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Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Convenio entre la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 
Cooperación Financiera 2008 "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V', 
suscrito en la Ciudad de Guatemala el 19 de noviembre de 2012. 

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

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

Señor 

RITA CLAVEPIE OE SCIO 
Vlcemlnlstra d(: R~>l~tr.lonn Exte 

Encargad~:~ qe1 Despacho 

Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Se élCalp'iiia expediente confODiado par 30 folios. 

SG/ne 
2012-5010 

1 
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DIGRAJUT/DITRAI 
15400118712 

Guatemala, 28 de noviembre 2012 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia certificada 
del CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE COOPERACION FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE EDUCACION 
RURAL EN GUATEMALA PROEDUC V'', suscrito en la Ciudad de Guatemala el 19 de noviembre de 2012. 
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 Artículo 183, inciso k), de la 
Constitución Política de la República. 

Asimismo se acompaña copia certificada de los siguientes documentos: 

• Notas aclaratorias de fechas 29 y 31 de octubre de 2012 del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y la Embajada de la República Federal de Alemania respectivamente. 

• Oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/802/2011 de fecha 17 de noviembre de 2011, mediante el 
cual adjuntan Opinión Técnica Legal DCP/20/2011, procedente de la Dirección de 
Crédito Publico ambos documentos del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Oficio DGCI-556-2012 de fecha 12 de julio de 2012, procedentes de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia. 
~ 
i)ficio DICONIME-269-2012, de fecha 3 de agosto de 2012, procedente del Ministerio 
~e Educación. 
e ; 

:Oficio REF. C-SAT-D-031-2012, de fecha 17 de octubre de 2012, procedente de la 
a:: Superintendencia de Administración Tributaria. 

Aprovecho la oportunidad para renovarle el testimonio de mi distinguida consideración 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

2do Av. 4-17 zona 10 Tel. 2.410-0000 

www.guatemala.gab.gt 
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El Gobierno de la República de Guatemala 

y 

el Gobierno de la República de Federal de Alemania, 

En el espíritu de las relaciones amistosas existentes entre la República de Guatemala y la 
República Federal de Alemania, 

Deseando consolidar e intensificar estas relaciones amistosas por medio de una 

Cooperación Financiera entre ambas Partes, 

Conscientes de que el mantenimiento de estas relaciones constituye la base del presente 

Convenio, 

Con el propósito de contribuir al desarrollo social y económico en la República de 
Guatemala. 

Con referencia al Acta final de las negociaciones intergubernamentales entre la República 
Federal de Alemania y la República de Guatemala del 17 y 18 de noviembre de 2008, 

Han convenido lo siguiente: 

Artículo 1 

(1) El Gobierno de la República Federal de Alemania otorgará al Gobierno de la 
República de Guatemala o a otros receptores que ambos Gobiernos designen de común 
acuerdo la posibilidad de obtener del Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) para el 
proyecto "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V" un crédito 
compuesto que se concede en el marco de la ayuda oficial al desarrollo por un valor de 
hasta 33 miliones de euros incluido la reprogramación de 4 millones de emos concedidos a 
través de la Nota Verbal número 212/2005 de la Embajada de la _República Federal de 
Alemania del 5 de diciembre de 2005 para el proyecto "Fondo de Inversión Social 
(FIS 11)", si el proyecto en cuestión, después de examinado, resulta digno de apoyo desde el 
punto de vista de la política de desarrollo, no varía la solvencia de la República de 
Guatemala y el Gobierno de la República de Guatemala concede una garantía estatal, 
siempre que no sea él mismo el receptor del crédito. El proyecto en cuestión no podrá s ~CION~~ 
reemplazado por otros proyectos. Q«, o~E s ~ 

--------~2~~Ho~ 
En ____ __,S!_Ho)as 

2 1~1\~ oE '2! ffi 011\E os O 
~ ..S ;o 
(9, o~W-ES /JJ 
~- 1 -•nUCCIOIIES 
-, '1 ''::.--- ,... 

Q C.• 
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(2) En caso de que el Gobierno de la República Federal de Alemania otorgue en un 
momento posterior al Gobierno de la República de Guatemala la posibilidad de obtener del 
KfW nuevos préstamos o aportaciones financieras para la preparación del proyecto 
especificado en el párrafo 1 o nuevas aportaciones financieras para medidas 
complementarias necesarias a efectos de la realización y atención del proyecto especificado 
en el párrafo 1, se aplicará el presente Convenio. 

Artículo 2 

(l) El empleo de la suma mencionada en el Artículo 1, las condiciones de su concesión 
y el procedimiento de adjudicación de encargos se fijarán por los contratos que habrán de 
concertarse entre el KfW y el receptor del préstan1o, contratos que estarán sujetos a las 
disposiciones legales vigentes en la República Federal de Alemania. 

(2) La suma mencionada en el Artículo 1, párrafo 1, no se autorizará, con excepción de 
los montos reprogramados en el Artículo 1, párrafo 1, si el respectivo contrato de préstamo 
no se concierta dentro de tm plazo de ocho años contados a partir del año de autorización 
del compromiso. Para dicha suma este plazo vence transcurrido el31 de dü::iembre de 2016. 
Los montos reprogramados mencionados en el Artículo 1, párrafo 1 que ascienden a un 
valor de 4 millones de euros no se autorizarán, si el respectivo contrato de préstamo no se 
concierta dentro de un plazo de ocho años contados a partir del año de autorización del 
compromiso. Para dicha suma este plazo vence transcurrido el31 de diciembre de 2013. 

(3) El Gobierno de la República de Guatemala, si no es él mismo el prestatario, 
garantizará ante el KfW todos los pagos en euros que deban efectuarse en cumplimiento de 
los compromisos que los prestatarios asuman en virtud de los contratos que habrán de 
concertarse conforme al párrafo l. 

Artículo 3 

Ei Gobierno de la Repúblil:a de Guatemala eximirá al Kf'N de todos los impuestos y demás 
gravámenes públicos que se devenguen en la República de Guatemala en relación con la --concertación y ejecución de los contratos mencionados en el Artículo 2, párrafo l. ~~~:~~ ~ 

~ ~~~m~~os ~ 
2 ~~~~1\~;I)E 'a 
Ir 1)\!I.ECCI OS 0 
w ¡.sll\11 ;;o 
'ii) ~ES /: 
~ ~~~ICCIOIIf.S 
~'(~'t-. 

