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Guatemala, 19 de ma12 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades, firmado en la 
ciudad de Guatemala el 22 de diciembre de 2011. 

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 acuerdo, 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 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 50 folios. 

SG/ne 
2012-638 
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DIGRAJUTT/DITRAI 

15400015412 
Exp. 1340-2002 
(NA/goaz) 

Guatemala, 6 de febrero de 2012 

Señor Secretario General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la 
presente, copia certificada del ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en la 
ciudad de Guatemala, el 22 de diciembre de 2011. Lo anterior, con el atento ruego que el 
Señor Secretario General tenga a bien cursarlo 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 documentos siguientes: 

• Oficio con número de registro 0/DCP/SNDP/DGYN/058/2011 de fecha 4 de 
febrero de 2011 de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas 
Públicas, acompañado de opinión técnica-legal DCP/001-2011 de fecha 28 de 
enero de 2011. 

• Oficio con número de registro DGCI-829-2011 de fecha 10 de agosto de 2011 de 
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, acompañado de 
opinión DGCI-21-2011 de fecha 9 de agosto de 2011. 

• Oficio REF. C-SAT-D-026-2011 de fecha 29 de agosto de 2011, procedente de la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT -. 

• Memorándum con número de registro MEMOS/MP/04/2012 SISCO 15400007012 
de fecha 27 de enero de 2012, procedente de la Subdirección de Privilegios e 
Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

• Memorándum con número de registro 52-2012 SISCO 15400012812 de fecha 6 de 
febrero de 2012 procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión 
consideración. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 

expresarle el testimonio de mi 

J{aroCá ca6aCCeros 
Ministro de Relaciones Exteriores 

Su Despacho ~ ., 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE'l3U[HEMAlA/ 

2a Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala, 0101V ; 
PBX (502) 2410-0000 . ' 

www.minex.gob.gt 



ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), 

SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

El Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria, en adelante denominados "las Partes". 

CONSIDERANDO 

Que el día 15 de mayo de 1987, en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, los 
Representantes de los Gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, suscribieron el Convenio para 
la constitución del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, 
con el cual se abrogó el Segundo Convenio de San Salvador. 

CONSIDERANDO 

Que el Convenio para la Constitución del Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) en su capítulo IX consagra el régimen aplicable en relación a la 
Capacidad y los privilegios e inmunidades del OIRSA y de sus funcionarios. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesario asegurar la efectividad de las actividades del Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, regulando las condiciones más favorables 
para su eficaz funcionamiento en la República de Guatemala. 

Convienen en suscribir el presente Acuerdo: 

CAPITULO 1 
PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURIDICA DEL ORGANISMO 

ARTÍCULO 1 

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, que en adelante 
se denominará "El Organismo", es un Organismo lnternaciooal formado por los Estados 
miembros de: México, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana, con personalidad jurídica especializado en las áreas de 
Sanidad Vegetal, Sanidad Animal, Cuarentena Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos. 

ARTICULO 2 

El Gobierno de Guatemala reconoce al Organismo su personalidad jurídica internacional y 
todos los derechos, atribuciones, potestades y deberes que éste tiene conforme a su 
convenio de creación y sus reglamentos. 



ARTICULO 3 

El Organismo, de acuerdo con su carácter de persona jurídica, está facultado para: (a) 
Celebrar y ejecutar toda clase de contratos. (b) Poseer recursos financieros, bienes, 
muebles, inmuebles y semovientes. (e) Comprar, vender, arrendar, mejorar o administrar 
todo tipo de bienes. (d) Entablar procedimientos judiciales y administrativos, cuando así 
convenga a sus intereses, pudiendo renunciar a la inmunidad de jurisdicción de que goza en 
la República de Guatemala en su calidad de Organismo Internacional. (e) Aceptar 
contribuciones especiales, herencias, legados y donaciones, siempre y cuando éstos sean 
compatibles con su naturaleza y propósitos conforme a las normas del Organismo al 
respecto. 

ARTÍCULO 4 

El Organismo tiene su sede en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador, el cual 
tiene carácter de Organismo Internacional y en ella funciona la Oficina Central y la Dirección 
Ejecutiva del Organismo. 

ARTICULO 5 

Para fortalecer y facilitar el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la República 
de Guatemala, el Organismo podrá celebrar acuerdos de cooperación con instituciones 
nacionales o internacionales, públicas o privadas, en consultas con el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, en disciplinas conexas con las áreas de su 
especialidad. 

ARTICULO 6 

El Organismo establece una Representación en la Ciudad de Guatemala, República de 
Guatemala, la cual tiene como objetivo principal trabajar en la ejecución de planes de trabajo 
establecidos por el CIRSA. 

ARTÍCULO 7 

La Oficina de Representación de OIRSA estará ubicada en la Ciudad de Guatemala, 
República de Guatemala. 

CAPITULO 11 
PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y EXEN<AONES 

DE OIRSA EN LA OFICINA DE REPRESETACIÓN EN GUATEMALA 

ARTÍCULO 8 

Para el ejerCICIO de las actividades de OIRSA y de su Oficina de Representación en 
Guatemala, el Gobierno de la República de Guatemala, le concede los privilegios, 
inmunidades y exenciones siguientes: 

a) Los edificios y locales que utilice la Oficina de Representación de OIRSA, así como 
los de sus programas y proyectos en Guatemala, son inviolables y están exentos de 
registro, requisición, confiscación, embargo, expropiación o cualquier otra forma de 



aprehensión o de enajenación forzosa. Los archivos de la Oficina de Representación 
y, en general, todos los documentos que le pertenecen o están en su posesión, serán 
inviolables y gozarán de inmunidad. 

b) La Oficina de Representación de OIRSA y las de sus programas y proyectos en 
Guatemala registrados y acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores 
gozarán de inmunidad de jurisdicción con respecto a las autoridades judiciales y 
administrativas, salvo en los casos particulares en que esa inmunidad sea 
expresamente renunciada por escrito por el Director Ejecutivo. 

e) Exención del pago de derechos arancelarios, y demás impuestos, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, sobre la importación de bienes destinados a los 
proyectos y programas en la República de Guatemala, que la Oficina de 
Representación de OIRSA requiera para el cumplimiento de sus fines. 

d) Exención del pago de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado en la importación directa o compra en una agencia 
local autorizada de vehículos para la realización de sus actividades, proyectos y 
programas. La transferencia de dominio de esos vehículos, quedará sujeta a las 
disposiciones legales que sobre la materia se aplican a las Misiones Diplomáticas 
y a los Agentes Diplomáticos. 

e) Exención del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos para los vehículos de 
la Oficina de Representación de OIRSA y de sus programas y proyectos en 
Guatemala adquiridos bajo el régimen de franquicia, así como el derecho al uso de 
placas de circulación que se conceden a los vehículos de las Misiones 
Internacionales con siglas "MI". La concesión de tales placas se efectuará previo 
cumplimiento de los requisitos que para el efecto exija la legislación interna a los 
organismos internacionales, inclusive la obtención de un seguro que cubra daños 
al vehículo, ocupantes y terceros. 

f) Exención del pago del Impuesto al Valor Agregado en compras locales de bienes y 
prestación de servicios para la ejecución de los proyectos y programas de la 
Oficina de Representación de OIRSA. 

g) Exención del Impuesto Sobre la Renta por los ingresos obtenidos por la Oficina de 
Representación de OIRSA. 

h) La Oficina de Representación de OIRSA, en sus comunicaciones oficiales y 
transmisión de sus documentos, gozará en el territorio de la República de 
Guatemala, de las facilidades otorgadas a las Mision~s Diplomáticas acreditadas en 
el país, así como de inviolabilidad y prioridad en su correspondencia o 
comunicaciones. Asimismo podrá hacer uso de valija diplomática entre los países 
miembros, en los términos y condiciones más favorables concedidas a dichas 
Misiones. 

i) Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina de Representación de OIRSA en 
Guatemala, podrá poseer fondos bancarios en cualquier clase de moneda y transferir 
libremente sus fondos, oro y divisas dentro del territorio de la Republica de 
Guatemala, los Estados Miembros o al exterior. El ejercicio de estos derechos no 
podrá ser sometido a fiscalización, reglamentos, moratorias u otras medidas 
similares; pero la Oficina de Representación prestará la debida consideración a toda 
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observación que le sea hecha por cualquier Gobierno de los Estados Miembros, por 
las operaciones realizadas desde Guatemala. 

