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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Acuérduse libcrur la importación de bulbos de flores y tubCrculos de cualquier naturaleza. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERe--v 

Palacio Nacional: Guatemala, 3 de diciembre de 1993. 

El Presidente de la República, 

CDNSIDE;RANDO: 

Que en observancia del Articulo 43 de la Constitución Politica de 
--'-la Repóblica de Guatemala y en función del desarrollo económico del 

,.pais, es deber del estado fomentar la más amplia libertad de 
~-,industria y de comercio, sin perjuicio de las limitaciones que por 

motivos sociales o interés nacional impongan las leyes; 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte Contratante del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio "GATT", el cual en ·su artícufo 
XI, ·numeral 1, prohibe el establecimiEonto de medidas restr{ctivas 
a la importación y/o exportación de mercancías originarias de o;uS 
respectivos t~rritorios; 

CDNSIDERA~DD: 

~ue el Acuerdo Gubernativo de fecha 25 de junio de 1952, modificado 
~ar el Acuerdo de igual tenor de fecha 5 de febrero de 1968, sujeta 
l licencia previa del 1:1jnist~rio de Agricultura, Ganadería y 
=iiimentación, la importación de bulbos de flores y tubérculos de 
:ualquier naturaleza, procedentes de paises o regiones libres de· 
ta plaga del Nematodo Dorado <Heterodera Rostochiensis, Wall) 

POR TANTO: 

~n ~jercicio- de las funciones que le confiere el Articulo 183, 
1nc1so e·) de la Constitución Poli.tica de la Repi:tblica de Guatemala, 

ACUERDA: 

~rticulo to. Es libre la importación de bulbos de flores y 
tubérculos de cualquier naturaleza, procedentes de paises o 
regiones 1 ibres de la plaga de Nematodo Dorado. <Heterodera 
~ostochiensis, Woll). 
_o anterior siri perjuicio de la inspección 
:orresponda 1 y de ser necesario, la aplicación de 
~l caso amerite para proteger a la agricultura. 

sanitaria que 
las medidas que 

~rticulo 2o. Los bulbos de flores y tubérculos de cualquier 
1aturale2a que se importen, debel".".tin venir amparados por un 
:ertificado fitosanitario expedido por autoridad competente del 
aaís de origen, haciendo constar la ausencia de plagas y 
?nfermedades en dichos productos. 

Articulo 3o. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, mantendra una lista actualizada de los paises 
afecta dos por 1 a plaga de Nema todo Dorado CHeterodera Rostoch i ensi s, 
Woll). 

Articulo 4o. Quedan e~cluidos de las disposiCiones de los Acuerdos 
gubernativos de fecha 25 de junio de 1952 y 5 de febrero de 1968,· 
los bulbos y flores de cualquier naturaleza. 

Articulo So. El 
siguiente de su 

. , 

l'' '' :~~ . """;<.---~ 
,!![ HINISTR 
GANADERlA Y 

LUIS ARTURO DEL VALLE G. 
MINlSlRO DE 11Gl1CULTUP.A 

G"NAOEP.lA Y /\Ul.1ENT.M'.ION 

el dia 

,. l\1udifícase en la forma que se indica el Articulo 52 del Acuerdo Gubernativo número 7~79 
del 17 de julio de 1979, relativo al Reglamento de la Ley General de Cooperativas. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 713-93 

Palacio Nacional: Guatemala! 3 de diciembre de 1993. 

El Pr.!Sidente de Ja Rcpí1blica, 

C.DNSIDERANOO: 

Que mediante /i.cueráo Gubema-r.ivo núrrero M. de E. 7-79 de fei:ha 17 de julio di:f 
1979, se fijó el monto de Q.75.00 por dieta a los miembros titulares del Con
sejo Directivo del Instituto Nacional de Cooperativas -INA.OJP- extrerrP contem 
plado en fonna específica en el Artículo SZ del Reglamento de la Ley General.
de Cooperutivas, contenida, en el mencionado Acuerdo Gubernativo¡ 

ClJNSIDERANDO: 

Que en el tiempo transcurrido de la emisi6n··del~Acilerdo 900ematiV6""':7:.79~ir 
que se refiere el Considerando precedente, a la presente fecha, se hnn mani~ 
festado fenórrenas económicos importantes que han afectado de m1:1"era por ~ 
sensible el valor adquisitivo de ln JtDneda,el cual se ha detenorado grande~-. 
mente debido a la inflación predominante en la economía. 

