperación Técnica y Científica será conformado por los proyectos 
elaborados por las instituciones gubernamentales nacionales de las partes, de acuerdo o 
los prioridades en el ámbito de sus respectivos piones y estrategias de desarrollo 
económico, socio/ y científico. 

Asimismo, se requiere considerar en este ortlculo, en el segundo párrafo se sugiere agregar 
"con pertenencia y congruencia a las políticas públicas nocionales, derechos humanos y 
equidad". 

En el marco de Políticos Públicas, paro lo implementación del Acuerdo Morco de 
Cooperación se adoptarán protocolos adiciono/es, que estén alineados a las políticas 
públicas con las prioridades nacionales, ejes transversales, derechos humanos y equidad, 
entre otros. 

Cada Programa deberá especificar objetivos, recursos financieros y técnicos, cronogromos 

de trobojo, costos previstos, osí como los áreas en que serán ejecutados los proyectos, 

Deberán igualmente, especificar las obligaciones operativos y financieros de coda una de 

las Partes. 
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Cada Programo será evaluado anualmente por la Comisión Mixto, establecida en el 

/ presente Acuerdo y presentarán a sus respectivos Gobiernos las recomendaciones 

necesarias para la mejor ejecución. 

Finalmente, además de considerar la redacción del párrafo anterior, es necesario que 

ambos países definan el mecanismo de evoluocián del Programo y quede incluido en el 

Instrumento. 

5. Respecto o/ articulo 5, sobre gestión de proyectos y actividades de cooperación, se solicita 
denominar o! articulo "procedimientos" y además modificar la redacción del mismo en la 
siguiente !arma: 

Con el fin de cantar con un adecuado mecanismo de seguimiento de las acciones de 
cooperación previstas en el presente Acuerdo y de lograr las mejores condiciones para su 

ejecución, las Partes conformarán una Comisión Mixta guatemalteca-costarricense, que se 
reunirá cada dos años alternadamente, en la República de Guatemala y en la Repúbllca de 
Costa Rica, en fechas acordadas previamente par vía diplomático; no obstante podrá 
reunirse extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran, por mutuo acuerdo 
de las Partes, pero sus integrantes podrán comunicarse por vía electrónica cuando se 
requiera. 

Los coordinadores de la ejecución del presente Acuerdo en cada uno de los paises serán la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia {SEGEPLAN), por fa Parte 
guatemalteca y la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto {DCI}, por la Parte costarricense. 

Cada Parte otorgará todas las facilidades necesarias para Ja entrada, permanencia y salida 

de funcionarios, expertos o técnicos enviados por la otra Parte y que en forma oficial 

intervengan en los proyectos de cooperación. Este personal se someterá a las disposiciones 

nacionales vigentes en el pafs receptor y no podrá dedicarse a ninguna actividad ajena a 

sus funciones, ni recibir remuneración alguna, fuera de las establecidas, sin previa 

autorización de las autoridades competentes. 

Las Partes podrán celebrar con base al presente Acuerdo, acuerdos complementarios de 

cooperación técnica y científica, en áreas específicas de interés común, que formarán parte 

integrante del presente Acuerdo. 

Para la ejecución de dicho Acuerdo, as! como de los Acuerdos Complementarios que 

emanen de este, las Partes podrán Involucrar la participación de Instancias regionales, 

multilaterales o de terceros paises en caso que ambas as/ Jo consideren necesario. 
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Finalmente, será necesario que en este artículo se incluya el procedimiento a emplear en la 

gestión, negociación, contratación y seguimiento de la cooperación triangular, para 

optimizar el intercambio en materia de cooperación Sur-Sur abarcando los principios de 

horizontalidad, consenso y equidad. Por lo que, dicho instrumento deberá incluir los 

características de esto modalidad, definición del mecanismo de comunicación, criterios de 

formulación y aspectos a valorar para selección de las propuestas. As! como el mecanismo 

de inclusión en el Programa de Cooperación Bilateral. 

6. En el artículo 6, sobre el mecanismo de coordinación y seguimiento se solicita agregar que 

será la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia {SEGEPLAN) quien 

presida en nombre del Gobierno de Guatemala lo Reunión de Comisión Mixta. Asimismo, 

indicar que la Comisión se reunirá cada dos años. 

· Asimismo, al establecer quién integrará la Comisión Mixta de Cooperación que indicado en 
este artículo, se debe tomar en cuenta lo que establecen los articulas 14 literal g) y 38 de la 
Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

Respecto a la conveniencia de permitir la participación del sector privado de ambas partes 
en el Acuerdo, es necesario que previo a la suscripción del instrumento se establezco dicha 
conveniencia para Guatemala, a fin de apegarse a la normativa legal vigente para este 
tipo de cooperación. 

