
¡ ... 
• 

¡· 

1 
l 
( 

; 

1 S MJS!:ou¡u::t 

---=-----------..,-----__;__f ~unbabo tn 1880 

bt 
ÚRGANO OFICIAL DELA REPÚBUCA DE GUATEMALA, C. A. 

l.it.JNES 26 de diciembre de 2011 f\h 52 Tomo GGXGIII Oireetota General: Ana María Rodas Wlflft.IGa.gCJI:J. ~ 

Sumario 
ORGANISMO EJECUTIVO 

MINtSTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
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MINtSTERIO DE AGRICULTURA, 
GANAPERfA Y ALIMENTACIÓN 

Acuérdese aprobar las dieciocho (18) -clóusulos que contiene el 
CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO NOVENTA Y OCHO 
GUIÓN DOS MIL ONCE (98-2011) SUSCRITO ENTRE El 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y AUMENTACIÓN 
Y LA COOPERATIVA DE PESCADORES Y SERVICIOS VARIOS; 
COPESMAR. . 

MINISTERIO ÓE GOBERNACIÓN 

Acuérdese reconocer la personalidad jurídica y aprobar los bases 
constitutivas de lo Iglesia denominada "IGLESIA EVANGÉLICA 
TABERNACULO DE DIOS DE GUATÉMALA". 
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Las pubUcaciones que se realizan en el Diario de Centro América, se 
publican de conformidad con el original presentado por el solicitante, en 
consecuencia cualquier error que se cometa en ese original, el Diario de 
Centro América no asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con .los siguientes requisitos: 

1 . Tomoilo de letra segúR Acuerdo Gubernativo No. 163-2001, no 
menor de 6.5 (letra Tipogrófico). 

2. Letra cloro e impresión firme. 

3. ~ibilidod en los números. 

4. No correcciones, tachone~, marcos de lópiz o lapicero. 

5. No se aceptan fotocopias. 

6. Que lo fi~ de lo persOno responsable y sello correspondiente se 
encuentren fuero del texto del documento. 

7. Documento con el nombre completo del Abogado, Sello y Número 
de Colegiado. 

8. · Nombre y Número de teléfono de lo persono responsable de lo 
publicación, poro cualquier consulto· posterior. 

. Dirección 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese emitir las siguientes: REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO. 235-2008, 
DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, REGLAMENTO DEL PLAN CLASIFICACIÓN 
DE PUESTOS Y ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 
CUENTAS. 

ACUERDO G.UBERNATIVO NÚMERO 462-2011 

Guatemala, 9 de diciembre~el2011 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Polftica de la República de Guatemala atribuye al Presidente ·de la 
República la función reglamentaria, y dicha normativa constitucional regula- que la 
Contraloria General de Cuentas es una Institución técnica y descentralizada, que _go;¡¡:a de 
indept~tndencla funcional, técnica y administrativa, con compet.ncia en todo ef territorio 
nacional para ejercer su función fiscalizadora. 

CONSIDERANDO 

Que la Contraloria. a.nerat de Cuentas carecla de disposiciones propias sobre 
adrninistrac.ión ~e recursos humanos, por lo que elaboró. su Plan de Clasificación de 
Puestos y Régimen de Salarios y demás instrumentos técnicos, para Íleglamentar la 
organización y administraci.ón prevaleciente en cada una de las unidades admiAistrativas 
que lo conforman, por lo tanto se emitió el Acuerdo Gubernativo Número 235-2011, de 
fecha 25 de septiembre de 2008, contentivo del Reglamento del Plan· Clasificaci6n de 
Puestos y Administracióri de Salarios de la Contralorla General de Cuentas. 

CONSIDERANDO 

Que resulta necesario hacer reformas el Acuerdo Gubernativo relaciOn~o. a efecto de 
reconocer el grado de ri~ en el desempeno de determinados cargos, el nivel de 
confianza y la eficiencia en la contratación de personal por la Contralorfa General de 
Cuentas. 

