
• , 
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TOMOCCLXVII Guatemala, mlércole' .14 d, noviembre de 2001 NUMERO 89 

U MARI 
ORGANISMO LEGISLATIVO 

DECRETO NUMERO 47·2001 
DECRETO NUMERO 49.2001 
DECRETO NUMERO 50·2001 

ORGANISMO EJECUTIVO 

NIMlaTUllO Da 
", anACIONU axT&alOaaa 

INSTRUMENTO DE RATIFICACION DEL ACUER· 
.00 POR CANJE DE NOTAS ENTRE LA REPUBLI· 
CA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DEL JA· 
PON. CONCERNIENTE ALSUMINISTRO DE LOS 
EQUIPOS DE SONIDO E ILUMINACION ALTEA· 
TRO DE CAMARA DEL CENTRO CULTURAL 
MM IGUEL ANGEL ASTURIAS". 

Acu6rdaae conceder la oacionalidad ,uat.maltee. 'por 
nalW'aliuci6n al &eñor CHEUNG WING FAT. 

~INI'TE.IO D E GOBERNACIO!" . 

Acuei'due .uloritar al Ministro de Cullo JORGE 
Mt:NDEZ RINC..,.N. par. que pueda celebrar ma, 
trimonio. am efectoa civiles. quedando obli,.do a 
cumpbr con loa '",quiaite. que .aublece 1. ley. 

AC\l6rd ... aprobu Jo. Eaututoa y nconocer l. P.rlO· 
ulidad Jurfdica de la MFUNDACION PADRE 
DANlLO SANCHINELLI". 

MDC1n'EatO DE ACaIC1lLTUaA., 
OAJCAD&IUA T ALIII&N1'ACION 

Acuérd .. e aceptar la donaci6n otorgada a·la República . 
de Guatemala, por la Cooperaci6n al DeI.rrollo de 
Holanda. 

MINlaTEa.o DE ECONOMIA 
Acuerdase aprobar la anlpliacI6n dl l Pruupueelo de 

Inrresoa de la Col-poración Financiera N.cional -
CORPlNA-. col'l ... pondiente al E¡tracio Fi8Cll12001: ' . . 

ANUNCIOS VARIOS 

• Matrimonioa + Conatitucionea de aociedad + Modi6· 
eacionea de sociedad + Patentea de invención + Re· 
riatro de marc .. + Tituloe lupktoriot + Edictot . + 
~matea. . . . 

lnveraiones Cruz Din. S. A.-Balaoce General al ' 31 
de diciembr1l de 1986. 

Inmobiliaria Navarra . S. A.-Balanot General al 30 de 
junio de 2001 . 

Expertoa Arri~laa , S. A.-Sa¡ance General al 30 de 
junio de 200 1. 

Jnvenionea Esu·ada . S: A.-Sa¡ance Gener;,1 al 30 de 
junio de 200 1. 

Arrlcola Chital6n, S. A.-Salance Genel'al ,1 30 de ju. 
nio d. 2001. 

Elimar, S. A:--Sa lance General al30 de jUnio de 2001.; 
Molino Helveua. S. A.-Salance General al 30 de Junio · . 

de 2001 . . ' 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 47-2001 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

. Que el Decreto Numero 82-78 del Congreso de la República, Ley General de Coope~ativas, 
, declaró urgente dictar las normas que. aseguren el desenvolvimiento ordenado y armónico del 

." movimiento cooperativista y que garantice a las asociaciones y a terceros su participaCIón 'en las 
. mismas. ' 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la Repúbilc" garantiza la ilbertad de asociaciÓn y participaCiÓn, 
siendo procedente que las cooperativas tengan la libertad de pertenecer a las federaciones y 
éstas a las confederaciones que tengan afinidad con los objetivos establecidos en sus estatutos 
de formación y desarrollo de actividades. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el art iculo 171 literal a) de la Constitución politlca 
de la Republica de Guatemala. .· # 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se reforma el articulo 15 de la Ley General de Cooperativas, ,Decreto 
Número 82·78 del Congreso de la República, el cual queda así : ) 

"ArticulO 15. F.der.clones. Las federaciones son cooperativas de segundo 
grado, formadas por dos O más cooperativas de primer grado que se dedIquen 
a actividades semejantes." 