7. En el articulo 7, sobre modalidades de financiamiento, en el primer párrafo sustituir la 

palabra programas por proyectos. 

8. Solicitar opinión de las Facilidades y Privilegios Fiscales a las instituciones encargadas de la 
materia (art. 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala; art. 3 de la Ley 
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Decreto 1-98 del Congreso 
de la República de Guatemala}. 

9. Tomar en cuenta, si existieren bienes aportados por la República de Costa Rica en concepto 
de donación, deberá establecerse una cláusula para que sean ingresados a inventario. 

10. Anotar el nombre completo y cargo de la persona que suscribe el "Acuerdo Marco de 
Cooperación Técnico entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República de Guatemala", de ambos países. Así también, la fecha de suscripción de cada 
una de las partes. 

11. Lo fecha de entrada en vigencia deberá establecerse en el momento de la ratificación por 
ambas partes. Por lo que, será necesario establecer el periodo de duración del Acuerdo y 
la forma en que será renovado. 
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Secretaria de Planlffcaclón 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

Con bose en lo anterior, el Comité integrado poro el efecto, previo a emitir lo opinión técnica 
correspondiente, solicita atentamente que se atiendan las observaciones anteriormente 
plonteodas. 

Comité de Emisión de Dictámenes: 

na 
Subsecretaria de Cooperación Internacional 

q Ho)a 

---~~Ho!•• 
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LA INFRASCRITA DIRECTORA DE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA, CERTIFICA: que las cuatro (4) hojas que preceden, numeradas del 
uno ( 1) al cuatro (4 ), impresas en su anverso y reverso, son copia fiel del Memorando DGCI-
155-2014 de fecha 25 de julio de 2014 de Ja Dirección de Gestión de la Cooperación 
Internacional. Y para Jos usos legales respectivos, se extienden, numeran, sellan y firman, 
en Ja Ciudad de Guatemala, el día veintiocho de junio de dos mil diecisiete. 

V Ho}o 

3 Holas 
fJ1---=--~ . 

~ ~Lfr,;,'1~'Y~=fr" 
· DIRECTORA DE IJElH10N OE U. CI 

• ~ SUBSECRETARÍA DE COVPERACtóu mTERNACtO!IAL 
L1cda. Nancy Mercedes Rarmrez Orozco ·SEGEPuv• 

Directora de Gestión de la Cooperación Internacional 
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El suscrito Director de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la 

República de Guatemala CERTIFICA que las cinco hojas de fotocopia que preceden impresas 

de la número uno a la tres en su anverso y reverso y de la número cuatro a la cinco únicamente 

en su anverso son auténticas por haber sido reproducidas de la fotocopia que tengo a la vista 

consistente en fotocopias de certificación de fecha 28 de junio de 2017 extendida por la 

Directora de Gestión de la Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y 

Programación de la Presidencia, contentivas del Memorando DGCI-155-2014 de fecha 25 de 

julio de 2014, cuyas fotocopias num~r .Iío.y7ubri~~~Ia.Ciudad de Guatemala, el dieciséis 

de agosto de dos mil diecisiete. ..., ~ '.>. J r,L ) <; ~ .... C'lngel9ui.Ilf11J1_QJ..J.J~~ uosa 
'""""'·..,~ ....... ~ .. OU\ECTCR DE TMT?.DOS UíltRllAC\~~ES 

ofrtECC\Óit GENEP.Al DE ASUN10S JU1\l0i?O.~, 
TRATADOS \NTffi!lAC\0;1ALES y TRfa_\JUCC10t\,.,,S 
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GuATEMAiA 
i\llNISTERIO DE REL\CIONES EX'TERIOllES 

Señor Licenciado 
Edwin Rolando de Paz Ruano 
Director General de Asesoría 
Jurldica y Cuerpo Consultivo 
Secretaría General de la Presidencia 
Su Despacho 

Señor Director General: 

iJílúono40 

15401)0~62!7 

DIGRAJUTT-DITRAI 
Exp. 2339-2008 

-IMG/HBO 

Guatemala, 16 de agosto de 2017. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de hacer referencia al Acuerdo 
Marco de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno 
de la República de Costa Rica, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 5 de 
agosto de 2014. 