Artículo 4 

Respecto a los transportes marítimos, terrestres y aéreos de personas y mercancías 

resultantes de la concesión del préstamo, el Gobierno de la República de Guatemala per
mitirá a los pasajeros y proveedores elegir libremente entre las empresas de transporte, no 

Gllatem~ 

En 
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adoptará medidas que excluyan o dificulten la participación en pie de igualdad de las 
empresas de transporte con sede en la República Federal de Alemania y otorgará en su caso 
las autorizaciones necesarias para la participación de dichas empresas. 

Artículo 5 

El presente Convenio entrará en vigor el día en que el Gobierno de la República de 
Guatemala haya comunicado al Gobierno de la República Federal de Alemania que se han 
cumplido los requisitos internos necesarios para la entrada en vigor. A tal efecto será 
determinante la fecha de entrada de dicha comunicación. 

Las controversias relativas a la interpretación o aplicación del presente Convenio serán 
dirimidas de común acuerdo por las Partes Contratantes por la vía diplomática. 

Hecho en la Ciudad de Guatemala, el 19 de noviembre de 2012 en dos ejemplares, en 
español y alemán, siendo ambos textos igualmente auténticos. 

Por el Gobierno de la 

República de Guatemala 

1inistro de Relaciones Exteriores 

Por el Gobierno de la 

República Federal de Alemania 

,~,¡ 

¡' ( 
1 • (' 

Thomas Schafer 
Embajador 

1 ,, 
• ( 
l 

~ Hol~'> 
En, ____ _.:::5 :.__Hoja, 



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

..• . (l000ll8 

En la Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de noviembre de dos mil 

doce, como Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO que las cuatro (4) hojas de fotocopia que anteceden son copia fiel del 

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE 

COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 . "PROGRAMA DE EDUCACIÓN RURAL EN 

GUATEMALA PROEDUC V". Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, 

doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de la Dirección de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las 

hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el 

número cinco (5). 

f.icá11. :M6Ria _n.ntonuta Cópez tfo~áo 
Directnra ~e Tratados Internacionales 
DireccÍ6n General de AsuntTos ~u~~!s 
Tratados Internacionales Y ra u 

!5 HoJa 
..-. 

en~------5---HoJaa 
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. ~ 1 Embajada 
W de la República Federal de Alemania 

Ciudad de Guatemala .. ()00009 

GZ. (favor de indicar en la respuesta): 444.GTM 113 (FZ) 

Nota Verbal No.I00/2012 

La Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala saluda muy 
atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala en 
ocasión de hacer referencia al proyecto de Convenio entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 
reembolsable "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V " y en seguimiento a 
la Nota Verbal número 15400110612 de fecha 29 de octubre de 2012 de ese honorable 
Ministerio. 

La Embajada tiene el honor de aclarar los siguientes puntos: 

El objetivo del artículo 2 del Convenio es establecer el mecanismo de implementación 
del aporte financiero a ser otorgado al beneficiario, mencionado en el artículo l. Para el efecto, el 
Gobierno de Alemania encarga al KfW la suscripción de los instrumentos que faciliten la 
ejecución y realización del proyecto, a través de un contrato financiero entre el receptor 
representado por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el KfW, así 
como un Acuerdo Separado entre el Organismo Ejecutor (entidad beneficiaria) y el KfW. 

El objetivo del Artículo 3 del Convenio es establecer que KfW no pagará tributos ni 
cargos públicos por los servicios financieros que se generen de la concertación, el otorgamiento y 
la ejecución de los contratos establecidos en el Artículo 2 (particularmente impuesto en la fuente, 
impuesto de sociedades). "Sl Artículo 3 del Convenio Intergubernamental no se refiere a la 
Representación Local. del KfW en Guatemala. 

La Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala agradece de antemano 
la fina atención que se sirva prestar a la presente y se vale de la oportunidad para reiterar al 

_ Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala las muestras de su más alta y 
~c,'\ONEs ~~ istinguida consideración. 
'49~t ~ ~ 
~ 1)\~~:\~~ : · ~ ;t .•. , •. , ,-c·,· -· o ~ · m .~., ~ ...... ~ · ,-.{ ;\) l J' · tlE' ~~. '" ~-
- ~i.¡;.t; en . -.:•·::_ :.~ ,';;. N · '-'"'.- 1•: •A<~r:S fXTERIORF~ 
~ ll'~~-"'~ ~ ·--~:-< ::::.::· .::::_':.· · ~· t: u,~;-u!iiln,n.·os 31 de octubre de 20 12 
Y. te-• . \' 1, , ... -.l- ~ ...... ~ 1 ~ 1··--, r~ ····-....... r ...... 
~ ~· -t"Y./ ' . ' • ¡ , : .. _ _ , ·-·--·- "'·-'··"•·' 1 ~ ' 
~ \"~./ __ v· · : 11 .- . il'(' \ 
~ Guateta&\$• : ¡ !\! ;: 3 1 OCT 2012 f )f f JI / 

i6 

1 '¡ : -~ ' · :! ¡ . 

1-. o.~,!Honorable /,~~~ "•:. :. A 
1\.Y Ministerio de Relaciones Exteriores · 

1 de la República de Guatemala 
2 a Avenida 4-17, Zona 10 
Ciudad de Guatemala 



MINISTERIO bE RELACIONES EXTERIORES 
GUATEMALA, C.A. 

11-5/Eu.2 
Exp. 2832-11 
(NA!gb) 

URGENTE 
onno1o 

DIGRAJUTTIDfTRAI 
15400/10612 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala saluda atentamente a 
la Honorable Embajada de la República Federal de Alemania en ocasión de hacer 
referencia al proyecto de Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el 
Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2008 
"Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V", y en seguimiento a la Nota 
Verbal número de registro 83/2012 de fecha 20 de septiembre de 2012 de esa Honorable 
Misión Diplomática a través de la cual hizo llegar el texto del Convenio de mérito. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala solicita de manera 
atenta a esa Honorable Embajada remitir .a esta Cancillería el pronunciamiento de su 
Ilustrado Gobierno sobre la interpretación del objetivo de los Artículos 2 y 3 del citado 
Convenio, con el propósito de trasladar la información correspondiente a las instituciones 
guatemaltecas relacionadas con este tema. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala aprovecha la 
oportunidad para renovarle a la Honorable Embajada de la República Federal de 
Alemania el testimonio de su más alta y distinguida consideración. 