Para la efectividad de lo prescrito en las literales anteriores y cuando corresponda, la 
Oficina de Representación de OIRSA realizará el respectivo trámite de franquicia por 
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CAPITULO 111 
PRIVILEGIOS, INMUNIDADES Y EXENCIONES DE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE OIRSA 

ARTÍCULO 9 

Los Funcionarios de la Oficina de Representación de OIRSA y demás personal enviado, 
acreditado y registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores, siempre que no sean 
guatemaltecos ni extranjeros residentes, tendrán los siguientes privilegios, inmunidades y 
exenciones: 

a) Inmunidad de arresto personal o detención y de embargo o secuestro de su equipaje 
personal. 

b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa respecto a actos realizados por 
ellos en su carácter oficial, a menos que el Director Ejecutivo renuncie expresamente, 
en el caso concreto a tal inmunidad respecto al funcionario que se pretende enjuiciar. 

e) Inmunidad de jurisdicción respecto de sus declaraciones habladas o escritas, la cual 
será mantenida aún después de que las personas respectivas hayan dejado de ser 
funcionarios de OIRSA. 

d) Inviolabilidad de sus documentos. 

e) Gozarán de todas las facilidades que se le otorgan a los agentes diplomáticos en 
materia de migración, residencia y registro de extranjeros, y de todo servicio de 
carácter nacional. 

f) Exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y cualquier clase de 
prestaciones e indemnizaciones provenientes de OIRSA. 

• g) Exención de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado, por una sola vez, en la importación de menaje de casa y demás 
efectos de uso personal y doméstico, necesarios para ellos, sus cónyuges, hijos 
menores y mayores dependientes dentro de los seis meses siguientes a su ingreso a 
Guatemala, con ocasión de tomar posesión de su cargo. Los bienes a que se refiere 
esta literal, se podrán vender al término de su misión, con exención de tales 
impuestos. 

h) Las mismas facilidades y derechos para la repatriación y protección por las 
autoridades guatemaltecas, para ellos, sus cónyuges, hijos menores y mayores 



-

dependientes, de que gozan los miembros de las misiones diplomáticas en períodos 
de tensión internacional. 

i) Las facilidades respecto al movimiento internacional de fondos y restricciones 
cambiarías concedidas a los Jefes de las Misiones Diplomáticas en Guatemala. 

j) Exención del pago de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, en la importación directa o compra en una agencia local 
autorizada, de un vehículo para su uso personal, cada cuatro años, siempre que su 
contratación y desempeño del cargo sea por un periodo no menor de un año. 
Asimismo, gozará de exención del pago del impuesto sobre circulación de vehículos, 
siempre que use placas de circulación con siglas "MI" para vehículos ingresados en 
régimen de franquicia. La concesión de tales placas se efectuará previo cumplimiento 
de los requisitos que para el efecto exija la legislación interna a los organismos 
internacionales, inclusive la obtención de un seguro que cubra daños al vehículo, 
ocupantes y terceros. La transferencia de dominio del vehículo, quedará sujeta a las 
disposiciones legales que sobre la materia se aplican a las Misiones Diplomáticas y a 
los Agentes Diplomáticos. 

ARTÍCULO 10 

Las personas que sin ser funcionarios de la Oficina de Representación de OIRSA en 
Guatemala sean miembros del personal de OIRSA para asuntos oficiales, gozarán de las 
prerrogativas e inmunidades especificadas en los literales a, e y d del Artículo 9 de este 
Acuerdo. 

CAPITULO IV 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE OIRSA 

ARTÍCULO 11 

Los miembros del personal administrativo de la Oficina de Representación de OIRSA, que 
sean guatemaltecos o extranjeros residentes contratados localmente, gozarán únicamente 
de inmunidad contra toda acción judicial con respecto a palabras habladas o escritas en el 
cumplimiento de su misión. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 12 

El Director Ejecutivo, con la anticipación debida, comunicará al Gobierno de la República de 
Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, los nombres de los 
funcionarios y de los demás miembros del personal de OIRSA, con especificación de 
nacionalidad y cargos que desempeñen, incluyendo a cónyuges, hijos menores y mayores 
dependientes. Tal comunicación deberá ser hecha al inicio y finalización de sus funciones. 
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ARTÍCULO 13 

Los funcionarios de la Oficina de Representación de OIRSA y demás miembros del personal 
de la misma, no podrán ser dirigentes de agrupaciones políticas, ni desempeñar, al mismo 
tiempo, otros puestos públicos o privados. 

ARTÍCULO 14 

Los privilegios e inmunidades acordados al personal del Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) se confieren en interés de dicho organismo y no para 
beneficio particular de los funcionarios o empleados del mismo. 

El Director Ejecutivo podrá renunciar expresamente a tales privilegios e inmunidades 
cuando, en su opinión, la inmunidad de una persona favorezca la impunidad e impida la 
correcta administración de justicia. 

Sin perjuicio también de los privilegios e inmunidades conferidas en el presente Acuerdo, el 
personal de OIRSA debe respetar las Leyes y Reglamentos de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 15 

las dudas o controversias referentes a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, 
que no puedan ser dirimidas por entendimiento entre las partes contratantes, serán 
sometidas a arbitraje a solicitud de cualquiera de ellas, cuyo procedimiento será decidido de 
común acuerdo. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTÍCULO 16 

En general el Gobierno de la República de Guatemala, concederá al Director Ejecutivo y a 
los funcionarios de OIRSA, conforme al Derecho Internacional y en la medida que lo permite 
la Constitución Política y demás leyes de la República de Guatemala, un tratamiento igual al 
que se concede a los funcionarios de las Misiones Internacionales acreditados ante el 
Gobierno de Guatemala, en lo referente a inmunidades, privilegios y prerrogativas, siempre y 
cuando los mismos no sean guatemaltecos ni extranjeros residentes. 

ARTÍCULO 17 

Este Convenio será ratificado por el Gobierno de la República de Guatemala, de 
conformidad con sus procedimientos legales internos y tendrá una duración indefinida, pero 
podrá ser denunciado en cualquier momento mediante comunicación escrita por cualquiera 
de las partes contratantes. la denuncia surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de 
recibido de notificación a la otra parte. 
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El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de la República de 
Guatemala notifique al Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria que se 
han cumplido los procedimientos legales internos para tal efecto. Podrá ser reformado total 
o parcialmente siguiendo el mismo procedimiento de negociación de este Acuerdo. 

En fe de lo anterior, firmamos el mismo, en la ciudad de Guatemala, República de 
Guatemala, el día veintidós de diciembre del año dos mil once, en dos textos originales en 
idioma español, siendo los mismos igualmente auténticos. 

POR LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

HAROLDO RODAS MELGAR 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

POR EL ORGANISMO INTERNACIONAL 
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 

-OIRSA-

GUILLERMO ALVARADO DOWNING 
DIRECTOR EJECUTIVO 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

fH1 

En la ciudad de Guatemala, a seis días del mes de febrero del año dos mil doce, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores CERTIFICO: que las siete (7) hojas que anteceden son copia fiel del 

original del ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en 

la ciudad de Guatemala, el 22 de diciembre de 2011. Por haber sido elaborada el 

día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, 

rubriqué y asenté el sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, 

en cada una de las hojas de que consta la referida copia y firmo la presente a la 

que corresponde el número ocho (8). 

Directora Tratados lnternacitm.ales 
Dirección General de Asumos Jurldicos, 
Trata dos Internacionales Y Traducciones 

1l 
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O 4 FEB 2011 

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

Señora Directora: 

0/DCP/SNDP/DGYN/058/2011 

Me dirijo a usted para hacer referencia a su oficio 154001130910, mediante 
el cual solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas emitir opinión sobre la 
conveniencia o inconveniencia que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 
(OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES. 

A ese respecto, traslado para su conocimiento y efectos que estime 
pertinentes la Opinión Técnica-Legal DCP/001-2011 del 28 de enero de 2011, 
elaborada por esta Dirección sobre el Acuerdo en mención. 

Aprovecho la ocasión para suscribirme de usted, con muestras de mi 
consideración y estima. 

Adjunto: Lo indicado 

DCPIMPPIRMOSIM.I,i>!Íi1rc 
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OPINIÓN TÉCNICA-LEGAL DCP/001-2011 

DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO. Guatemala, 28 de enero de 2011. 

ASUNTO: OPINIÓN SOBRE EL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE 
SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA) SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES. 

Con relación al asunto, atentamente expresamos lo siguiente: 

1) Antecedentes: 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de oficio 1540013091 O solicitó 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 Acuerdo citado supra. 

11) Aspectos más importantes del Proyecto: 

1. Organismos suscriptores: 
El Gobierno de la República de Guatemala, y el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA) que en adelante se denominará el organismo. 

2. Objetivo: 
Seleccionar en forma concertada las áreas de concentración de las acciones de OIRSA en 
la República de Guatemala, las que corresponderán a prioridades nacionales señaladas por 
el Gobierno de la República de Guatemala y estarán enmarcadas dentro de los programas 
de OIRSA aprobados por el Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 
CIRSA. 