POR TANTO 

En el ejercicio dé la función que. té confiere el Articulo 183, literal e) de la Coostltución 
Polftica de la República de Guatemala y con fundamento en la norma constltu~ional citada, 

ACUERDA 

Emitir las siguientes: 

REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO 23&-2008. DE FECHA. 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2008. REG~NTO DEL PLAN CLASIFICACIÓN DE PUESTOS V 

ADMINISTRACIÓN DE SALARlos DE LA CONTRALORIA GENERAL DI! CUENTAS 

' 
ARTICULO 1. Se refonna .t ARTICULO S. el cual queda asl: 

..ARTicULO 5. Claslflcaci6n de Puestos: $iegún el Plan de Claslficeci6n de Puestos 
y Administración de Puestos y Administración de Salarios de la Contraloria General 
de Cuentas, loS puestoe que la integren, senln clasificados según su na~raleza y· la 
serie de clase de puesto a la que corresponden, de la forma siguiente: 

Por su naturaleza: 

a. De confianza, que COÍ'nprende los puestos de Subcontralor, Asesor Especifico 
del Despacho, Director General, Directores y .Jefatúras de DePartamentos. 

b. De carrera administrativa. que comprende los puestos de las series que 
conforman el Plan a excepción de los de confi&nza y de seguridad de 

. Conductores EspecialiZados-• 
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ARTICULO 2. Se ...ro- el ARTicULO ZS, el cual q~ asf: .. 
"ARTICULO 25. Eectlla ele S.tarto. .._ la Contnllortll o-..1 ele cu.ntlnl: Panr 
la asignación de ~ a las clases de ~ eontenidae en el Pfan de 
Clasificación de Puestos se eetablece la escala de salarioa atgulente; queétando .. 1: 

- . 
SERIE 

ALTO NIVEL 

CONTRALOR GENERAL DE CUENTAS 

SUB-CONTRALOR DE PROBIDAD 

SUB-CONTRALOR DE CALIDAD Y GASTO PUBLICO 

E.IECUTIVA 
INSPECTOR GENERAL 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR 

SECRETARIO GENERAL 

COORDINADOR REGIONAL 

JEFE UNIDAD 

SUBDIRECTOR 

JEFE DELEGACION DEPARTAMENTAL 

JEFE DE DEPARTAMENTO 

FISCALIZACIÓN 

- INSPECTOR GUBERNAMENTAL 

SUPERVISOR GUBERNAMENTAL 

COORDINADOR GUBERNAMENTAL 

AUDITOR GUBERNAMENTAL 111 

AUDITOR GUBERNAMENTAL JI 

AUDITOR GUBERNAMENTÁL 1 

FORMACIÓN y DESARROLLO 

COORDINADOR -SUPERVISOR DE INSTRUCCION 

INSTRUCTOR 11 

INSTRUCTOR 1 

ASESOR lA 
ASESOR .JURfDICO 111 

ASESOR .JURfDtCO H 

ASESOR JURfDICO 1 

ASESOR ~CNICO 11 

ASESOR ~CNICO 1 

PROCURADOR JURIDICO 11 

PROCURADOR JURIDICO 1 

MEDICINA 

MÉDICOII 

M~DfCOI 

AUXILIAR DE ENFERMERIA 11 

AUXJLIAR DE ENFERMERIA l. 

PROFESION~ 

ANALISTA 111 

ANALISTAII 

ANALISTA! 