Guatemala, 29 de octubre de 2012 



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

11/018:- 61'- / l 
.0'100 1.1 

0/DCP/SNDP/DGYN/802/2011 

1 7 NO~ 2011 

Q Ciudad 

o 

Señora Directora: 

Me dirijo a usted con relación a su oficio DIGRAJUTT/DITRAI 15400142711, mediante el 
cual solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas emitir opinión sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que la República de Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el 
CONVENIO DE COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 SOBRE EL "PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA PROEDUC V'', con el Gobierno de la República Federal 
de Alemania. 

A ese respecto, traslado para su conocimiento y efectos que estip)e pertinentes la Opinión 
Técnica-Legal DCP/20-2011, elaborada por esta Dirección sobre el Convenio de Cooperación en 
mención. 

Aprovecho la ocasión para su~cribirme de usted, con muestras de mi consideración y estima. 

1 7 NOV 2011 

DCP/RMO~DEM 

En 

' . 
• ,\·linistt·rio clt· 1-in.ut?.ali Públit-.ls • Dirc.~cdún de Crédito Púhlic.:o • M A' ·t.•, .20-65 Zuna f • fltlr 2 -R-AAN • I~'Ü.: 11 ; 44 • 
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OPINIÓN TÉCNICA-LEGAL DCP/20-2011 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. 

ASUNTO: OPINIÓN SOBRE EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
FEDERAL DE ALEMANIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE 
GUATEMALA SOBRE LA COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 PARA EL 
PROYECTO ''PROGRAMA DE EDUCACIÓN RURAL .EN GUATEMALA 
PROEDUC V". . 

Con relación al asunto, atentamente expresamos lo siguiente: 

fj ANTECEDENTES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de oficio DIGRAJUIT/DITRAI 15400142711 recibido 
en esta Dirección el 26 de octubre de 2011, solicita que el Ministerio de Finanzas Públicas emita opinión, 
desde el punto de vista de su competencia, sobre la conveniencia o inconveniencia que Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el Convenio citado supra. 

Ifj ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL CONVENIO 

Partes contratantes: 

Tipo de Asistencia: 

Organismo Ejecutor: 

Objetivo del Aporte 
Financiero: 

Proyecto: 

Monto del Aporte 
Financiero: 

rr ~r/~ 

Gobierno de la República de Guatemala y .el Gobierno de la República 
Federal de Alemania. 

Cooperación Financiera. 
~· i · ~ ' • r 

M. . . del ~./1 .. tmster,to · ~uucacton. \ ·' . 

~1 . ~ . ,. ••• , ~ .~ .. .. ,, 

• ,\<\nustt-rm dt· hn.ln7.as Puhbc.1s • DJr('C.TWn de trétl110 



Disposiciones varias: 
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• En caso de que el Gobierno de la República Federal de Alemania otorgue 
en un momento posterior al Gobierno de la República de Guatemala, la 
posibilidad de obtener ~el KfW nuevos préstamos o aportaciones 
financieras para. 

1 
la preparación del proyecto o para medidas 

complementarias necesarias para la realización del mismo, se aplicará el 
Convenio en análisis. 

• El monto de la aportación, las condiciones de su conces10n, y el 
procedimiento de adjudicación de encargos, se fijarán por los contratos 
que se suscriban entre el KfW y el receptor · del préstamo, mismos que 
estar_án sujetos a las disposiciones legales vigentes en la República 
Federal de Alemania. 

• El monto de la aportación financiera no se autorizará, con excepción de 
los montos reprogramados, si el Contrato de Préstamo no se lleva a cabo 
dentro de un plazo de ocho años contados a partir del año de autorización 
del compromiso. Para dicho monto, el plazo vence el 31 de diciembre de 
2016. 

El monto reprogramado que asciende a cuatro millones de Euros 
(€ 4,000.000.00), no se autorizará, si el respectivo contrato de préstamo 
no se lleva a cabo dentro del plazo de ocho años, contados a partir del 
año de autorización (año 2005). Dicho plazo, vence el 31 de diciembre de 
2013. . '.· .. 

.... 

• El Gobierno de la República de Guatemala, si no es él mismo el . 
prestatario, ~antizará ante el KfW todos lO~ pagos en euros que deban 
efectuarse én :cumplimiento de los compromisos, que los prestatar'ids 
asuman fn irtud de los contratos que han de concertarse·~ 

1 • 

• .\linisterio tlt· Hn.m:r.as Pllhlit'olS • l>irt·n-ii>n dt• Cr(odito t•úhlk~ • ~Avé. 20-65 Zona 1 • Phx: 2122-R-AAH·• f:xt.: 11544 • 
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Exención de Impuestos: El Gobierno de la República de Guatemala eximirá al KfW de todos los 
impuestos y demás gravámenes públicos que se devenguen en la República 
de Guatemala, en relación con la concertación y ejecución de los contratos 
mencionados en el Artículo 2, .párrafo 1 del proyecto de Convenio. 

Resolución de 
controversias: 

Las controversias relativas a la interpretación o aplicación del Convenio en 
mención, serán dirimidas de común acuerdo por las Partes Contratantes por 
la vía diplomática. 

Vigencia: El Convenio entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de la República 
de Guatemala comunique al Gobierno de la República Federal de Alemania, 
que se han cumplido los requisitos internos necesarios para la entrada en 
vigor. A tales efectos será determinante la fecha de recepción de la 
comunicación mencionada. 