ARTICULO ' 2, Se re'o'~a el articulo 16 de la Ley General de Cooperativas, Decreto 
Número 82· 78 del Congreso de la Republica, el cual queda así: 

"Artf~IO 16', ~onfeder.clone •• · La confederación es una cooperativa de 
tercer grado integrada por dos o mas federaciones de una misma actividad 
.económica . Las confederaciones tendrán carácter representativo de los 
sectores a los cua les pertenezcan s~s .afiliados. H 

ARTICULO 3. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 
publ.lcación en el d i~rio oficia l. . . 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANOON, PROMULGACION y 
PUBUCApON. 

MRojas
Resaltado

MRojas
Resaltado
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DADO IN 1,. ill'ALAC!O on OItGANlIMO LHuu.nvo, IN u. CIUDAD DI 
GUATIMALA" A OIlCUJIU DLU o'L M'I DI ocnMIlI.~L ARo DOS "IL UNO. 

~ . 

~ 
. ,o .. :'.,,~~uo 

, s~=~'tu,. 

SANCJON AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERO 47-2001 • 

PALACIO NACIONAL: C&I/I'II"''''/I, seIs de "ovlembre del año dos mil ¡mo. 

PU8L1QUESE y CUMP/.ASE 

'. 

,. 

DECRETO NUMERO 49-2001 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Qu<t poi' _rod.to ConstltUOONlI es deber dcl ht.do glr.ntl.r.M I los ~blUlnt" de 
~ RCClUblicil , l .... Id •• la übt'l't.d, la justa, la pu y el <lnarrollo Inte<;lr.1 o. la 
~ ... Ir'\ltS de las ful'ldonn que rel"un las lnstltl.ooones pUbllus, en el _reo 
Mi pi," dc gobie<'no y dC los, compromisos contenidos en 10$ ACue~~s Ót! Paz . 

CONSIDIEItAHOO: \ 

Que e l pruupunto pUblico constituye 1. u.preslOn .~I de los pi,,,., del htlClo y H 
conc.be como un IMtrumento de politla I)K&I que t~doce en rtlllz"cIones los 
propósitos fund.mentales del Gobierno. OrifH'lt4dOS • la produtclón de bienes y 
ioervlcios que benentlen • l. socled.d guatemaltKIII. 

CONSIDt!RANOO: 

Que et Decreto Numero 85·2000 oet Con<;lrHO Oe l. Republlta de Guatemal., Ley oet 
PrHUp!.IHto GtI"oer-' de l"9reSOS y Egre50l d,el Esc.do para el eje rcicio tisul 2001, 
cont .. ", ntlpullClOMti que IS neeeuno .tOlnnlr con el propósito de vl.bmz .. IU 
rM1.U y obJl tlvo. de proor.mn Y PlV'{ectos de ord.n , prtortt.l'\O que 'Ulll. 1I 
MlnIIllrIO d. Comunlcaclonft, In, .. "Io·\lctula y VIv .. nd. , corno ente rlCtor del Sector 
Trlnworte, .n bencf\dO d. lis d~hnt .. eomunld.dH del Pl ls . • 

"OR TANTO: 

fn e,erclClO de lis . tntludonH que le ton''''re el .niculo t 1t IIterl l . ) (l, 11 
CotIshtutlOn PoIitltl d. 11 P.epüblkl de (¡u. tlm.lI , 

LIS S"il~ntH: 

IItlfORMAS A LA UV Ofl .. ,USUPUf5TO GfNUAl DE INGRfSOS "( fGRfSOS 
DIlOTAOO ..... RA UIJlRClCIO 1"15C""llOOl, DICRfTO NUMIRO 1501000 " 

Oll CONGRt!SO DILA.Jtt!PUIUCA DE GUATfMALA 

ARnCUl.D 1. S. retorm •• 1 .rticulo 8 d.1 Decreto Numero 85· 2000 del 
~rHO dI 11 Rlp¡jbb, 11 cu.1 queda u l: 

.. ... rtlculo l . Pe'SOnl~ temporal. Los servlc\O'5 con ClrgO a lis 
as.gn.llClOnH d.1 rert;16n de glsto 029 · Olras remu",raclon~ de 
personll t.mPO/'.I·, deIMr'n conlllla rH conforme a 105 términos. 
contlnldos en tl M.nu.' dI Oa$lriCldones PresupuH~rtu p6flI 11 
$.e(to. PUblICO de Gu.t.m.I • . deblePdo proo¡¡rlmarse In f1.In<1On de 1M 

, . 
I 

,. 