Al respecto y en relación a la Providencia 161-2017 Expediente 2017-2337 
JCGB/as del 9 de junio de 2017 Dirección General de Asesorla Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, enviados mediante Providencia 647 
Expediente 2017-2337 del 13 de junio de 2017, de la Secretarla General de la 
Presidencia, se comunica que para satisfacer el requerimiento de esa Secretaria General, 
respecto al envio del acuerdo marco referido al Congreso de la República para su 
aprobación, se solicitó a la Secretaria General de Planificación y Programación de la 
Presidencia, Segeplan, lo siguiente: 

• Copia certificada del Memorando DGCl-155-2014, de fecha 25 de julio de 2014. 
Certificación de la misma se agrega al expediente que se remite adjunto al 
presente oficio. 

• Asimismo, se solicitó ampliación del oficio DGCl-283-2015, de fecha 24 de junio de 
2015, en el sentido de aclarar que al haber sido atendidas las observaciones en el 
tex1o suscrito del Acuerdo en mención, la opinión de la Secretarla de Planificación 
y Programación de la Presidencia es favorable. 

La Segeplan reiteró lo vertido en la comunicación mencionada en el párrafo 
anterior, indicando que no le corresponde emitir opinión técnica favorable durante 
el proceso de ratificación. 

2a. Av. 4-17 zona 10, Ciudad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-00 

ílCI 'º :V!incxCt 

, R \linex Guatemala 
Z. 

www.minex.gob.gt 
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A ese respecto, cabe mencionar que en relación al presente Acuerdo de 
Cooperación, la solicitud de opinión se realizó conforme las competencias que le otorga el 
Artículo 14 literal g) del Decreto Número 114-95 y sus reformas, Ley del Organismo 
Ejecutivo a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y de las 
disposiciones del Articulo 5 en el segundo párrafo, en las que se establece que los 
coordinadores de la ejecución del Acuerdo por la parte guatemalteca, serán la Segeplan 
con el acompañamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En la Constitución Politica de la República en el Artículo 149 se encuentra 
preceptuado lo relativo a las relaciones internacionales de Guatemala y el Artículo 
constitucional 183 o) contiene lo relativo a la función del Presidente de la República de 
dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; celebrar, ratificar y denunciar 
tratados y convenios de conformidad con la Constitución. 

El Articulo 38 de la Ley del Organismo Ejecutivo establece que corresponde al 
Ministerio de Relaciones Exteriores la formulación de las politicas y la aplicación del 
régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados, 
asimismo entre otras funciones regula las que se relacionan con la coordinación y 
seguimiento de los convenios internacionales. 

En virtud de lo expresado anteriormente, se estima que en el presente caso no 
resulta aplicable la Ley Orgánica del Presupuesto ni su reglamento porque no se trata de 
una gestión y negociación previa a la aprobación de recursos de la cooperación externa 
reembolsable y no reembolsable proveniente de gobierno extranjero, sino más bien se 
trata de un instrumento internacional a nivel bilateral que permitirá desarrollar actividades 
específicas en materia de cooperación entre ambos paises, a través de la coordinación 
que desarrollarán conjuntamente la Segeplan con el acompañamiento de la Cancillería . 

En ese sentido se agrega copia certificada del oficio enviado por Segeplan y se 
reitera que se considera conveniente que el Acuerdo sea trasladado al Congreso de la 
República para su aprobación, con la atenta solicitud de que lo anterior sea reconsiderado 
por esa Dirección General. 

Al agradecer la amable atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme con 
las muestras de mi distinguida consideración. 

, C dad de Guatemala Código Postal: 01010 Teléfono: (502) 2410-0000 
-=-'"--

1:1 <u MinexGt 

n \linex (;uatcmala 
~ ,.(-.., 

www.minex.gob.gt 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 
EXPEDIENTE REINGRESADO 

EXPEDIENTE No: 2017-2337 

INTERESADO Anamaría Diéguez Viceministra Encargada del Despacho 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 15400096217 

ASUNTO 

Copia certificada del Acuerdo Marco de Cooperación 
Técnica y Científica con el Gobierno de la República de 

· Costa Rica, para cursarlo al Congreso de la República, de 
conformidad con el Artículo 183, inciso k) de la 

Constitución Política de la República. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

martes, 29 de agosto de 2017, 11:46 

RESPONSABLE DE INGRESO Patricia Hernandez 
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DELA 
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GUATEMALA, G. A.. 

Dictamen No. 227-2017 
Expediente No. 2017-2337 

JCGB/CELA 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, cinco de septiembre de dos mil diecisiete. 

