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8 Señores 

• 

Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señores. : 

De manera atenta me dirijo a ustedes deseándoles éxitos al frente de sus 
labores diarias. El motivo de la presente es para remitirles el proyecto de Iniciativa 
de Ley de REFORMA AL DECRETO NÚMERO 67-73 LEY ORGÁNICA DEL COMITÉ 

PERMANENTE DE EXPOSICIONES, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Solicitando se sirva efectuar los procedimientos respectivos para que lo conozca el 
honorable pleno. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y 
respeto. 

Cordialmente, 

ce. Archivo 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente proyecto de ley tiene como propósito reformar el artículo 4 del Decreto 67-73 

del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Comité Permanente del 

Exposiciones, referente a la conformación de la Junta Directiva, toda vez que actual 

conformación de dicha Junta Directiva deja en minoría al Estado de Guatemala no 

garantiza que la toma de decisiones sea en beneficio del bien común. 

Es importante traer a colación que el Comité Permanente del Exposiciones -en adelante 

COPEREX- fue creado por el Decreto 67-73 del Congreso de la República de Gua1:emala 

como un ente descentralizado y, entre otros objetivos, incluso de mayor relevancia, debe 

• administrar el denominado "Parque Centroamérica" actualmente conocido como "Parque 

de la Industria" (bien inmueble que se encuentra inscrito en el Registro Genera 1 de la 

Propiedad bajo el número 30,344, folio 186 del libro 269 de Guatemala, como pro piedad 

de la Nación, adscrito al Ministerio de Economía), así como la realización de ferias y 

exposiciones nacionales e internacionales de productos industriales, artesanales, 

agropecuarios o de otra naturaleza que estimulen y desarrollen su comercialización, 

mercadeo, producción y promoción sin embargo también es su obligación el intercambio 

técnico promociona! en el campo industrial y comercial con otros países en beneficio de la 

economía nacional y el crédito del mercado guatemalteco, la promoción de ferias, 

exposiciones o cualquier otro evento, de acuerdo con las funciones que le asigna dicha 

ley, las cuales no han sido desarrolladas o, ha ocurrido sin relevancia real. Al día de hoy, en 

vez de actuar como ente descentralizado, en su actuar, pareciera ser un ente 

administrativo autónomo, que establece sus propias políticas sin miramiento de las 

políticas desarrolladas por el Organismo Ejecutivo . • Pese a las funciones eminentemente gubernamentales que realiza COPEREX, el Estado de 

Guatemala carece de capacidad de decisión respecto de la toma de decisiones, toda vez 

que en la actual conformación de la Junta Directiva solamente tiene un (1) representante 

del Organismo Ejecutivo, y en contrapartida existen un (1) representante de la Asociación 

General de Agricultores, un (1) representante de la Cámara de Comercio de Guatemala; y, 

dos (2) representantes de la Cámara de Industria de Guatemala. Esta conformación no 

permite el desarrollo ni ejecución de políticas económicas, turísticas ni políticas 

gubernamentales de dicho ente, entre otras. 

El Estado de Guatemala tiene la obligación de decidir real y efectivamente respecto de la 

función pública que realiza COPEREX, haciéndose necesario cambiar la integración de su 

Junta Directiva de modo que exista mayoría del sector público para garantizarle el 

cumplimiento de dicha obligación. Con dicha reforma se permite al Estado de Guatemala 

la capacidad de programación, proyección, decisión, ejecución y seguimiento respecto de 
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las funciones COPEREX, logrando así que pueda existir Ja coordinación que establece el 

artículo 134 de la Carta Magna, literal a) el cual hace constar que todo ente 

descentralizado debe coordinar su política, con la política general del Estado y, en su caso, 

con Ja especial del Ramo a que correspondan, actualizando con ello una ley creada hace 

más de cuarenta años que ya no cumple con las necesidades actuales de Guatemala. 