_. 

"rvlCloa • conlrlt .. , .lptldt1cendo . 1 monto y ptlrIodo dI dU'Klón de 
101 ",IImol. OIC:h. Pf'09r1rned6n Nr' ,"ro1)ed. rncOl.nte relOluc!On 
emitid. por l •• utorldad SUpe" de 101 mln~, 5eCtet.riI$ dI 11 
OreMenc.l. , Intldades descentnllliladll y otIal InstituCIones conforme 
.1 monlO InstltUCionll .probedo par ... ljen:kIo rIKIl 2001, msmo 
q",1 no podt' 1na.""n~1M por ntn;un motivo medllnte 
t .. n.t.renel .. ptftl.ll:ll.l"~"", " lvo .qlM,llot (l1Ot nrw¡n<I.cso1 con 
rtcu,..ot d. 1H""~mo "0 donacl6n q~ HI'n pt ' Vltlot , n 1M 
co"v,nlOS tI.II«tIYOl , SI llC.pt¡). di lit. d llpo.klOn . 1 Mlnlll,,1O 
d. Com",nlCldonn, Int""tI'U<tutl y VlYland. , ",ra Q~ ""dt. nt •• 1 
mt(lnllmo d. trln.f.rel'lClI · Pf'H"'P\I*lt. r1. , d.blt. 1119,,"10"" dI J\I 

prllUpu"to vIOlnt., • Il1Cftl'lllntl' 11 ren;l6n di IIlIto 02.9 ·atrll 
remuneraclonel de ptlrtCln.1 t.",pot.I", hlltl POI' un monlo de nuevI 
millones no'!ec lentos vllntlsietl ",11 HtKllntos lre lnl . , un Queuales 
(Q.9,921,131 .00), po, lo que SI faculta .1 M,n,stl"O de FIII.nl as 
PUbllca i PI" Q",e aulorlce 111 optracton.tl pre,,,,ou,,t.r las v cont.bleS 
que se de rNe" de l. presentl dIsposICión. Asimismo, dlC"O MI nISterIO 
deberá 8tomPl~" • l. <;IIIUón IndlCld. l. pro¡¡rI",.clón d.1 reng lón 
correspondllntl. 

P.r •• rtctos dt control, fllKII II.elón , Iv.I",.C16n, 111 .",tOl1d'dH 
superlo,n d. ud. mlnllt.rlo, Heretlrl •• de l. Prllldencla, entldlld" 
dIlC.ntrallz.dll y Otrll In lt ltlJC:lOnll, eI,IM"" r,mttlr I mil ta rdar ti 
Quince ( 15 ) d. entro d.1 .tlo dos mil uno, l. pro;rtm.cl6n InICia l del 
rehm do tert;IÓn de glllo • l. OlrKClOn T!cnlc. d.1 Pt""'OVlllo del 
M'nI,tarlo de ~ I n.nzll PUb"clI, DlChI prCI{I tlm.clón sol.mlnll POdr' 
ser modificada con •• utorllldón del MlnllterlO d. Fln.nlU PUbllcll. 

En todos los In"-,,,mentos ql,ll se ""scrlbln PlrI l. prestad6n de 
servidos con u'90 al rert;lón 01 guto 029 'Otrll .. munerlClonel de 
personal lempo •• I·, deberá quedar cl .. amente estlpulada la 
nlluratela , modalldld y s,'tema de ev.lulclón de t. .ctlvldao 
em:omendlda .1 profHlOM1 o tkn'co central.do. AslmllmO. deberá 
establece~e q",. 111 personas. conlrlt" cen urgo • n tt renglón, no 
toenen ulidad de servidorel 1)ÜbIieOI, PO/' lo I.nlo, no llenero derecho a 
nltlClun. prHllCiOn Ilbor.1 Y IIlnItitlJC:lOn contrltant. t~'" 11 potut.d 
de rescIndir dicho contr.to en w.Iq",,.t rnornrnto Sin qUI e llo ,mploque 
responHbllld1d de IV pan • . 