III) CONSIDERACIONES 

De conformidad con el artículo 149 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Guatemala 
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y 
defensa de los derechos humanos, al fortalecimient~ de los procesos democráticos e instituciones 
internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

Dada la naturaleza del Convenio entre el Gobierno de la R~pública Federal de Alemania y el Gobierno de 
la República de Guatemala sobre Cooperación Financiera 2008, para Qjetutar el Proyecto "Programa de 
Educación Rural en Guatemala PROEDUC V!' .a ·suscribirse entre ambos Gobiernos, la Direccfón de 
Crédito Público del Ministerio de Fina~ PU6Üca's, se permite sugerir qt!e, pr.evio a la suscripción Y. 
posterior ratificación del mismo, deberá Óbteper,se los pronunciamientos, segi)n el ámbito de competen'~ ~ 
de las entidades siguientes: ) 1 : . · · 

• 

• 

.. " 
De la Secretaría General de P.Jaliificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en . 
cumplimiento a lo establecido ela el artículo 14, de la Ley d~l Organismo Ejecutivo y el artículo 
67 de la Ley Orgánica del Presu~u~.sn;>. ·: , ' ' · · · ; . • ' · ¡1 

El pronunciamiento del Mtnist rl<Ydt~ 'Ed~~ación, como ~gan~~~· EJecutor y beneficiario de , , / 
dichos recursos. Asimismo, di~lío Ministerio deberá incorporar ((l ·_:q¡onto de la Cooperación 
Financiero en el presupuesto d ingresos y egresos vigente en· el' ··añó en que sba recibida la / 
misma, de conformidad con lo eS&b)ecido en los artículos 10 y 19 de la Ley Orgánica

1 
del ( 

Presupuesto. ' · 
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• Obtener el pronunciamiento de la Superintendencia de Administración Tributaria -SA T -, en 
relación a la cláusula de Exención de Impuestos, de conformidad con el artículo 3 literal 1) de la 
Ley Orgánica de la Superintendencia de. Administración Tributaria. 

• Obtener la aprobación previa del Congreso de la República en relación a las exenciones, según el 
artículo 239 literal b. de la Constitución Política de la República de Guatemala; asimismo, en 
relación al sometimiento de jurisdicción internacional, de conformidad con el artículo 171 literal 
1) numeral 5 de dicha Constitución; salvo que se supriman dichas disposiciones del Convenio. 

IV) OPINIÓN 

Derivado del análisis formulado anteriormente, una vez se obtengan los pronunciamientos favorables 
descritos en el apartado de consideracione~ del presente dictamen, la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Públicas, desde el ámbito de su competencia, opina que es conveniente que 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Convenio de Cooperación Financiera 2008 sobre el 
Proyecto "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V". · 

Ponentes: 

de 
Es¡1c ialisJá · d~l Dtpartamtnto 
d~ tstión 11 Ne~ción de la 

G ración Fm11naera Intmuu:ioruú 
im:aon de Crédito PúbUc:o 

Ministmo de Fitr~~fJZIIS PúbliCilS 

Vo. Bo. 

( 

1fcda. Eldo Reana Arana Duarte 
- JEFE ASESORlA LEGAL 

DIRECCIÓN DE CRI!DITO PÚBLICO 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLiCA$, 

1 

í 

/ 
• Mini sL,•rin dt• l-in.m.7 ... 1S Púhlic.1s • !>irt~cdón dt> Crédilo,Púl'tlitl) • Ave.20-65 Znna 1 • Phr·Z,Ji2-HAAR • hxt.: 11544 • 
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Secretaria de Planificación 
y Programación 
de la Presidencia 
SEGEPLAN 

"~ 
· ·11000 16 

Guatemala, 12 de julio de 2012 
DGCI-556-2012 

Señor Ministro: 

De manera atenta me dirijo a usted en respuesta al oficio No. DIGRAJUTT/DITRAI 
15400055512, en el que solicita opinión desde el ámbito de competencia de esta Secretaría, 
sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala suscriba el "Convenio entre el 
Gobierno de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Guatemala 
sobre Cooperación Financiera 2008 "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC 
V". 

Al respecto, esta Secretaría manifiesta su no objeción a fin de que se continúen con las gestiones 
correspondientes. Así mismo, considero oportuno indicarle que esta Secretaría, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 56 del Decreto 33-2011, Ley del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, deberá emitir opinión técnica al documento de 
programa/proyecto, previo a la suscripción del contrato de aporte financiero. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de alta consideración y estima, 

¡1 '· ..• 

· .• ' 
~~ - \ 

Luis Fernando Carrera Cas~. ó- -._ · .. _ ·.o- 1 

Secretario 
"' ... 

il. ;. j 

...... 
. ' 
·' 

Señor Ministro de Relaciones Exteriores 
Doctor Harold Caballeros 
Ciudad 

9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala, Tel. (502) 2232-6212, www.segeplan.gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 



Licenciada 

_/ll.in.isilzt.ÜJ Je bueación 

.&uatJznuJa, C. J 
Guatemala, 3 de agosto de 2012 
DICONIME-269-2012 

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

Señora Directora General: 

\ \ \ o 1 :3 z 2.5 i 2. "~ 

"'. o n n n .1 7-

De manera atenta1 me dirijo a usted en referencia a su oficio DIGRAJUTT /DITRAI 
15400073212, de fecha 24 de julio de 2012, relacionado al Convenio entre el Gobierno 
de la República Federal de Alemania y el Gobierno de la República de Guatemala sobre 
Cooperación Financiera 2008 "Programa de Educaci.ón Rural en Guatemala PROEDUC V". 

Sobre el particular, este Ministerio manifiesta la conveniencia de suscribir y 
posteriormente ratificar el mencionado convenio, mediante el cual será fortalecido el 
Ciclo Diversificado, del Nivel Medio, del Sistema Educativo Nacional. 

En 

9 HoJa 

jC6 Hojas 
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REF. C-SAT-D-031-2012 

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

Licenciada Martfnez: 

Guatemala, 17 de octubre de 2012 

En atención a sus cartas DIGRAJUTT/DITRAI15400073112 y DIGRAJUTT/DITRAI15400100412 
con fechas 24 de julio y 28 de septiembre de 2012, respectivamente, por medio de las cuales 
solicita que la Superintendencia de Administración Tributaria emita opinión desde el ámbito de su 
competencia, acerca de la conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala suscriba 
y posteriormente ratifique el Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y el 
Gobierno de la República de Guatemala sobre Cooperación Financiera 2008 "Programa de 
Educación Rural en Guatemala PROEDUC V", me complace dirigirme a usted para trasladarle la 
parte conducente de lo resuelto por el Directorio de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, en el punto Número 6, de su sesión número 78-2012: 

"6. DICTAMEN CONJUNTO D-SAT -68-2012 QUE CONTIENE OPINIÓN ACERCA DE LA 
CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA QUE GUATEMALA SUSCRIBA Y 
POSTERIORMENTE RATIFIQUE EL CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EL GOBIERNO DE GUATEMALA SOBRE 
COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN RURAL EN 
GUATEMALA PROEDUC V". 