3. Funciones de OIRSA en Guatemala: 
a) Representar a la Dirección Ejecutiva ante las autoridades guatemaltecas en aquellos 

asuntos relacionados con funciones de cooperación técnica, y en aquellos otros, en 
que haya sido autorizada por la primera. 

b) Impulsar, orientar y coordinar actividades y operaciones del Organismo en la 
República de Guatemala. 

e) Mantener relaciones institucionales y de cooperación técnica con el fin de aunar 
esfuerzos para lograr un mayor desenvolvimiento económico social, educacional, 
científico y tecnológico del país. 

d) Brindar cooperación técnica para la elaboración y el desarrollo de proyectos y 
colaborar en la búsqueda de fuentes de financiamiento para los mismos. 

e) Estimular y desarrollar las relaciones de cooperación y coordinación con otros 
Organismos Internacionales acreditados en el país, que posean objetivos 
concordantes. 

f) El Gobierno de la República de Guatemala reconoce a la oficina del Organismo en la 
República de Guatemala y a su personal internacional, los mismos privilegios e 
inmunidades concedidos al citado Organismo. 
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4. Actividades del Organismo: 
Los proyectos y actividades del Organismo que se lleven a cabo en la República de 
Guatemala se desarrollarán conforme resolución del Comité Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria y serán financiados con recurso provenientes de las cuotas de 
los Estados miembros establecidos por el Comité, o bien de recursos provenientes de 
otras fuentes, conforme a las regulaciones del Organismo existentes en la materia. 
El Gobierno de la República de Guatemala podrá asignar recursos financieros en los 
presupuestos de sus Organismos públicos centralizados o descentralizados a efecto 
de ser transferidos al Organismo para que ese los administre o los utilice para su 
administración en la ejecución de proyectos y actividades previamente concentrados y 
mediante acuerdos específicos. 

5. Actividades Conjuntas: 
El Gobierno de la República de Guatemala y Organismo seleccionarán, en forma 
concertada, las áreas de concentración de las acciones de OIRSA en la República de 
Guatemala. Estas corresponderán a prioridades nacionales señaladas por el Gobierno 
de la República de Guatemala y estarán enmarcados dentro de los programas de 
OIRSA aprobados por el Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, 
CIRSA. 

6. Privilegios e Inmunidades del Organismo: 
OIRSA como Organismo Internacional que es, gozarán de todos los privilegios e 
inmunidades otorgados por el Gobierno de Guatemala, los cuales se otorgarán en 
virtud de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas del 13 
de febrero de 1946, para todo aquello que no se regule en dicha Convención se 
aplicará supletoriamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. 
OIRSA, así como sus bienes y haberes, ubicados en cualquier parte así como en 
poder de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo proceso judicial salvo 
en el caso de que esta inmunidad expresamente se renuncie. 
Los locales del Organismo serán inviolables, asimismo, los archivos y todos los 
documentos pertenecientes al Organismo. 

7. Exenciones: 
El Organismo, así como sus activos, ingresos y otros bienes estarán: 

a) Exentos de derechos de aduana o cargos de efectos equivalentes y de cualquier otro 
impuesto, tasa, contribución, prohibición o restricción presente o futura respecto a 
artículos y vehículos que se importen para uso oficial. Los artículos y vehículos que se 
importen para uso oficial podrán venderse en el país, conforme a las condiciones 
establecidas por el Gobierno, para las misiones diplomáticas residentes, sin que 
cuenten con dicha calidad y sin que estos casos se exija la condición de reciprocidad. 

b) Exentos de derechos de aduanas, prohibiciones y restricciones, presentes o futuras, 
respecto a la importación y exportación de sus publicaciones. 

e) Podrá tener fondos en moneda extranjera y valores, así como llevar sus cuentas en 
cualquier divisa, de las autorizadas por el Banco de Guatemala. 

d) Tendrá libertad para transferir sus fondos dentro y fuera del país, así como para 
convertir a cualquier otra divisa o valor la moneda corriente que tenga en su poder. 

e) Prestará la debida atención a toda recomendación del Gobierno de Guatemala 
siempre y cuando considere que la misma puede ser tomada en cuenta sin detrimento 
de sus intereses regionales. 
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8. Privilegios e Inmunidades de Personal: 
El Director Ejecutivo del Organismo gozará, respecto a los actos propios del ejercicio 
de sus funciones de todas las inmunidades, privilegios y franquicias reconocidas a los 
jefes de misiones diplomáticas, con rango de Embajador, acreditados ante el 
Gobierno de la República de Guatemala. 
Tales inmunidades, privilegios, evasiones y franquicias no serán menores a los 
reconocidos por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la 
Costumbre Internacional y otras leyes existentes, quedando establecido que cuando 
estas estén condicionadas al tratamiento de reciprocidad interestatal, tal requisito no 
será exigido. 
El cónyuge, hijos menores o sus dependientes, gozarán de las mismas inmunidades y 
privilegios que los miembros de la familia de los jefes de misiones diplomáticas. 
El personal internacional del Organismo y sus respectivas familias, gozarán de los 
mismos privilegios e inmunidades de los enviados o agentes diplomáticos sobre 
Relaciones Diplomáticas y la Costumbre Internacional, asimismo gozarán de 
inmunidad contra todo procedimiento administrativo o judicial respecto de los actos 
que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de 
sus funciones Además, el personal que no sea de nacionalidad guatemalteca estará 
exento de todo tipo de impuestos y contribuciones sobre sueldos y emolumentos 
pagados por el Organismo. 
Asimismo, el Director Ejecutivo de la oficina del Organismo en el país gozará de los 
privilegios, facilidades e inmunidades que el Gobierno concede a Jefes Diplomáticos 
de misión conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la 
Costumbre Internacional. 

Los miembros del personal profesional internacional del Organismo que no sean de 
nacionalidad guatemalteca, cuando deban permanecer en el país en razón de sus 
funciones: 
a) Gozarán de inmunidad contra todo servicio nacional de carácter obligatorio. 
b) Gozarán, tanto ellos como sus esposas y parientes de su dependencia, de todas 

las facilidades que se les otorga a los agentes Diplomáticos en materia de 
inmigración y registro de extranjeros, y de repatriación en época de crisis 
internacional. 

e) Gozarán, en lo que respecta al movimiento internacional de fondos, de franquicias 
y tratamientos idénticos a los que disfrutan los agentes diplomáticos acreditados 
entre el Gobierno. 

d) Podrán importar y exportar mediante franquicia, libres de todo tipo de impuestos, el 
menaje, equipaje y demás efectos necesarios que sean de su uso personal o 
familiar. 

e) Gozarán de franquicia para importar, libre de todo tipo de impuestos, vehículos 
para su uso particular en las mismas condiciones señaladas para el personal 
diplomático acreditado. Estas condiciones estarán regidas por las leyes y decretos 
existentes en la materia, acogiéndose a las más favorables en la materia, 
quedando establecido que cuando estas leyes o decretos estén condicionados al 
tratamiento de reciprocidad estatal, este requisito no será exigido. 

f) Podrán importar adicionalmente, conforme a las normas establecidas por el 
Organismo y el Gobierno de Guatemala, artículos para su consumo personal o de 
casa y miembros de su familia, durante su permanencia en el país, dichos artículos 
estarán libres de todo impuesto. 
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g) Podrán exportar al término de su m1s1on en el país, libres de todo tipo de 
impuestos, su menaje de casa, su equipaje personal y familiar y el vehículo de su 
propiedad. 

h) Tendrán derecho a portar, tanto como su familia, el respectivo carnet que los 
identifique como funcionarios internacionales acreditados en el país. 

Los Funcionarios del Organismo de nacionalidad guatemalteca, cuando deban cumplir 
misiones oficiales en el exterior: 

a) Gozarán de todo tipo de facilidades migratorias. 
b) Cuando sean transferidos para desempeñar labores en otro país, podrán exportar, 

libres de todo impuesto, su menaje de casa y de equipaje personal y familiar. 
e) Cuando regresen a la República de Guatemala, luego de haber cumplido una 

misión en el exterior por más de un año podrán importar al país libre de todo 
impuesto., su menaje de casa, su equipaje personal y un vehículo de su 
propiedad. 

d) Estarán afectos a los servicios de carácter nacional obligatorio, no obstante, el 
Gobierno de Guatemala, tomará en cuenta las necesidades que el Organismo 
manifieste. 

e) Tendrán derecho a que el Ministerio de Relaciones Exteriores le expida el 
respectivo pasaporte oficial. 

9. Inmunidades y privilegios representantes Estados Miembros del Organismo: 
El Gobierno de Guatemala reconocerá a los representantes de los Estados miembros 
del Organismo durante su permanencia en el país, en misión oficial, inviolabilidad de 
todo papel o documentos, inmunidades contra todo proceso administrativo o judicial. 