INFORMÁTICA 

COORDINADOR DE INFORMÁTICA 

ANALISTA DE SEGURIDAD 

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 

ANALISTA PROGRAMADOR 

SALARIO BASE 

70,000.00 

40,000.00-

40,000.00 

35,000.00 

20.000.00 

18,000.00 

18,000.00 

16,000.00 

16,000.00 

14,000.00 

12,oo0.00 

12,000:00 

10,000.00 

9,500.00 

9,000.00 

8,500.00 

8,000.00 

7,500.00 

8,000.00 

7,500.00 

7,000.00 

10,500.00 

10,000.00 

9,500.00 

10,000.00 

9,500.00 

8,000.00 

7,000.00 

10,000.00 

9,000.00 

3,500.00 

3.000.00 

7,000.00 

8,800.00 

8;500.00 

1<4,000.00 

12,000.00 

10,000.00 

8,000.00 

SERIE 
ALTONIVÍ5L 

INFORMÁTICO ÁREA DE HARDWARD 

INFORMÁTICO AREA DE SOFTWARE 

. TéCNICO WEBMASTER 

TéCNICO EN TELECOMUNICACIONES 

TéCNICO DE SOPORTE INFORMÁTICO 

TEcNICO DE INFORMÁTICA 

ASISTENCIA Prlor=EsiONAL 

ASISTENTE p!{oFESIOiiiAt: 111 

ASISTENTE PROFESIONAL 11 

ASISTENTE PROFESIONAL 1 

ASISTE~IA ADMINISTRATIVA 

ASISTENTE AOMfNISTRATtVO EJECUTIVO 11 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO EJECUTIVO 1 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO IV 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 111 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 11 

. ASISTENTE AOMINISTRATIVÓ 1 

TECNICA 

TéCNICOIU 

lECNICOII 

1 TéCNICO! 

TécNICA AR'1isTicA 

DIRECTOR TécNtCOARttSnco . 

TéCNICO ARTfsnco 111 

T~CNICO ARTisnCO 1 ' 

TéCNICO ARTisnCO 1 

SEGURIDAD 

JEFE DE SEGURIDAD 

SUBJEFE DE SEGURIDAD 

AGENTE SEGURIDAD lll 

AGENTE SEGURIDAD 11 

AGENTE SEGURIDAD 1 

PILOTO ESPECIALIZADO 

SERVICIOS GENi:RALEs 

SAt.ARIO BASE 

0,500.00 

6,500.00 

6,000.00 

6,000.00 

5,500.00 

.. 5.0Q0.00 

4,800.00 

·4,500.00 

6,000.00 

5.~ 

4,000.00 

3,800.00 

3,800.00 

3,400.00 

3,800.00 

3.800.00 

3,400.00 

4,500.00 

4,200.00 

4,000.00 

8.000~00 

7,000.00 

8,000.00 

5,000.00 

4,500.00 

5,000.00 

ENCARGADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 6,500.00 

CONDUCTOR VEHICULOS 11 · 3,800.00 

CONDUCTOR VEHICULOS 1 3,500.00 

ESPECIAUZAOO 11 3,500.00 

ESPECIALIZADO 1 3,200.00 

GUAROIAN 3,000.00•. 

... 
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AR11cuLo 3. El preeeme Acuento Guben\atlvo deberé _. publicado en. el Diario de 
Centro América y entnri en vigencia el1 de enero del afto 2012. 

(213091-2)--26-diciembre 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

Acuérdose aprobar las dieciocho (18) clóusulas que contiene el CONTRATO 
ADMINISTRATIVO NÚMERO NOVENTA Y OCHO GUIÓN DOS MIL 
ONCE (9~-2011) _SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y LA COOPERATIVA DE PESCADORES Y 
SERVICIOS VARIOS, COPESMAR. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 289~2011 

. CON11tATO ADMtNtSTitAnYO Ntlt.liEitO NOVINTA Y OCHO GUIÓN Dó$ MIL ONCI {f8.2011) 
SUSCIUTO I!Nftl IL MINISTeltiO DI AGRtcUL1VIt.A, GANADnfA Y AUMENTACION Y LA 
COOI'eRAnYA DI PESCADOitU Y Sl!ltYICIOS VAittOS, COPESM.Ail. 