Los Senores Directores después de las deliberaciones correspondientes y con base en el 
análisis realizado al "CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA SOBRE 
COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN RURAL EN 
GUATEMALA PROEDUC V", se pronuncian favorablemente desde el ámbito de 
competencia de la Superintendencia de Ad nistra n Tributaria, sobre la conveniencia que 
la República de Guatemala suscriba y post riormen ratifique el referido Convenio, ya que la 
aprobación de este instrumento tiene por bjeto b eficiar el desarrollo del sector educativo, 
enfocándose en las zonas pobres y rurale . D 

En 

'10 Ho)a 

1§ HoJa& 
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NUMERO: 438-2012 

ClASIFICACION: OIGRA.JUTT/ DIIRAI 

Sirvan referirse al número y 

PARA: SEÑORA EMBAJADORA RITA CLAVERIE Hor•: /:S · ....¡'-( Flr~u: - ~;::-. , ~~ 
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

C.C.: 

DE: 

ASUNTO: 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORA~ES 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR IVÁN ESPINOZA 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

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

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA SOBRE 
COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
RURAL EN GUATEMALA PROEDUC V" 

FECHA: GUATEMALA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 
Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto identificado en el acápite, para 
informarle lo siguiente: 

ANTECEDENTES: 
A través de la Nota 15400056211 de fecha 5 de abril de 2011, este Ministerio trasladó a la 
Embajada de la República de Alemania en Guatemala el oficio sin número de fecha 1 de abril 
de 2011, del Ministerio de Finanzas Públicas por medio del cual manifestó su interés en la 
obtención de un financiamiento por un monto de hasta 33.0 millones de euros orientados a 
apoyar el Programa de Educación Rural V (PROEDUC V). 

DEL PROYECTO DE CONVENIO: 
El proyecto de Acuerdo consta d~ 5 Artículos, cuyo contenido es el siguiente: 
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Gobierno de Guatemala 

MEMORANDUM 
15400114512 

NUMERO; 438-2012 

CLASIFICACION: DIGRAJUIT/ DITRAI 

S(rvase referirse al número V 
claslflcac:lón de esta nota 

proyecto "Programa de Educa9ión Rural en Guatemala PROEDUC V'; el numeral (2) establece 
que se aplicará el presente Convenio en caso de que el Gobierno de la República Federal de 
Alemania otorgue posteriormente al Gobierno de la República de Guatemala préstamos o 
aportaciones financiera para el Proyecto PROEDUC V. 

Las condiciones de su concesión, el procedimiento de adjudicación y autorización se 
encuentran desarrollados en el Artículo 2. 

Q El Artículo 3 contiene lo relativo a exención de impuestos y gravámenes a favor del 
Kreditanstalt für Wiederafbau (KfW). 

Lo relativo a facilidades migratorias para los transportes marítimos, terrestres y aéreos y 
personas y mercancías, lo establece el Artículo 4. 

El Artículo 5 señala la vigencia, así como lo relativo a la solución de controversias 
estableciendo para el efecto la vía diplomática. 

OPINIONES: 
Esta Dirección procedió a solicitar opinión en relación al precitado proyecto obteniéndolas así: 

La Dirección General de Relaciones Internacionales Multilaterales y Económicas por medio del 
Memorándum DICOI/13600151111, del 3 de noviembre de 2011, realizó observaciones al texto 
enviado para opinión. 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/802/2011 del17 de 
noviembre de 2011, manifestó su opinión favorable siempre y cuando se tomen en cuenta las 
observaciones contenidas en dicha opinión, mismas que fueron diligenciadas por la Dirección 
de Tratados Internacionales. 

La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia mediante Oficio DGCI-556-
2012 de fecha 12 de julio de 2012, emitió opinión técnica favorable. 

El Ministerio de Educación, por medio del oficio DICONIME-269-2012, del 3 de agosto de 2012 
manifestó su opinión favorable. 

La Superintendencia de Administración Tributaria, a través del oficio C-SAT-D-031-2012, de 
de octubre de 2012 manifestó opinión favorable. ......--::---..;: 

2da Av. 4-17 zona 10 Tel. 2410-0000 www.minex 

www.guotemala.gob.gt 
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MEMORANDUM 
15400114512 

CONSIDERACIONES 

;)f1002l 

NUMERO: 438-2012 

CLASIFICACION: OIGRAJUTII DITRAI 

Slrvase referirse al número y 

claslhcación de esta nata 

El Ministerio de Finanzas Públicas, a través del oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/606/2012, de 
fecha 23 de octubre de 2012, solicitó "la posibilidad de extender el plazo de disponibilidad 
de fondos que estipula el Artículo 2 del Convenio", por lo que a través del oficio 
15400112512 del 8 de noviembre del presente año se sugirió realizar tal solicitud durante 
la celebración de las próximas negociaciones sobre Cooperación entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania, que tendrá 
Jugar Jos días ~O y 21 del presente mes. 

De no ser así, dicha extensión de plazo podría plantearse posteriormente a la suscripción 
del referido Convenio y aplicarse a partir de la entrada en vigor del mismo. 

A través de Nota Verbal número 1540011-0612 del 29 de octubre de 2012 de este 
Ministerio, se solicitó a la Embajada de Alemania la interpretación del objetivo de Jos 
Artículos 2 y 3 del precitado Convenio, obteniendo la respuesta por medio de Nota Verbal 
número 100/2012 en la cual aclaran lo siguiente: en relación al Artículo 2 manifiestan que 
"es establecer el mecanismo de implementación del aporte financiero a ser otorgado al 
beneficiario, mencionado en el artículo 1. Para el efecto, el Gobierno de Alemania encarga 
a la Ktw la suscripción de Jos instrumentos que faciliten la ejecución y realización del 
proyecto, a través de un contrato financiero entre el receptor representado por la Secretaría 
de Planificación y Programación de la Presidencia y el Ktw, así como un Acuerdo 
Separado entre el Organismo Ejecutor (entidad beneficiaria) y el KfW.". Además, en 
relación al Artículo 3 se aclara a través de la referida Nota que "Ktw no pagará tributos ni 
cargos públicos por los servicios financieros que se generen de la concertación, el 
otorgamiento y la ejecución de Jos contratos establecidos en el Artículo 2 (particularmente 
impuesto en la fuente, impuesto de sociedades). El Artículo 3 del Convenio 
lntergubernamental no se refiere a la Representación Local del Ktw en Guatemala". 