10. Facilidades de viaje: 
El Gobierno de Guatemala reconoce el respectivo pasaporte que expide la autoridad 
competente de cada país miembro, como documentos válidos suficientes para los 
efectos de entrada y salida del país de los funcionarios del Organismo. 
Las solicitudes de visa de pasaportes personales de los funcionarios del Organismo y 
de sus familiares, serán atendidas por las autoridades competentes del Gobierno. 
También se concederá facilidades para obtención de visa, previa solicitud del 
Organismo a las personas indicadas por el mismo que deban trasladarse al país para 
realizar estudios, participar en reuniones, conferencias, seminarios y otras actividades 
de la institución. 
Los funcionarios del Organismo y los familiares que vivan con ellos, estarán exentos de 
toda restricción de inmigración y de Registro de extranjeros y se les facilitará su 
ingreso, permanencia y salida del país para el cumplimiento de sus funciones. 

11.Naturaleza de los Privilegios y Inmunidades: 
Son concedidos al personal del Organismo para salvaguardar su independencia en el 
ejercicio de sus funciones y exclusivamente en interés de la Institución. 
El Organismo cuando así lo requiera el Gobierno de la República de Guatemala, 
cooperará con las autoridades competentes del país a fin de facilitar la adecuada 
administración de justicia, velar por el cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos 
de policía, tránsito, sanidad y otros análogos y evitar cualquier abuso que se produzca 
en relaciones con los privilegios e inmunidades mencionados en el Acuerdo. 
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El Organismo tomará las medidas que sean necesarias para la solución adecuada de: 
a) Disputas que se originen en relación con contratos u otras cuestiones de Derecho 

Privado en que el Organismo sea parte. 
b) Las disputas en que sea parte cualquier miembro de su personal respecto de las 

cuales goce de inmunidad, en caso de que el Director Ejecutivo no haya 
renunciado a tal inmunidad. 

12. Dudas o controversias: 
Las dudas o controversias referentes a la interpretación o aplicación del presente 
Acuerdo Básico, que no puedan ser dirimidas por entendimiento entre las Partes 
Contratantes, serán sometidas a arbitraje a solicitud de cualquiera de ellas, cuyo 
procedimiento será decidido de común acuerdo. 

13.Vigencia: 
Entrará en vigor una vez que se hayan cumplido con los procedimientos 
constitucionales de la República de Guatemala, y tendrá una duración indefinida, pero 
podrá ser denunciado en cualquier momento, mediante comunicación escrita por 
cualquiera de las Partes contratantes. La denuncia surtirá efecto seis meses después 
de la fecha de su notificación de la otra parte. 

111. Consideraciones: 

Dada la naturaleza del Acuerdo a suscribirse y posteriormente ratificarse entre el Gobierno 
de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades, cuyo objetivo es el establecimiento 
y reconocimiento en Guatemala de OIRSA, así como establecer los privilegios, inmunidades y 
exenciones del mismo, de sus funcionarios y empleados; el Departamento de Gestión y 
Negociación de la Cooperación Internacional y la Asesoría Legal de esta Dirección, se 
permiten sugerir que, previo a la suscripción y ratificación del mismo, deberá obtenerse los 
pronunciamientos, según el ámbito de competencia, de las entidades siguientes: 

a) De la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), el Dictamen correspondiente sobre el Acuerdo, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 14, literal g) de la Ley del Organismo Ejecutivo; 

b) De la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; y, 

e) De la Dirección General de Migración. 

El Capítulo VIl Disposiciones Finales en el artículo XXXII, establece en relación a las 
controversias que puedan surgir y que no puedan ser dirimidas por entendimiento 
entre las partes contratantes, serán sometidas a arbitraje, cuyo procedimiento será 
decidido de común acuerdo básico sic. Se sugiere establecer de manera clara y expresa 
si será arbitraje nacional o internacional, de considerar que sea arbitraje internacional 
el Convenio que se analiza deberá ser sometido a aprobación del Congreso de la 
República de conformidad con el artículo 171 literal 1) numeral 4 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 
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IV. OPINIÓN 

N IVLI Cf 
EX 11 N\ 11 

Una vez se atienda lo citado en el apartado de consideraciones, 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 Acuerdo citado en el 
asunto, toda vez que a través del mismo, el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria, OIRSA, ejercerá sus funciones de cooperación técnica para Guatemala por 
medio de su representación en Guatemala. 

Ponente: 

Ana María Robelo C. 
Especialista del Departllmmto 
de Gestión y Ne~ dt t. 

Cooperación Fuumaera lntmtM:imld 
Dirección de Crédito Público 

Ministerio de FÍ114nziiS l'Vbliall 

Vo.BoL, ¡c. 

:Ma:;fa cparJncia!Praáo 
Directpra de Cttdito Público 
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Guatemala 10 agosto de 2011 
DGCI- 829 -2011 

Tengo el agrado de dirigirrne a usted en relación al oficio número DIGRAJUTT/DTRAI/ 15400101411, del 
Ministerio a su digno cargo, en el cual solicitan a esta Secretaría emitir opinión al "Acuerdo entre la República 
de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e 
Inmunidades ". 

Al respecto, esta Secretaría tiene a bien trasladar la opinión técnica al referido Acuerdo, mediante opinión 
número DGCI-21- 2011. 

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mí consideración y estima. 

Lic. Haroldo Rodas Melgar 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Ciudad de Guatemala 

Secretaria 

C. c. Licynciada Miriam Pinto, Dirección de Privilegios e Inmunidades MINEX 
vM'cenciada Marisol Grmido, Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados Internacionales MINEX 

9 calle 1 0-44 zona 1 Tel: (502) 2232-621 2 
http:/ /www.segeplan.gob.gt 
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ASUNTO: Opinión al Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades. 

I. ANTECEDENTES 

Esta subsecretaría recibió del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del oficio número 
DIGRA]UTT/DITRAI 15400101411, requerimiento para emitir opinión sobre el Acuerdo entre el 
Gobierno de la Republica de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) sobre Privilegios e Inmunidades. 

II. DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO 

El acuerdo tiene como finalidad negociar todo lo referente a privilegios e inmunidades de los 
representantes del personal Internacional del Organismo lo cual incluye, todas las facilidades que se les 
otorga a los agentes Diplomáticos, exoneración de impuestos e inmunidad diplomática, entre otros. 

III. ANÁLISIS 

El presente acuerdo esta conformado por VIII capítulos y XLI artículos, los capítulos del I al VII se plasma 
todo lo relacionado a privilegios e inmunidades para el Organismo y sus funcionarios, esta Secretaría no 
tiene competencia legal para pronunciarse al respecto, solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores 
podrá definir dichos requerimientos. 

Por lo anterior los capítulos y artículos que definen aspectos técnicos son; capítulos VII en los artículos 
XXXIII, XXXV, XXXVI, y del Capitulo VIII completo. 

No se encuentra ningún inconveniente en las funciones principales definidas por el organisnw. 

Se sugiere ampliar el texto del artículo XXXVI, para que la SEGEPLAN conjuntamente con el 
Ministerio de Relaciones Exteriores defina las áreas de intervención de las acciones de OIRSA en la 
república de Guatemala. 

9 calle 10-44 zona 1 Tel: (502) 2232-621 2 
http:/ /www.segeplan.gob.gt 
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III. RECOMENDACIONES 

Dentro de los requerimientos planteados por dicha Organización, se encuentra la exoneración de derechos 
de aduana o cargos de efectos equivalentes de cualquier otro tipo de impuestos, tasas, contribuciones, 
prohibiciones o restricciones presentes o futuras respecto a vehículos que se importen para uso oficial, y 
todo lo relacionado a exoneración de impuestos; por lo anterior se recomienda que se pronuncien las 
instituciones rectoras Superintendencia de Atribución Tributaría, Contraloría General de Cuentas, 
Congreso de la Repúblicadf!Guáte1rüita. 

Elartículo XXXV, relacionado con las cuotas de los Estados miembros y sobre la asignación de recursos 
financieros en el presupuesto de las instituciones de gobierno, para transferir al Organismo en mención, 
deberá pronunciarse el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Disposiciones finales, el articulo XXXVII, relacionado con el arbitraje deberá de conocer el Congreso de la 
República de Guatemala, previo a la suscripción. 

TV. OPINIÓN 

Con base en el análisis, se sugiere tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por esta Secretaría, por 
consiguiente se emite opinión técnica favorable en el ámbito de competencia, siendo los apartados; 
capítulos VII en los artículos XXXIII, XXXV, XXXVI, y Capitulo VIII del Acuerdo Entre el Gobierno 
de la Republica de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria sobre 
Privilegios e Inmunidades. 

, ______ ---------
9 calle l 0-44 zona 1 Tel: (502) 2232-621 2 

http:/ /www.segeplan.gob.gt 



REF. C-SAT -D-026-2011 

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

Señora Directora: 

1/ 

Guatemala, 29 de agosto de 2011 

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 
el punto número 6 de su sesión número 56-2011, de fecha 18 de agosto de 2011, 
que literalmente indica: 

"6. ADDENDUM AL DICTAMEN CONJUNTO D-SAT-65-2009,' SOBRE LA 
CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA QUE GUATEMALA SUSCRIBA Y 
POSTERIORMENTE RATIFIQUE EL "ACUERDO BÁSICO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), 
SOBRE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES" . 

. . . Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y 
con base en el análisis realizado al proyecto de ACUERDO BÁSICO ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO 
REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA) SOBRE RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, emitieron opinión 
favorable desde el ámbito de competencia de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, toda vez que los privilegios e inmunidades son 
congruentes con lo estipulado en el marco legal vigente en Guatemala y que 
no exceden a los que actualmente goza el OIRSA." 

Página No. 1 



Sin otro particular me suscribo. 

Atentamente, 

Arace!i González 
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MEMORANDUM 

LICDA. MAGDA ANTONIETA LÓPEZ 

LICDA. MYRIAN PINTO DE SCHWARTZ 
SUBDIRECTORA DE PRIVILEGIOS E INMUNIDA 

SOLICITUD DE OPINIÓN 

viernes 27 de enero de 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el propósito de dar respuesta a su 
memorándum No. 31-2012 en el que se solicita la opinión de esta Subdirección 
sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala Ratifique el ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALAY EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE 
PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en la ciudad de Guatemala el 22 de 
diciembre de 2011. 

Al respecto, salvo mejor opinión esta Subdirección no ve ningún inconveniente en 
que dicho Acuerdo sea ratificado. 

Atentamente, 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2a. Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala, 01010 

PBX: (502) 2410-0000 
www.minex.gob.gt 
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SEÑOR EMBAJADOR HÉCTOR IVAN ESPINOZA FARFÁN 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑORA EMBAJADORA BLANCA RITA CLAVERIE DÍAZ DE SCIOLLI 
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

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

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE 
SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES 

GUATEMALA, 06 DE FEBRERO DE 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto identificado en el acápite, e 
informarle lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

En la Ciudad de Guatemala, el día 22 de diciembre del año 2011, fue suscrito el Acuerdo entre 
el Gobierno de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades. 

11. Contenido: 

El Acuerdo de mérito contempla las facultades otorgadas al Organismo Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), en su carácter de persona jurídica, siendo éstas: "(a) 
Celebrar y ejecutar toda clase de contratos. (b) Poseer recursos financieros, bienes, muebles, 
inmuebles y semovientes. (e) Comprar, vender, arrendar, mejorar o administrar todo tipo de bienes. 
(d) Entablar procedimientos judiciales y administrativos, cuando así convenga a sus intereses. 
pudiendo renunciar a la inmunidad de jurisdicción de que goza en la República de Guatemala en 
su calidad de Organismo Internacional. (e) Aceptar contribuciones especiales. herencias, legados y 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
2' Avenida 4-17, zona 10, Ciudad de Guatemala. 01010 

PBX (502) 2410-0000 
www.minex.gob.gt 
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donaciones, siempre y cuando éstos sean compatibles con su naturaleza y propósitos conforme a 
las normas del Organismo al respecto". 

El Capítulo 11 contempla los privilegios, inmunidades y exenciones del Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en la Oficina de Representación en Guatemala, los 
cuales son: 

a) "Los edificios y locales que utilice la Oficina de Representación de OIRSA, así como los de 
sus programas y proyectos en Guatemala, son inviolables y están exentos de registro, 
requisición, confiscación, embargo, expropiación o cualquier otra forma de aprehensión o 
de enajenación forzosa. Los archivos de la Oficina de Representación y, en general, todos 
los documentos que le pertenecen o están en su posesión, serán inviolables y gozarán de 
inmunidad. 

b) La Oficina de Representación de OIRSA y las de sus programas y proyectos en Guatemala 
registrados y acreditados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores gozarán de inmunidad 
de jurisdicción con respecto a las autoridades judiciales y administrativas, salvo en los 
casos particulares en que esa inmunidad sea expresamente renunciada por escrito por el 
Director Ejecutivo. 

e) Exención del pago de derechos arancelarios, y demás impuestos, incluyendo el 
Impuesto al Valor Agregado, sobre la importación de bienes destinados a los proyectos y 
programas en la República de Guatemala, que la Oficina de Representación de OIRSA 
requiera para el cumplimiento de sus fines. 

d) Exención del pago de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el Impuesto 
al Valor Agregado en la importación directa o compra en una agencia local autorizada de 
vehículos para la realización de sus actividades, proyectos y programas. La 
transferencia de dominio de esos vehículos, quedará sujeta a las disposiciones legales 
que sobre la materia se aplican a las Misiones Diplomáticas y a los Agentes 
Diplomáticos. 

e) Exención del pago del Impuesto de Circulación de Vehículos para los vehículos de la 
Oficina de Representación de OIRSA y de sus programas y proyectos en Guatemala 
adquiridos bajo el régimen de franquicia, así como el derecho al uso de placas de 
circulación que se conceden a los vehículos de las Misiones Internacionales con siglas 
HMr'. La concesión de tales placas se efectuará previo cumplimiento de los requisitos 
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que para el efecto exija la legislación interna a los organismos internacionales, inclusive 
la obtención de un seguro que cubra daños al vehículo, ocupantes y terceros. 

f) Exención del pago del Impuesto al Valor Agregado en compras locales de bienes y 
prestación de servicios para la ejecución de los proyectos y programas de la Oficina de 
Representación de OIRSA. 

g) Exención del Impuesto Sobre la Renta por los ingresos obtenidos por la Oficina de 
Representación de OIRSA. 

h) La Oficina de Representación de OIRSA, en sus comunicaciones oficiales y transmisión de 
sus documentos, gozará en el territorio de la República de Guatemala, de las facilidades 
otorgadas a las Misiones Diplomáticas acreditadas en el país, así como de inviolabilidad y 
prioridad en su correspondencia o comunicaciones. Asimismo podrá hacer uso de valija 
diplomática entre los países miembros, en los términos y condiciones más favorables 
concedidas a dichas Misiones. 

i) Para el desarrollo de sus funciones, la Oficina de Representación de OIRSA en Guatemala, 
podrá poseer fondos bancarios en cualquier clase de moneda y transferir libremente sus 
fondos, oro y divisas dentro del territorio de la Republica de Guatemala, los Estados 
Miembros o al exterior. El ejercicio de estos derechos no podrá ser sometido a 
fiscalización, reglamentos, moratorias u otras medidas similares; pero la Oficina de 
Representación prestará la debida consideración a toda observación que le sea hecha por 
cualquier Gobierno de los Estados Miembros, por las operaciones realizadas desde 
Guatemala. 

Para la efectividad de lo prescrito en las literales anteriores y cuando corresponda, la Oficina de 
Representación de OIRSA realizará el respectivo trámite de franquicia por medio del Ministerio 
de Relaciones Exteriores". 

En el Capítulo 111 se encuentran los privilegios, inmunidades y exenciones de los funcionarios 
de la Oficina de Representación de OIRSA, siendo los siguientes: 

a) "Inmunidad de arresto personal o detención y de embargo o secuestro de su equipaje 
personal. 
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b) Inmunidad de jurisdicción penal, civil y administrativa respecto a actos realizados por ellos 
en su carácter oficial, a menos que el Director Ejecutivo renuncie expresamente, en el caso 
concreto a tal inmunidad respecto al funcionario que se pretende enjuiciar. 

e) Inmunidad de jurisdicción respecto de sus declaraciones habladas o escritas, la cual será 
mantenida aún después de que las personas respectivas hayan dejado de ser funcionarios 
de OIRSA. 

d) Inviolabilidad de sus documentos. 

e) Gozarán de todas las facilidades que se le otorgan a los agentes diplomáticos en materia 
de migración, residencia y registro de extranjeros, y de todo servicio de carácter nacional. 

f) Exención de impuestos sobre los sueldos, emolumentos y cualquier clase de prestaciones 
e indemnizaciones provenientes de OIRSA. 

g) Exención de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado, por una sola vez, en la importación de menaje de casa y demás efectos de uso 
personal y doméstico, necesarios para ellos, sus cónyuges, hijos menores y mayores 
dependientes dentro de los seis meses siguientes a su ingreso a Guatemala. con ocasión 
de tomar posesión de su cargo. Los bienes a que se refiere esta literal, se podrán vender al 
término de su misión, con exención de tales impuestos. 

h) Las mismas facilidades y derechos para la repatriación y protección por las autoridades 
guatemaltecas, para ellos, sus cónyuges, hijos menores y mayores dependientes, de que 
gozan los miembros de las misiones diplomáticas en períodos de tensión internacional. 

i) Las facilidades respecto al movimiento internacional de fondos y restricciones cambiarías 
concedidas a los Jefes de las Misiones Diplomáticas en Guatemala. 

j) Exención del pago de derechos arancelarios y demás impuestos, incluyendo el Impuesto al 
Valor Agregado, en la importación directa o compra en una agencia local autorizada, de un 
vehículo para su uso personal, cada cuatro años, siempre que su contratación y 
desempeño del cargo sea por un periodo no menor de un año. Asimismo, gozará de 
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exención del pago del impuesto sobre circulación de vehículos, siempre que use placas de 
circulación con siglas "MI" para vehículos ingresados en régimen de franquicia. La 
concesión de tales placas se efectuará previo cumplimiento de los requisitos que para el 
efecto exija la legislación interna a los organismos internacionales, inclusive la obtención de 
un seguro que cubra daños al vehículo, ocupantes y terceros. La transferencia de dominio 
del vehículo, quedará sujeta a las disposiciones legales que sobre la materia se aplican a 
las Misiones Diplomáticas y a los Agentes Diplomáticos". 