ASUNTO: En Oficio número 15400096217 clasificación DIGRAJUTT-DITRAI de 
fecha 16 de agosto de 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
remitió a Secretaría General de la Presidencia expediente que contiene 
copia certificada del Acuerdo Marco de Cooperación Técnica y Científica 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de Ja 
República de Costa Rica, para que sea cursado para su aprobación al 
Congreso de la República de Guatemala. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, refiere que el Acuerdo relacionado no trata de recursos de la 
cooperación externa reembolsable y no reembolsable, por lo que no 
requiere la previa opinión favorable de la Secretaría de Planificación y 
Programación de Ja Presidencia. 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, procede a realizar el análisis jurídico de las actuaciones, emite el presente 
dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. Certificación de fecha 24 de mayo de 2017 extendida por Ja Subdirectora de 
Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Acuerdo Marco 
de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Gobierno de la República de Costa Rica (folios 3 al 8). 

2. Certificación de fecha 24 de mayo de 2017 extendida por la Subdirectora de 
Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores que contiene: 
Memorándum Número 210 de fecha 23 de mayo de 2017, en que la Dirección de 
Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, opinó que previo 
a someter a consideración del Presidente de la República, la ratificación del Acuerdo 
Marco relacionado, este debe ser cursado para su aprobación al Congreso de Ja 
República por contener cláusula con obligaciones financieras indeterminadas; y, en 
Oficio No. 000666 de fecha 26 de junio de 2015, el Ministerio de Finanzas Públicas 
opinó que, no existen inconvenientes para Ja ratificación del Acuerdo Marco de 
mérito, una vez se obtenga la opinión favorable de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia, de conformidad con el artículo 53 Bis de Ja Ley 
Orgánica del Presupuesto (folios 9 al 16 y 26). 

JI. FUNDAMENTO DE DERECHO: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 151. Relaciones con Estados afines. 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 
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encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 
conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: (. . .) /) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o 
cualquier arreglo internacional cuando: (. . .) 3) Obliguen financieramente al Estado, 
en proporción que exceda al uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios 
o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. (. . .). " 

"Articulo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: ( .. .) k) Someter a la consideración del Congreso para su 
aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de carácter 
internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos; (. . .)." 

2. El Decreto 114-97 del Congreso de la República, y sus reformas, Ley del 
Organismo Ejecutivo establece: 

"Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones 
Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen 
jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y 
personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación 
diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio 
Nacional; los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y 
consulares, para ello cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a 
otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su 
cargo la siguientes funciones: a) Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la 
negociación de convenios comercia/es, de inversiones; de préstamos, de turismo 
medio ambiente, de transporte, de comunicaciones; de ciencia y tecnología; de 
integración económica; de trabajo; de integración de bloques extraregionales; de 
energía; de propiedad industria/ e intelectual y cooperación internacional técnica y 
financiera; de educación y de capacitación y otros relacionados (. . .)." 

111. ANÁLISIS: 

1. Del estudio del presente expediente se colige que el Acuerdo Marco de Cooperación 
relacionado, tiene por objeto la cooperación mutua entre los gobiernos de las 
Repúblicas de Guatemala y de Costa Rica en ámbitos como la ciencia y la 
tecnología a través de programas y proyectos específicos e implementando 
modalidades de cooperación como la investigación conjunta, el envío de expertos, 
transferencia de experiencias, pasantías, intercambio de información y de mejores 
prácticas, la realización de talleres, consultorías y ferias, entre otros. 

2. Es decir, que los tipos de cooperación que contempla el Acuerdo Marco de 
Cooperación entre Guatemala y Costa Rica, no son de tipo financiero y por lo tanto 
no se enmarcan dentro de los supuestos que establece el artículo 53 bis de la Ley 
Orgánica del Presupuesto, para la cooperación externa reembolsable y no 
reembolsable, y por ese motivo, se considera que la opinión favorable de la 
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Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, no es requisito 
necesario para el trámite de las presentes diligencias. 

3. Por otra parte, dado que el Acuerdo Marco de Cooperación venido en consulta, 
contiene cláusula con obligaciones financieras indeterminadas, es necesario que 
previo a su ratificación, el mismo sea sometido a consideración del Congreso de Ja 
República de Guatemala, para su consideración y, si Jo considera procedente, se 
aprueba el mismo. 

IV. DICTAMEN: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de Ja 
República, Juego del estudio de Ja solicitud, Ja documentación acompañada y las 
disposiciones legales aplicables al presente caso, considera previo a que dicho instrumento 
sea ratificado por el Presidente de Ja República, el Acuerdo Marco de Cooperación Técnica 
y Científica entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República 
de Costa Rica, deberá cursarse al Congreso de la República de Guatemala, para su 
consideración y, si lo considera procedente, se apruebe el mismo. 

Lú. p<IM euto4 ~ 'iiM!tWtU& 
Consultar Específico Presidencial 

,SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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