CONSIDERACIONES LEGALES: 
El Artículo 149 de la Constitución Política de la República establece que "Guatemala normar · 
sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto <{s:-~N¡s e¡ 
y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos !<! ~~~~~~11\.~1~· 
instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados". ~ ~~:_,~ € ¡cu"' 

Ul 11 sllll~t~ - ~ 
\":: 1- 1 ~' 
~ ~~-- ·" -~•o"\.~ 

El Artículo 151 del mismo cuerpo legal establece que "El Estado mantendrá relaciones de~~ "~"w_:...:!;---v 
amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo económico, social y Guatema\a• 
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000022 

NUMERO: 438 -2012 

Cl.ASIFICACION: DIGBAJUTT/ D!TRAI 

Sfrvase raferlrse al número y 
clasificación de esta non 

cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a 
sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas tendientes al progreso de las 
naciones respectivas". 

CONCLUSIÓN: 
En base a lo anterior, esta Dirección concluye, desde el ámbito de su competencia, que puede 
suscribirse el Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de 
la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera · 2008 11Programa de 
Educación Rural en Guatemala PROEDUC V", el cual previo a ser ratificado deberá ser 
aprobado por el Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el Artículo 171 
literal 1) numeral 3) de la Constitución Política de la República. 

Se acompaña al presente el texto preparado para la suscrip_ción del referido Convenio y copia 
de la Nota Verbal de aclaración, para que si ese Despacho comparte la opinión de esta 
Dirección General se proceda a la suscripción del Convenio de mérito. 

Atentamente, 

' \ \_\' (J._\__\ ! 
r:Na.TIXJj--0 n ---11 Juone vr.ma.ya. <.fotel ar 

ABOGADA- ASFSr . ,. fJ 
Dlr~c:clón de Tratadoa ¡,., .' . . 

Dirección General de A : • . , · . • _,.,, .. , 
T ratadoa lnlem el s~ · ·· · · · · • • 

a onA"' · :~ v ¡ ... ·::· ~ ~· -:.;,., ' · , 

6 NOV 201Z 

2da Av. 4-17 zona 101 Tel. 2410·0000 1 www.minex.gob.gt 
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C.C.: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

CLASIFICACION: DIGRAJUTT/ D!TRAI 

MEMORANDUM 
15400118512 

Slrvase referirse al número V 

clasificación de e5ta nota 

SEÑOR EMBAJADOR IVÁN ESPINOZA H011: 

VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES -+-"'~---'"''---o:. 

SEÑORA EMBAJADORA RITA CLAVERIE 
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES SEÑOR 

EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

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

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA PROEDUC V" 

GUATEMALA, 28 DE NOVIEM~RE DE 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto identificado en el acápite, con 
el objeto de informar lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

El Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la 
República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 2008 "Programa de 
Educación Rural en Guatemala PROEDUC V", fue suscrito en la Ciudad de Guatemala 
el 19 de noviembre del año 2012. 

11. Contenido: 

El objeto del Convenio es otorgar al Gobierno de la República de Guatemala para el 
proyecto "Programa de Educación Rural en Guatemala PROEDUC V", un 
compuesto por un valor de hasta 33 millones de euros. 

2do Av. -4-17 zona 10 /Tel. 2-410-0000/ www.minex .gob.gt 

www.guatemala.gob.gt 
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CLASIFICACION: DIGRAJUTT/ DITRAI 

MEMORANDUM 
15400118512 

Slrvase referirse al número y 

clasificación de •sta nota 

Así mismo, contempla que "el empleo de la suma mencionada en el Artículo 1, las 
condiciones de su concesión y el procedimiento de adjudicación de encargos se fijarán 
por los contratos que habrán de concertarse entre el Ktw y el receptor del préstamo". 

111. Opiniones recabadas: 

Se solicitó opinión a las diferentes instancias involucradas en el tema, habiendo obtenido 
las mismas de la manera siguiente: 

El Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 0/DCP/SNDP/DGYN/802/2011 del 
17 de noviembre de 2011, manifestó opinión favorable. 

La Secretaría de Pl~mificación y Programación de la Presidencia mediante Oficio DGCI-
556-2012 de fecha 12 de julio de 2012, emitió opinión técnica favorable. 

El Ministerio de Educación, por medio del oficio DICONIME-269-2012, del 3 de agosto de 
2012 manifestó su opinión favorable. 

La Superintendencia de Administración Tributaria, a través del oficio C-SAT-D-031-2012, 
del 17 de octubre de 2012 manifestó opinión favorable. 

IV. Fundamento Jurídico aplicable: 

El artículo 149 de la Constitución Política de la República establece que "Guatemala 
normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y 
prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
libertad, al respecto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados", además el Artículo 171 literal 1), del mismo cuerpo legal, 
señala que "Corresponde también al Congreso: ... 1) 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 ... " 

La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la República, establece 
en el artículo 38 que "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 V'c\ON~~ 

Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho !Y<f9~o'<. ~~ 
internacional, a la representación diplomática del Estado, los Tratados y Convenios ~ jr~f.~to"<. 1 

ii: \;e :w,0,cos . 
U1 ol~'~,.su ~ ¡u.1 s ~-a Í 

2do Av. 4-17 zona 10/ Tel. 2410.0000/ www.minex .gob.gt ~ . .1 :,11~ciO~t.' ~ 11<• ~.:..· ;¡cCl ..., 
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MEMORANDUM 
15400118512 

Internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares". 

CONCLUSIÓN: 

srrvase referirse al número V 

clasificación de esta nota 

Esta Dirección estima que es procedente la ratificación por el Señor Presidente de la 
República, una vez aprobado por el Honorable Congreso de la República, del Convenio 
entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República 
Federal de Alemania. sobre Cooperación Financiera 2008 "Programa de Educación 
Rural en Guatemala PROEDUC V", de conformidad con el artícuto 183 literal o) de la 
Constitución Política de la República, pues encaja dentro de los supuestos contemplados 
en Jos Artículos 171, literall) del mismo cuerpo legal. 

Se acompaña al presente el oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, para 
que si el señor Viceministro lo estima procedente, los traslade para firma del señor 
Ministro. 