Finalmente, se establece que el Acuerdo tendrá una duración indefinida y que el mismo entrará 
en vigor en la fecha en que el Gobierno de la República de Guatemala notifique al Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria que se han cumplido los procedimientos 
legales internos para tal efecto 

111. Opiniones recabadas: 

El Ministerio de Finanzas Públicas manifestó a través del oficio 
0/DCP/SNDP/DGYN/058/2011 de fecha 04 de febrero de 2011 de la Dirección de Crédito 
Público que el "Ministro de Finanzas Públicas desde el ámbito de su competencia, opina que es 
conveniente que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Acuerdo citado". 

La Secretaría de Planificación y Programación, mediante oficio DGCI-829-2011 del 10 de 
agosto de 2011, indicó que "se emite opinión técnica favorable en el ámbito de su 
competencia". 

La Superintendencia de Administración Tributaria a través del oficio REF. C-SAT-D-026-
2011 del 29 de agosto de 2011, trasladó la parte conducente de lo resuelto por el Directorio a 
través del cual indica que "emitieron opinión favorable desde el ámbito de su competencia de la 
Superintendencia de la Administración Tributaria". 

La Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones Exteriores, a 
través del Memorándum 15400007012 de fecha 27 de enero de 2012, manifestó que "esta 
Subdirección no ve ningún inconveniente en que dicho Acuerdo sea ratificado". 
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CONCLUSIÓN: 

Sirvase refenrse al número y 

clasificación de esta nota 

En virtud de lo anteriormente considerado y de las opiniones recabadas, esta Dirección estima 
que es procedente la ratificación de la Enmienda del Acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades, ya que el contenido del mismo no contraviene la 
Constitución Política de la República, ni la legislación guatemalteca interna, debiendo ser 
aprobado previamente por el Honorable Congreso de la República, de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 171 literal 1) de la Constitución Política de la República. 

En tal virtud se adjunta al presente, oficio dirigido a la Secretaría General de la Presidencia, 
solicitando al Señor Viceministro, si lo tiene a bien, lo traslade al Señor Ministro para su firma. 

Atentamente, 

'\ '\ \ \ : \ 

9laru:y ::lvone :5/tmaya :Jttelgar 
ABOGADA- ASf:SORI\ 

Ji'r~6n de Tratados ir-lemaclonales 
T r:;; n General de As~,~tos .lurfoicos 

ra os lntemaclonale~ ~ Traducc!urws 

'i \ 

ú:d~ !),t~da},ntonuta Láptz Toftáo 
Directora cte Tratados Internacionales 
Dirección General de Asuntos Jur!dicos, 
1 rataaos Internacionales v T raducclones 

, PARA USO DEL DESPACHO: 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

En la ciudad de Guatemala, a seis días del mes de febrero del año dos mil doce, como 

Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

CERTIFICO: que las diecinueve (19 ) hojas de fotocopia que preceden, son copia fiel 

de los siguientes documentos: Oficio con número de registro 

0/DCP/SNDP/DGYN/058/2011 de fecha 4 de febrero de 2011 de la Dirección de Crédito 

Público del Ministerio de Finanzas Públicas, acompañado de opinión técnica-legal 

DCP/001-2011 de fecha 28 de enero de 2011; Oficio con número de registro DGCI-829-

2011 de fecha 1 O de agosto de 2011 de la Secretaría de Planificación y Programación de 

la Presidencia, acompañado de opinión DGCI-21-2011 de fecha 9 de agosto de 2011; 

Oficio REF. C-SAT-D-026-2011 de fecha 29 de agosto de 2011, procedente de la 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; Memorándum con número de 

registro MEMOS/MP/04/2012 SISCO 15400007012 de fecha 27 de enero de 2012, 

procedente de la Subdirección de Privilegios e Inmunidades del Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Memorándum con número de registro 52-2012 SISCO 15400012812 de fecha 

6 de febrero de 2012 procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados 

Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dichos 

documentos hacen referencia al ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 

AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en la 

ciudad de Guatemala, el 22 de diciembre de 2011. Por haber sido elaborada el día de 

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

sello de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, en cada una de las hojas de que 

consta la referida copia y firmo la presente a la que corresponde el número veinte (20). 

i•.terracioMies 
Dirección General de Asueto~ Juridicos. 
Tratados Internacionales y Traducciones 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDÍCA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintitrés de febrero de dos mil doce. 

ASUNTO: El Ministro de Relaciones Exteriores remite copia certificada del 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE 
SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES, firmado en la Ciudad de Guatemala el 22 de 
diciembre de 2011, para cursarlo al Congreso de la República para su 
aprobación. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente 
de la República, del examen de los documentos del expediente, ha establecido 
que previo a remitir al Congreso de la República el Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), sobre Privilegios e Inmunidades, para que se cumpla con 
lo establecido en el artículo 109 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el mismo debe volver al 
Ministerio de Relaciones Exteriores para que atienda las observaciones siguientes: 

Se emitan dictámenes técnico-Áurídicos, según el ámbito de su competencia, 
acerca de la presente propuesta de: 

a) De la Dirección General de Migración, tal como lo sugiere la Dirección de 
Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, en la opinión Técnica
Legal DCP/001-2011 de fecha 28 de enero de 2011, en el apartado de 
Consideraciones, literal e) que obra a folios del 11 al 16. 

b) De la Contraloría General de Cuentas, tal como lo recomienda la Secretaría 
de Planificación y Programación -Segeplan-, en la Opinión DGCI-21-2011 
de fecha 9 de agosto de 2011, en el apartado 111. RECOMENDACIONES, 
primer párrafo que obra a folios 18 y 19. 

e) En cumplimiento al artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la 
República, la Procuraduría General de la Nación, debe pronunciarse al 
respecto cumpliendo su función de asesoría y consultoría de los órganos y 
entidades estatales. 

d) Tomar en consideración la sugerencia formulada por la Secretaría de 
Planificación y Programación -Segeplan-, en la Opinión DGCI-21-2011 de 
fecha 9 de agosto de 2011, así como las recomendaciones que obran en la 
misma. 
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e) La Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, deberá aclarar su Memorándum 15400012812 de 
fecha 6 de febrero de 2012, en su parte denominada "CONCLUSIÓN" ya 
que en el documento se indica que es procedente aprobar "la ratificación 
de la enmienda ... " y en las demás actuaciones se indica que lo que se 
pretende es aprobar el Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), Sobre Privilegios e Inmunidades. 

Lida. 



EXPEDIENTE No. 

PROVIDENCIA No. 

FOLIOS: 

2012-638 

-------------

------

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, VEINTISIETE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

INTERESADO: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

DIRECCIÓN: Ciudad. 

ASUNTO: Copia Certificada del Acuerdo ente el 
Gobierno de la República de Guatemala y 
el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA), sobre 
Privilegios e Inmunidades, firmado en 
Guatemala el 22 de diciembre de 2011. 

Atentamente, vuelva el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los 
efectos de la providencia número 71-2012 de fecha veintitrés de febrero del año 
dos mil doce de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de 
esta Secretaría General. 

· n 8u.stavo .Uu Lópt::z. 
CRET ARIO GENERAL 

DE & PRESIDENCIA DE LA RE PUBLICA 

DEA/ne 
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DIGRAJUTT/DITRAI 
15400027312 

Guatemala, 6 de marzo de 2012 

Señor Licenciado 
Larry Mark Robles Guibert 
Procurador General de la Nación 
Su Despacho 

Señor Procurador General: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de hacer llegar adjunto 
copia del ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA), 
SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en la ciudad de Guatemala, el 22 de 
diciembre de 2011. 

Sobre el particular, de manera atenta, solicito que la Procuraduría General de la 
Nación, tenga a bien pronunciar su opinión desde el punto de vista de su competencia, 
sobre la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala ratifique dicho Acuerdo. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida 
consideración. 

lgoaz. 

' ~' 
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DIGRAJUTT/DITRAI 
15400027512 

Guatemala, 6 de marzo de 2012 

Señor Licenciado 
Fredy Viana 
Interventor de la Dirección General de Migración 
Su Despacho 

Señor Interventor: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia al proyecto del 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL 
ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA 
(OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, firmado en la ciudad de 
Guatemala, el 22 de diciembre de 2011. 