El objetivo más importante de esta reforma, implica que los recursos financieros que 

están depositados en distintos bancos del sistema como ganancia liquida de las 

actividades que COPEREX han realizado, luego de guardar las reservas de Ley, se traslade 

su totalidad, para que se invierta en el desarrollo de la economía, especialmente la 

industria de reuniones en Guatemala, para lo cual se establecerá el mecanismo más 

adecuado para que se aplican a este fin. 
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DECRETO NÚMERO 
~~~~~~~~-

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala se organiza administrativamente para facilitar el 

cumplimiento de sus fines y objetivos, existiendo obligación constitucional que las 

entidades que actúan por delegación de éste, coordinen su política, con la política general 

de aquel y, en su caso, con la especial del Ramo a que correspondan . 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Decreto 67-73 del Congreso de la República Ley Orgánica del Comité 

Permanente de Exposiciones, se crea la entidad descentralizada denominada Comité 

Permanente de Exposiciones -COPEREX- y en su artículo 4 se establece la conformación 

de la Junta Directiva, la cual debe responder a las necesidades actuales del Estado de 

Guatemala, siendo imposible hacerlo de la forma que actualmente se encuentra regulado, 

naciendo la necesidad de darle el poder de decisión y ejecución al titular de las funciones 

de COPEREX, es decir al propio Estado. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de República de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 67-73 LEY ORGÁNICA DEL COMITÉ PERMANENTE DE 

EXPOSICIONES, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 4, el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 4. De su Junta Directiva. La Junta Directiva es la autoridad máxima de la entidad 

y, en consecuencia, le corresponde la dirección general de las actividades de la misma, 
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estando integrado por siete miembros, nombrados por el Presidente de la República, de la 

siguiente forma: 

a) Un representante nombrado por la Presidencia de la República, quien será el 

Presidente de la Junta Directiva; 

b) Un representante del Ministerio de Economía, 

c) Un representante del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, 

d) Un representante del Congreso de la República, electo por el pleno del Congreso. 

e) Un representante por la Cámara de Comercio de Guatemala, 

f) Un representante por la Cámara de Industria de Guatemala, 

g) Un representante de la Cámara del Agro. 

Para cuyo efecto las entidades privadas mencionadas deberán presentar, por conducto del 

Ministerio de Economía, al Organismo Ejecutivo, una terna por cada uno de sus 

representantes. 

Los miembros directivos de COPEREX tendrán una duración en sus cargos de cuatro (4) 

años y desempeñaran sus funciones ad honorem, pero ganarán dietas para asistir a las 

sesiones realizadas conforme lo establece el reglamento respectivo, no pudiendo en 

ningún caso celebrase más de dos sesiones remuneradas durante la misma semana. Todos 

los integrantes de la Junta Directiva, podrán ser designados por un período más, luego del 

cual deberán ser reemplazados por nuevos representantes." 

ARTÍCULO 2.- Se agrega el artículo 10 BIS, el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 10 BIS. Recursos Financieros: El total de los recursos financieros que se 

encuentren registrados a nombre del Comité Permanente de Exposiciones, luego de la 

8 toma de posesión de la nueva Junta Directiva y luego de las deducciones que sean 

necesarias para garantizar los pasivos laborales de los trabajadores y los compromisos 

asumidos por la institución a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, serán 

estrictamente dirigidos al fortalecimiento del desarrollo de la industria de reuniones en el 

país, la promoción de inversión dentro y fuera del país, mejoramiento y mantenimiento de 

infraestructura y equipo de las Instalaciones del Parque de exposiciones de la Industria y 

de otras centras de exposiciones a nivel nacional, existentes o que se desarrollen a futuro." 

Artículo 3. Se derogan todas las disposiciones que contradigan el presente Decreto. 

Artículo 4. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 
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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN EL CIUDAD DE GUATE MALA, 

EL PRIMERO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

DIPUTADO {S) PONENTE (S): 

(J\..Uo u' UT-tsr-A 
\Jc"'1 
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