l a ejecución del ren<;¡16n de Vllto 029 "atr.s remuntr.C1OI'IIS de 
personal temperat", se re.hl.f; con bllSI In l. pro;ramKIón de tos · 
servlClCa, debiendo Id,,,,nt,, . 1 Comprobttlle Unico dI ReglSlro ·CUR· 
copla certlflC.da dt 11 Resolucl6<l que .probó l. g.ro;r.mKión mensual 
oe tos $ervlclOl. El Ministerio de Fln.nlll PU!)IICII • • t"vls de la 
Dirección de Contabilidad del htlck), he . • problr; tos comprobantt, 
unicos de re;lstro · CUR· de "s InSUlUClOfles Q",e n cldan el monto 
menS"'1I1 aprotlado .n 11 O/"09r1m.dQn lniclll o reorooramlCoOn 
correspendllnt • . ~ 

ARTICULO 2 . 
q",eda lIi : 

St relorm. el al1 ic",1O 22 del DeCrefo Número 85·2000. el Cua l 

~Art¡cu'o 22. ~( Ll5lado Gl'09r;fOCO de la [nvet1i1ón F~lca 
IObros) y F,n.m:I"".' III obres contenlCl .. 'tI ti 'LI,tlldo (O'oor.flco 
de l. [nverslon F~Ic. y Fltlantlert p.r. el ' J.tcICIo flK.1 2001' no 
POdr' n varl.rIe por nl"9ún cone.pto , III IfItldadH ,,'"""blts de 
l. ejecuciÓn de obras no elebe"n .protl .. tt.nllerenctu Inler"1I ni 
gestiona, Inte 11 MlnlSltrto de Flnlnlll PUblicas el Irul.do de 
aslgn.cIones q",e .fteten l. dlsponlbllld.d de los crfdltOS 
presupuest.rIos p.lI" l. tutlJlClÓn de !ti obru p'09rtm.du. Se 
e~ceDluan de est. disposICión 115 mod,flcKlOfleS denvld.s de l. 
rene;ocoac.on de ct.",sulu contrlCtuatn de convernos que ,nvot",cren 
rtCU~os nternos. ~ igu.1 ",..,." MI .... c.oIu. de 11 presente 
d ,sposIdón al Mlnlstario de c:omunkldona, Infrustruct"'" Y Vrvlenda 
p.lIr. qUI rept09.ame obrll qu. corresponda t Jtcut .. t~tl",slvlmenll 
a 11 Oirecd6n General dt Clmln05, I'\lIUI POI' un monto 6e trn.cllntos 
un mil millones ochoCIentos ocMnt. y ocho mW C\JllrocIentOS nueve 
QueU.tn (Q. 30I,888,409.00). Par. e l efecto, d ICho MmlsterlO debe' . 
<;Iestlonar ante . 1 MlnIf,teno de Fln.nzu PUblk.u la reorQ9"""'clón o.e 
obru con su con"po.ndllnte traSlIdo de ISl<;InlClO,," 
presupuestarilS . . Ad lCionalmenl. , t i MI""S;teroo de Fonentu PUbllClS 
deberá notlf\CIr . 1 COfl9reso di 11 Rlputlllc. ti resultl-dO de 111 
operldone'S que (o",spond • . 

Por otro ledo. 111 unldlldes '}lCUIOrlS de obru q",edan res.pon~bles 
Que en e l IU<;lar tlsico en que se r .. llce la obr., se coloQ",e un rot",Io 
Que IndIque ti nombre de 11 obra , procldel'lCl. o.et f,nancLamoento , 
mell a eJecular , unidad eJIC",to" .espontlble, costO d~. obra , 
tiempo eslimado de d",radQn, con lo tu l l $e "tllrá proplclal'ldO q",e tll 
co·munidlldes. benerlciadas re11lcen l •• ui:litoria soclI l correspendtente . 
Tllmbién se deber. prlvlle;lIr 11 ""no de obr. IDeal . ~ 

ARnCUlO 3 . El p,esente Decreto ent .. " en vlgend. ocho din desp~s de Sil . -..,,; 
poblltlclón en e l diaño oti~.I . , 

PASE Al ORCiANISMO UECUn'lO PARA SU SANCtON, PROMULGACION 
't PU811CACION . • 

DADO EN Il PALACIO OH ORGANISMO llGISLAn'lO, EN LA CIUDAD 
DE GUATlMAlA,. El DtA 'II!INnCUATRO DIl MES DI OCTUallll pEl AÑO .DOS 
Mil UNO. 