Al respecto, de manera atenta reitero los conceptos de la nota de esta 
Cancillería número 15400122811 de fecha 30 de agosto de 2011, mediante la cual 
se solicita que la Dirección General de Migración, tenga a bien pronunciar su 
opinión desde el punto de vista de su competencia acerca de la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala ratifique el referido Acuerdo. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de m1 d1st1nguida 
consideración. 

/goaz. 

1 T 
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Licenciada 

Dirección General 
de Migración 

Guatemala, 07 de febrero de 2013 
DGM-040-2013/albg 

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

Licenciada Martínez: 

Me es grato dirigirme a usted, deseándole éxito en sus 
actividades cotidianas, a la vez, en relación a sus notas con números de 
registro 15400122811, 15400027512, 1540005661 y 15400115712, por 
medio de las cuales solicita esta Dirección emita opinión, desde el 
punto de vista de su competencia, sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala ratifique el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Al respecto, esta Dirección opina que en lo que compete a la 
Dirección General de Migración, no existe inconveniente para la 
ratificación del referido Acuerdo. 

Sin otro particular, me suscribo. 

Atentamente, 

~--~· 

ING. FREO Y VIANA RUANO 
INTERVENTOR 

DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN 

www.guatemala.gob.gt 
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PARA: 

MEMORANDUM 
15400014413 

SEÑOR EMBAJADOR CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR IVÁN ESPINOZA 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

C.C.: SEÑORA EMBAJADORA RITA CLAVERIE 
VICEMINISTRA DE RELACIONES EXTERIORES 

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

ASUNTO: ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA (OIRSA), SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

FECHA: GUATEMALA, 21 DE FEBRERO DE 2013 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted en relación al asunto identificado en el acápite, a 

fin de informarle y someter a su consideración lo siguiente: 

l. Antecedentes: 

A través de la providencia 71-2012 la Secretaría General de la Presidencia trasladó a este 

Ministerio el expediente 638-2012, relacionado al Acuerdo entre el Gobierno de la 

República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (0/RSA), sobre Privilegios e Inmunidades, a efecto de obtener los 



n , 43 

dictámenes técnico-jurídicos de la Dirección General de Migración, Contraloría General de 

Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación. 

11. Opiniones : 

Con el objeto de cumplir con el requerimiento de la Secretaría General de la Presidencia, 

se procedió así: 

1. A través del oficio 15400027512 de este Ministerio se solicitó a la Dirección General 

de Migración su opinión en relación a la ratificación del Convenio de mérito, 

manifestando su opinión favorable a través del oficio DGM-040-2013/albg. 

2. A través del oficio 15400027312 de este Ministerio se solicitó a la Procuraduría 

General de la Nación su opinión en relación a la ratificación del referido Convenio, 

manifestando opinión favorable a través del Dictamen No. 2159-2012. 

3. En relación a la solicitud de opinión a la Contraloría General de Cuentas, ésta no se 

solicitó pues el Artículo 2 de su Ley Orgánica establece su ámbito de competencia, de 

la manera siguiente: "Corresponde a la Contrataría General de cuentas la función 

fiscalizadora en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos 

y, en general, todo interés hacendario de los Organismos del Estado, entidades 

autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás 

instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda persona, entidad 

o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de empresas no 

financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación así como 

las empresas en que éstas tengan participación. 

También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier 

persona nacional o extranjera que, por delegación del Estado, reciba, invierta o 

administre fondos públicos, en lo que se refiere al manejo de estos .. ", motivo por el 

cual, a criterio de este Ministerio, el Organismo Internacional Regional de Sanidad 

Agropecuaria (OIRSA), no es sujeto de fiscalización de esta institución. 



CONCLUSIÓN: 

En virtud de lo anteriormente expuesto y por haber cumplido con el requerimiento 

realizado, esta Dirección estima que es procedente que vuelva a la Secretaría General de 

la Presidencia el expediente de mérito, a efecto que se continúe con el trámite de 

aprobación y posterior ratificación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de 

Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA}, sobre Privilegios e Inmunidades, por lo que se adjunta la providencia 

respectiva a efecto de que si lo tiene a bien ese Vicedespacho, proceda a su firma. 

Atentamente, 

'Nancy Jvon.e !flmaya 
ABOGADA· ASfS()Rt 

Dlrecdón de Tratadoa lntnr 
Olmcclón General de Asu" 
''">ra<.!Qr, lnternadonaf<··· ····nas 
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DIGRA .. JlJT/DITRAI 
15400014513 

--NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Guatemala 21 de febrero de dos 
mil trece. 

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
TRASLADA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA Y EL ORGANISMO 
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA (OIRSA) SOBRE PRIVILEGIOS E 
INMUNIDADES. 

002 Atentamente, vuelva a la Secretaría General de la Presidencia de la República el 

expediente número 2012-638, con el ruego que se continúe el trámite de la ratificación del 
Acuerdo de mérito 

En relación a lo manifestado por la Dirección de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de 
la Secretaría General de la Presidencia de la República, en providencia número 71-2012, 
que indica que previo a que el expediente No. 2012-638 sea remitido al Congreso de la 
República se emitan los dictámenes técnico-jurídicos de la Dirección General de 
Migración, Contraloría General de Cuentas y de la Procuraduría General de la Nación. Al 
respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expone: 

1. Que se procedió a solicitar las opiniones de Dirección General de Migración y de la 
Procuraduría General de la Nación, siendo éstas favorables, tal y como lo señalan el 
oficio DGM-040-2013/albg y el Dictamen No. 2159-2012, respectivamente. 

2. La opinión de la Contraloría General de Cuentas no se solicitó pues, a criterio de 
este Ministerio, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA) no es sujeto de fiscalización de esta institución, de acuerdo a lo que 
establece el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. 
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3. En relación a la aclaración del apartado CONCLUSIÓN del Memorándum 
15400012812, se manifiesta que lo correcto es la ratificación del Acuerdo de mérito 
y no de la enmienda, como se había consignado. 

www.guotemalo.gob.gt 
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Dictamen No. 147-2013 
Expediente No. 2012-638 

GRDLR./rf 
SECRETARIA GENERAL 

DELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA: 
Guatemala, catorce de marzo de dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores, remitió copia certificada del 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
Y EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD 
AGROPECUARIA (OIRSA) SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES, 
firmado en la Ciudad de Guatemala el 22 de diciembre de 2011, para ser 
cursado al Congreso de la República para su aprobación de conformidad 
con lo que dispone el Artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la 
República. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo procede a realizar un 
análisis jurídico de las actuaciones, a fin de determinar su encuadramiento en el marco 
constitucional y legal, por lo que para los efectos consiguientes emite dictamen en los 
términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1) Para su análisis a efecto de dictaminar si procede cursar a consideración y 
aprobación del Congreso de la República, de conformidad con lo que 
prescribe el Artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la 
República, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió por medio del 
Oficio DIGRAJUTT/DITRAI número: 15400015412 de fecha 6 de febrero de 
2012, copia certificada del Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) sobre Privilegios e Inmunidades (folio 1 ). 

2) Se acompañó como documentos de respaldo de la solicitud, las copias 
certificadas de los documentos siguientes: 

• Copia certificada del Acuerdo entre el Gobierno de la República de 
Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) sobre Privilegios e Inmunidades, suscrito en la 
ciudad de Guatemala con fecha 22 de diciembre de 2011 (folios 2 al 9). 

• Opinión Técnica Legal No. DCP/001-2011 de fecha 28 de enero de 
2011, emitida por la Dirección de Crédito Público del Ministerio de 
Finanzas Públicas, concluyendo que una vez se atienda lo citado en el 
apartado de consideraciones, desde el ámbito de su competencia opina 
que es conveniente que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique 
el Acuerdo de mérito, toda vez que a través del mismo, el Organismo 
Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, ejercerá sus funciones 
de cooperación técnica para Guatemala por medio de su representación 
en Guatemala (folios 11 al 16). 

• Opinión DGCI-21-2011 de fecha 9 de agosto de 2011, de la Secretaría de 
Planificación y Programación -Segeplan- la cual previamente se refiere 
los antecedentes, descripción del acuerdo, análisis, y en el apartado 
recomendaciones manifiesta que es necesario que se pronuncien 
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SECRETARIA GENERAL 

CELA 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

del tema las instituciones rectoras como la Superintendencia de 
Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas, Congreso de 
la República y concluye Opinando que sugiere tomar en cuenta las 
recomendaciones expuestas por esa Secretaría, por consiguiente se 
emite opinión técnica favorable en el ámbito de su competencia, siendo 
los apartados; capítulos VIl en los artículos XXXIII, XXXV, XXXVI, y 
Capítulo VIII del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala 
y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria sobre 
Privilegios e Inmunidades, indicando asimismo, que la Segeplan, no tiene 
competencia alguna, en lo concerniente a privilegios e inmunidades, 
materia de análisis del referido Acuerdo (folios 18 y 19). 