Atentamente, _ ~ ~\__:~,...__ j'-..._ 
~ , f)/, y vone a.m.aya ,ftt.eLyar 
~- ABOGADA- ASES( ··. ::, ·' : }' .;d;J ~ ntontela López ·Toúio 

Dlreec16n de Tratadoa ,,, ' -· .... :.,. .. ·.. ·- ' ···' -"i•J:· : .. ¡ ~ rnacionales 
Dlreecl6n General da AsL'' •:.- · " 
Traladoalnt&madona~., -.: · ;: :.· · • . • · . .. .• - '' ~' ;\ ·~ ·. · • .>s J!.!rfdicos, 

·• •u : ·ld t.t•j r,at ... .... v Tranucc:ones 

~4Cé~f) 
. . ----/ ~ 

~na Jlkriínez Jriansilla Jt ryafenm 
~ Directora General de Asuntos Jurfdicos, 

Tratados Internacionales y Traducclones 

' 

En 

~. . ----~::~-·1JSO DEL DESPACHO-. :; : ·.· - _: ·._f ': ~ . ; .. 
Vo.Bo .. _____ ~.:::::...--~=:.___-------+·'Fecha: ________ .. _•_· _· ___ _ 

2do v . 4-17 zona 1 O 1 Tel. 24 10.0000 1 www.minex.gob.gt 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

'•.000026 

En la Ciudad de Guatemala, a los veintiocho días del mes de diciembre de dos mil doce, como 

Directora de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, CERTIFICO que las 

diecisiete (17) hojas de fotocopia que anteceden, son copia fiel de los siguientes documentos: 

Notas aclaratorias de fechas 29 y 31 de octubre de 2012 del Ministerio de Relaciones Exteriores 

y la Embajada de la República Federal de Alemania respectivamente; Oficio 

0/DCP/SNDP/DGYN/802/2011 de fecha 17 de noviembre de 2011, mediante el cual adjuntan 

Opinión Técnica Legal DCP/20/2011, procedente de la Dirección de Crédito Publico ambos 

documentos del Ministerio de Finanzas Públicas; Oficio DGCI-556-2012 de fecha 12 de julio 

de 2012, procedentes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia; Oficio 

DICONIME-269-2012, de fecha 3 de agosto de 2012, procedente del Ministerio de Educación; 

Oficio REF. C-SAT-D-031-2012, de fecha 17 de octubre de 2012, procedente de la 

Superintendencia de Administración Tributaria; Memorándum 438-2012, de fecha 14 de 

noviembre de 2012, de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores; Memorándum 458-2012, de fecha 28 de noviembre de 2012, de la Dirección de 

Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales 

y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, referente al CONVENIO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERAL 

DE ALEMANIA SOBRE COOPERACIÓN FINANCIERA 2008 "PROGRAMA DE 

EDUCACIÓN RURAL EN GUATEMALA PROEDUC V". Por haber sido elaborada el día 

de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como que numeré, rubriqué y asenté el sello de 

la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores en cada una de 

las hojas de que consta la presente certificación y firmo la presente hoja, a la que corresponde 

el número dieciocho (18). ~\j~ 

lith ~flR/4 Jntorneta López tfokáo 
Director;¡ d'e Tratados '"tr,maclonales 
u .. acdón Ge~~t:ra i ae Asu ~ Jwfdif:oJ 
'f~~ . yT~ 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORiA JURiDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REP0BUCA. SECRETARíA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, 12 de diciembre de 2012. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remite expediente que 
contiene Convenio Entre la Repúbtica de Guatemala y el Gobierno 
de la República Federal de Alemania Sobre Cooperación Financiera 
2008 •programa de Educación Rural en Guatemala Proeduc V" para 
cursarlo al Congreso de fa República para su aprobación. 

La Asesorla Jurldica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, procede a 
realizar el análisis juñdico de las actuaciones, para detenninar su encuadramiento en el 
marco constitucional y legal, por lo que para los efectos correspondientes, se emite 
dictamen en los términos siguientes: 

1 
ANTECEDENTES 

1) Oficio DICRAJUT/OITRAI 15400118712 de fecha 28 de noviembre de 2012, 
mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores remite el expediente a la 
Secretaria General de la Presidencia de la República (folio 1 ). 

2) Certificación de fecha 28 de noviembre de 2012, emitida por la Dirección de 
Tratados Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurldicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que 
certifica el Convenio celebrado entre el Gobierno de la RepúbHca de Guatemala y 
el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación Financiera 
2008 "Programa de Educación Rural en Guatemala Proeduc V" suscrito en la 
Ciudad de Guatemala, el19 de noviembre de 2012 (fofiOS del2 al6). 

3) Certificación emitida por la Directora de Tratados Internacionales, de la Dirección 
General de Asuntos Jurldicos, Tratados Internacionales y Traducciones, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, por medio de la cual certifica los documentos 
siguientes (folio 24 ): 

a) Nota Verbal No. 10012012 de fecha 31 de octubre de 2012, de la Embajada de 
la República Federal de Alemania, dirigida al Ministerio de Relaciones 
Exteriores (folio 7). 

b) Oficio DIGRAJUTT/OITRAI15400110612 de fecha 29 de octubre de 2012, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 8). 

e) Oficio 0/DCPISNOP/DGYN/80212011 de fecha 17 de noviembre de 2011, de la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, mediante el 
cual se traslada a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
Opinión Técnica Legal DCP/20-2011 sobre el Convenio de marras y en la que 
en su · parte conducente manifiesta que una vez se obtenga los 
pronunciamientos favorables de la Secretaría de Planificación y Programación 
de la Presidencia (Segeplan), Ministerio de Educación, Superintendencia de 
Administración Tributaria, y Congreso de la República, opina ~~ 
conveniente que Guatemala suscriba y posteñonnente ratifique el Co . ro de~~ 

.\Ji\.'-oi~.AU. <; 
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Cooperación Financiera 2008 sobre el proyecto "Programa de Educación Rural 
en Guatemala Proeduc V" (folios del9 al13). 

d) Oficio DGCI-556-2012 de fecha 12 de julio de 2012 de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), dirigido al Ministro 
de Relaciones Exteriores, en el que manifiesta que no hay objeción de que se 
continúen con las gestiones corresponcflentes para que Guatemala suscriba el 
convenio materia del presente expediente (folio 14). 

e) Oficio DlCONlME-269-2012 de fecha 3 de agosto de 2012 del Ministerio de 
Educación, dirigido a la Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 
que en su parte conducente manifiesta la conveniencia de suscribir y 
posteriormente ratificar el convenio de marras (folio 15). 