OJNSIIJERANID: 

Que es raít..unaoJ.e y justo reconocer la necesidad de incrCl!Entar el JtDnto-'de._· 
las dietas asignadas a los miembros del Consejo Directivo del Instituto NaciE_ 
nal de Cooperativas -INACOP-, para compatibilizar en algima medida la situa
ción económica actual con la prevalenciente en el año 1979, especialmente .. si 
se toma en consideración el hecha de que algunos miembros de ese cuerpo cole~:. 
giado, tal el caso de los representantes de los sectores federado. y no feder!, 
do, radican en algunos casos en el interior del país donde se dedican a sus -
actividades habituales; 

Fn uso de las facultades que le otorga la literal e)- del Artículo" 183 de la 
ConstituCión Política de la República de Guatemala, 38 clel Decreto 82-78 del 
Congreso de la República, Ley General de Cooperativas, y Artículo 48 de la -
Ley Orgánica del Presupuesto, 

ARTIQJLO 1o. Se modifica el fil timo párrafo del Artículo SZ del Heglrunen±.o. de 
la Ley General de Cooperativas contenido en el Acuerdo Gubernativo nfunero M. 
de E. 7-79 de fecha 17 de julio de 1979, el cual queda así: El monto de la -
dieta de cada sesión será de ciento cincuenta quetzales y no pPdrá devengar
se más de seiscientos quetzales en un mismo mes calendario. 

ARTIOJLO 2o. La Dirección Técnica del Presupuesto del ~linisterin de Finanzas 
Públicas, procederá i1 efectuilr los ajustes presupuestarios correspondientes. 

ARTICULO 3o. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de !iU publicación 
en el Diario Oficial. 

ffi\ILJNIQUESE, 

LA MINISTRA DE ECDNCl\llA EL MINISTIID DE FIN;\NZAS PUBLICAS 

Acuérd?sc poner en vigencia la RCsulución número 43-93, t!mitida por el Consejo Arnnce~ 
!ario y Aduanero Centroamericano. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUtvlERO 727-93 

Palacio Nacional: Guatemala, 7 de diciembre de 1993 . 

El Presidente de Ja República, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Articulo 24 del Convenio Sobre el 
Réqimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, aprobado oor 
Decreto Ley NUinero 123-84 de fecha 28 de diciembre de 1984 
corresponde al ceder· Ejecutivo poner en vigencia las 
dec.isiones que aoruebe el Conseja Arancelario y Aduanero 
Centroamericana. sobre las materias a que se refiere el 
Capítula VI del citado Convenio, 

CONS[DERANDO: 

Que el Conseja Arancelario y Aduanera Centroamericano en su_ 
XI Reunión célebruda en la ciudad de Guatemala el día 29 
ce octubre de 1993, conoció las solicitudes de modificación 
al Anexo "A" dC!l Convenio Sobre el Regimen Arancelario Y 
Aduanera Centroamericano. Acuerda Gubernativo NUmero 76-93, 
de fecha 23 de febrero de 1993 Arancel Certtroamericano de 
Importación, habiéndo aarabado la Resolución NUmero 43-93 
{CONSEJO l. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el Articulo 
183. literal el de la Constitución Polltica de la Repüblica 
de GL1atemala y lo prec.Eotuado en el Art1cu1o 24 del Convenio 
Sabre el Régimen Arancelario ·1 Aduanero Centroamericano. De
creto LE?Y NL1mero 123-84, 
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