• Oficio REF.C-SAT-D-026-2011 de fecha 29 de agosto de 2011, dirigido 
por la Superintendencia de Administración Tributaria a la Directora de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones Ministerio de 
Relaciones Exteriores, indicando que el Directorio de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, en el punto 6 de su sesión número 56-2011 
de fecha 18 de agosto de 2011 , después de las deliberaciones 
correspondientes con base al Acuerdo entre el Gobierno de la República 
de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) sobre Privilegios e Inmunidades, los Directores 
después de las deliberaciones correspondientes y con base en el análisis 
realizado al proyecto de Acuerdo de mérito, emitieron opinión favorable 
desde el ámbito de su competencia, toda vez que los privilegios e 
inmunidades son congruentes con lo estipulado en el marco legal vigente 
en Guatemala y que no exceden a los que actualmente goza el OIRSA 
(folios 20 y 21). 

• Memorandum No. 15400012812 de fecha 6 de febrero de 2012, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internaciones y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, dirigido al 
Viceministro de esa cartera, concluye que es procedente la ratificación de 
la Enmienda del Acuerdo mencionado, en vista de que no contradice la 
Carta Magna ni la legislación interna, debiendo ser aprobado previamente 
por el Congreso de la República, de acuerdo a lo que establece el articulo 
171 literal 1) de la Constitución Política de la República (folios 23 al 29), 

• Providencia No. 71-2012 de fecha 23 de febrero de 2012, emitida por esta 
Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, por medio 
de la cual devuelve las presentes actuaciones al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, a efecto de que los entes administrativos mencionados emitan 
dictámenes técnicos jurídicos conforme a los términos ahí citados (folios 
31 y 32). 

• En atención y en respuesta a la Providencia de esta Dirección General de 
Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, que se menciona en el apartado 
anterior, la Procuraduría General de la Nación, con fecha 20 de abril de 
2012, emitió el Dictamen No. 2159-2012, en el cual concluye Opinando 
que no hay inconveniente legal para que el Acuerdo entre el Gobierno d~ .. 
la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regioo~!~~{deRés¿~>· 
Sanidad Agropecuaria, sobre Privilegios e Inmunidades, continu e, .• 

trámite legal correspondiente (folios 36 al 38). 
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• Oficio DGM-040-2013/albg de fecha 7 de febrero de 2013, por medio del 
cual la Dirección General de Migración Opina que en lo que compete a 
esa Dirección, no existe inconveniente para la ratificación del referido 
Acuerdo (folio 39). 

• Mediante Memorandum No. 58-2013 de fecha 21 de febrero de 2013, la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores al dirigirse al 
Viceministro de esa cartera, concluye que es procedente que el presente 
expediente vuelva a la Secretaria General de la Presidencia, a efecto que 
se continúe con el trámite de aprobación y posterior ratificación del 
Acuerdo de mérito (folios 40 al 42). 

• Mediante Oficio DIGRAJUT/DITRAI No. 15400014513 de fecha 21 de 
febrero de 2013, el Ministerio de Relaciones Exteriores, remite a esta 
Secretaría General de la Presidencia de la República, el presente 
expediente para continuar con el trámite de la ratificación del Acuerdo de 
mérito, indicando que se procedió a solicitar los dictámenes de la 
Dirección General de Migración y de la Procuraduría General de la 
Nación, siendo éstas favorables, y que no solicitó la Opinión de la 
Contraloría Genera: de Cuentas, pues a criterio de ese Ministerio, el 
Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria no es sujeto 
de fiscalización, de acuerdo a lo que establece el artículo 2 de la Ley 
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y, concluye que en 
relación al Memorandum 15400012812 se manifiesta que lo correcto es la 
ratificación del Acuerdo de mérito y no de la enmienda, como se había 
consignado (folios 43 y 44). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

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

"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, políticas tendientes al progreso de 
las naciones respectivas." 

"Artículo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también 
al Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ... 1) Aprobar, antes 
de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional 
cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para las que esta constitución 
requiera la misma mayoría de votos; ... 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; 
4) Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión 
judicial o arbitraje internacionales ... " 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. 
funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cum 
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Constitución y las leyes; .. k) Someter a la constderación del Congreso 
para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados y convenios de 
carácter internacional. .. o) Dirigir .. .las relaciones internacionales; celebrar, 
ratificar y denunciar tíatados y convenics de conformidad con la 
Constitución; ... " 

2. La Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la 
Repúbli·:a, establece: 

"Artíc:ulo 14. Secretaría 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 Ministerios de Estado, las entidades estatales correspondientes y 
otros organismos del sector público, las políticas y programas de 
cooperación internacional ... " 

"Artículo 38, Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Minister¡o de 
Relaciones Exteriores le ccrresponde la formulación de las políticas y la 
aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Es!ado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional. .. les tratados y convenios internacionales ... " 

3. El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 de fecha 23 de diciembre del 
2008, Reglamento Interno de! Ministerio de Finanzas Públicas, norma: 

"Artículo 35. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO 
PÚBLICO. Son atribuciones de la Dirección de Crédito Público, las 
sigulentes: ... 14. Coord!nar con la Dirección Técnica de! Presupuesto, la 
programación anual de recursos provenientes de financiamiento 
reembolsable y no reemboisable, ... con las distintas fuentes financieras 
internacionales, y s~ respectiva contrapartida, ... 22. procurar que las 
instituciones, depencencias y unidades ejecutoras responsables de 
proyectos financiado.; con cooperación externa, reembolsable o no 
reembolsable, con los cuales el Gobierno de la República de Guatemala 
actúa como píestatario, garante o contraparte, atiendan los requerimientos 
de informac!ón que solicite el Ministerio de Finanzas Públicas; ... " 

4. El Decreto 512 del Congreso de la República, establece: 

"Artículo 38. Cuando un Ministerio o dependencia de! Ejecutivo requiera 
opinión consultiva de carácter juridico, mandará pasar el asunto de que se 
trate a su abogado consultor y, si no lo tuv¡ere, a la Sección de Consultoría. 
En el primer caso, el abogado consultor extenderá y suscribirá su dictamen 
a nombre de la institución y lo pasará al visto bueno del Procurador 
General. En el segundo, emitirá dictamen el Procurador General, al Jefe de 
la Sección o el abogado consultor que aquéi designe. Todo dictamen 
deberá acompañarse de una copia firmada para el archivo del Ministerio 
Público y, si no fueíe emitido por el Procurador General deberá llevar su 
visto bueno." 

11. ANÁLISIS: 
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1. Con procedencia del Ministerio de Relaciones Exteriores se remitió a esta 
Secretaría General de la Presidencia de la República, duplicado de la copia 
certificada del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y 
el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria sobre 
Privilegios e Inmunidades, suscrito en la ciudad Guatemala, el 22 de 
diciembre de 2011, para que sea cursado al Congreso de la República, 
para su aprobación por el mismo, de conformidad con lo que preceptúa el 
Artículo 183 literal k) de la Constitución Política de la República. 

2. Habiendo cumplido la solicitud de mérito con los preceptos legales del 
Ordenamiento Jurídico de la República de Guatemala; no habiendo 
vulneración de algún precepto constitucional, como sería lo preceptuado en 
la literal 1) del Artículo 171 de la Constitución Política, toda vez que se trata 
de un Convenio sobre Privilegios e Inmunidades otorgadas al Organismo 
internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, en su carácter de persona 
jurídica, esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, 
considera que es procedente cursar el Acuerdo de mérito al Congreso de la 
República. 

3. Además obran en este Expediente las opiniones favorables de la Dirección 
de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas, de la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia, de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, de la Dirección General de Migración, de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Todo lo cual consta 
en el Expediente Número 2012-638 de esta Secretaría General de la 
Presidencia de la República; y luego del análisis jurídico de los documentos 
certificados que se acompañaron; por lo que se estima que la solicitud está 
debidamente estructurada conforme a la materia objeto de estudio y no 
encontrándose contravención de algún artículo de la Constitución Política 
de la República de Guatemala, ni legal, ni reglamentaria, no se hacen 
observaciones. 

111. DICTAMEN: 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo, luego del 
análisis de la documentación correspondiente presentada y de acuerdo con las 
normas pertinentes constitucionales, legales y reglamentarias, estima que es 
procedente que el Presidente de la República someta a consideración y 
aprobación del Honorable Congreso de la República, el Acuerdo entre el Gobierno 
de la República de Guatemala y el Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA) suscrito en !a ciudad Guatemala, el 22 de diciembre de 
2011, de conformidad con lo que dispone el Artículo 183 literal k) de la 
Constitución Política de la República. 

La Nota de Remisión, el Ministro de Relaciones 