f) Oficio c-sat-D-031-2012 de fecha 17 de octubre de 2012, de la Secretaría del 
Directorio en Funciones de la Superintend~ncia de Administración Tributaria, 
dirigido a la Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteñores, en el que se traslada la 
parte conducente de lo resuelto por el Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tñbutaria, en el punto No. 6 de su sesión No. 78-2012 y que 
contiene el Dictamen Conjunto D-SAT-68-2012 que contiene opinión acerca de 
la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente 
ratifique el Convenio entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y 
el Gobierno de Guatemala sobre Cooperación Financiera 2008 "Programa de 
Educación Rural en Guatemala Proeduc V" y en su parte conducente desde el 
ámbito de su competencia se pronuncian favorablemente (folio 16). 

g) Memorándum No. 438-2012 de fecha 14 de noviembre de 2012 de la Dirección 
de Tratados Internacionales, de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, en el que esa Dirección desde el ámbito de su competencia 
concluye que puede suscribirse el Convenio entre el Gobierno de la República 
de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre 
Cooperación Financiera 2008 '"Programa de Educación Rural en Guatemala 
Proeduc V", el cual previo a ser ratificado deberá ser aprobado por el Congreso 
de la República (folios del 17 al 20). 

h) Memorandum No. 458-2012 de fecha 28 de noviembre de 2012, de la 
Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 
Jurfdicas, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, en el que en su parte conducente concluye que es 
procedente la ratificación por el Presidente de la República, una vez aprobado 
por el Congreso de la República, el convenio de marras (folios del 21 al 23). 

11 
FUNDAMENTO LEGAL 

a) la Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"ARTiCULO 149. De las relaciones internacionales. Guatemala norma~ld:ti¡I'KE.I~ 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y Pr.44=rlc.i~S 
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internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la 
libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los 
procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio 
mutuo y equitativo entre los Estados.· 

"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 encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de 
formular conjuntamente, politicas tenátentes al progreso de las naciones 
respectivas." 

"ARTiCULO 171. Otras atñbuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: ... 1) Aprobar, antes de su ratifica-ción, 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 .... 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 .... o} Dirigir la política exterior y las relaciones internacionales; 
celebrar, ratificar, y denunciar tratados y convenios de conformidad con la 
Constitución ... " 

b) La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No. 114-97 del Congreso de la 
República, establece: 

ART(CULO 14. SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA 
PRESIDENCIA.... y asume las siguientes funciones: ... g) Formular, para 
conocimiento y aprobación del Presidente de la República y en consulta con los 
Ministros de Estado, las entidades estatales correspondientes y otros Organismos 
del sector público, las políticas y programas de cooperación internacional, asf 
como priorizar, gestionar, negociar, administrar y contratar, por delegación de la 
autoridad competente, la cooperación financiera no reembolsable provenientes de 
organismos internacionales y gobiernos extranjeros que le sea otorgada para la 
realización de proyectos de interés común y coordinar su ejecución .... • 

"Articulo 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 jurfdicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; ... los tratados y convenios internacionales, 
y los asuntos diplomáticos y consulares; para ello, ... tiene a su cargo ras siguientes 
funciones: ... a) Coord"rnar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociadón de 
convenios de carácter político; geopolítico; de derechos humanos; ... " 

111 
ANÁUSIS 

La Constitudón Política de la República, establece que Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, 
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internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al 
respeto y defensa de los derechos humanos, en este sentido el Convenio objeto del 
presente expediente, tiene por fundamento consolidar y estrechar las relaciones 
amistosas existentes entre la República de Guatemala y la República Federal de 
Alemania por medio de una Cooperación Financiera entre ambas partes, con el propósito 
de contribuir al desarrollo social y económico de la República de Guatemala. Esta 
cooperación internacional favorece a la República de Guatemala, a través del proyecto 
"Programa de Educación Rural en Guatemala Proeduc V" que consiste en un crédito que 
se concede en el marco de la ayuda oficial al desarrollo por un monto de hasta 33 
miUones de euros incluido la reprogramación de 4 miffones de euros concedidos a través 
de nota verbal número 21212005 de la Embajada de la República Federal de Alemania, 
suscrita el 5 de diciembre de 2005 para el proyecto •Fondo de Inversión Social (Fis 11) •. 

En lo referente al monto, aportación, condiciones y procedimiento se establecerán en los 
contratos que se suscriban entre las partes, las cuales deberán sujetarse a las 
disposiciones vigentes en los respectivos países. Se desprende del análisis del 
expediente las opiniones favorables de la Secretaría de Planificación y Programación de 
la Presidencia -Segeplan-, Ministerio de Educación, Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT- y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Como se logra colegir de lo expuesto y de las actuaciones administrativas que integran el 
presente expediente, se han satisfecho todos los presupuestos técnicos y legales para 
poder elevar a consideración del Presidente de la República. el expediente de mérito. 

En otro orden de ideas, en cuanto al expediente que se remite a esta Secretaña, cumple 
con los aspectos indicados en la Circular Número 001-2012 de fecha 21 de febrero de 
2012, emitida por el Secretario General de la Presidencia de la República, por 
instrucciones del Presidente de la República, que contiene los requisitos que deben 
observarse en los expedientes administrativos que ingresen a esta Secretaria y las 
directrices que deben observarse en los proyectos sometidos al conocimiento y 
aprobación del Presidente de la República. Por todo lo expuesto, las actuaciones 
administrativas que integran el presente expediente, son suficientes para someter a 
conocimiento del Presidente de la República, el expediente contentivo del Convenio 
celebrado entre la República de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de 
Alemania razón por la que se emite el siguiente: 

IV 
DICTAMEN 

La Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, luego del análisis de la documentación correspondiente y de las normas 
legales aplicables, estima que es procedente someter a consideración del Presidente de 
la República el expediente que contiene el Convenio celebrado entre la República de 
Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre Cooperación 
Financiera 2008 "Programa de educación Rural en Guatemala Proeduc V" suscrito en la 
ciudad de Guatemala el 19 de noviembre de 2012, y si lo considera oportuno sea 
trasladado al Congreso de la República para su consideración y aprobación~-~ 

~~~ 
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Conformidad con lo dispuesto en el Artículo 183 inciso k) de la Constitución Política de la 
República. 

rendada por el Ministro de Relaciones Exteriores. 

:~.,, ..... 8 Vema Bu' 
Subdirectora General de Asesorfa 

Jurfdlca y Cuerpo Consultivo 
SECRE'TARIA GENERAL DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 