En lo ciudad de Guotemc;lla, c:1occt de diciembre de dos mil once. NOSOtltOS: por úna parte 
AU'IIIDO DE JESOs Oltt!UANA MEJIA. de cincuenta y seiS ai'IOs de edad, soltero. guatemalteco. 
Ingeniero Agrónomo de este domicilio: me Identifico con 10 c:éduiO de vecindad n(lmero de 
Ofden R guión diecinueve {R-19} y de regiStro veintiséiS mil cuotroc:lentós siete (26,<407}. 
extendido por el oteolde municipal de zocopo.. departamento de Zacopo: actúo en mi 
calldod efe VICIMINtS'IItO DE SANIDAD AGIOI'ECUAIIIA Y ltEGULACIONIS del MIHtm1ltO DE 
AGRICUUURA, GANADEitfA Y AUMENTAC1ÓN. como lo acredito con los cerllflcoc:lones de los 
siguientes doc:vment05: o} Acuerdo Gubernativo de ml Nombramiento número ui'IO ,, } de 

.techa cinco de enérO def ano dos mH once y b) Acto de Tomo de Posesión del cargo numero 
dieciocho gulon dos mil once (18-:20J 1) de fecho seiS de enero de dos mM~. setlolo como 
lugar para recibir I'IOtltloociones y cltadones lo sépltmo aveJÍido número doce guión I'IOYenta 
de lo :rona treoe. Edlftclo Monja &lonco. en esto dudad; y por otro porte. el sel'lor RAQUEL 
RUANO GODOY, de treinta v ocho oi'IOs de edad. casado. guatemalteco. marinero. con 
domicilio en Escuif'ltlo, me ldentlfk::e> con lo cédula de vecindad número de orden E guión 
cinco y de regiStro treinta mll ciento veintidós, extendido por el alcalde municipal de e Puerto 
de Sol'l José. depcrtamento de Escvlntto. Compannco en mi cofidod de Representante Legal 
de lo COOf'IRA11VA Dfl PESCADORES Y SERVICIOS VARIOS "COPESMAR", RESPONSABIUDAD 
liMITADA. calidad que acredito con lo certificación extendida por lo Reglstroctoro de 
Cooperativos dellnsfftoto Nac:lonal de CooperativO$, INACOP, de fecho treinta de abril de dos 
mil nueve. lOS otorgantes en las c:olidodé$ con que tespectlvomente actuom05. aseguramos 
ser de lOS dot05 de ldentlffcoc16n cpersonal. anotados, hallamos en el Ubre eJercicio de nuestros 
derechos ciYlles. que acreditamos nuestros COII<Iodes con la documentación lt'ldlcodo. lo que 
de contormidod con lo ley y o nuestro juicio es suficiente para el otorgamiento del. presente 
CONTIATO ADMINIS11t.AftVO DE CONCQION DI UCINCIA DE PESCA DI GRAN I!SCALA DE 
CAMAIIONES COSTDOS EN EL OCtANO I'ACli'ICO, de conformldé!d con las clóvsulas siguientes: 

l'lltMUA: DENOMtNACIONI!S. POro electos del presente contrato adminiStrativo en odelonte se 
ufltlzorón lOs sig~11tes dei'IOminoclones: el Mll'llsterto de. Agrleultura. Gorlade!10 y AllmentOclón 
se denomii'IOrá como el •MINISIIIItfO•: el senor Roqu61 Ruoi'IO Goclov. en to c:alfdod con que 
actúa. se del'lominoró como .el "CONCEStONAittO": lo Dlrecc:l6n de. Normatlvldod de lo Pesca 
y Acu!Cui!vrQ. se denaminoró "LA AUlOIUOAD COMPETIN11" y lo lil::en<:IO de Pesco de Gran 
Escoto de Camarones Costeros en el O<:éoi'IO Poeltfco se dei'IOminoró como lo" UCENCIA". 

SeGUNDA: CONCESIÓN. e Estado de Guofemolo o troY6s del MINISTeRIO. concede al 
CONCISIONAittO !C UC!NCIA. de conformidad con el contenido de to Resoluctón Ministerial 
mímero AG guión novecientos quince guión d05 mil~ (AG-915-201ll de fec;hO veinticuatro 
de novtenlble de dos mil once. la cual formo porte Integro del presente contrato y autorizo al 
CONCISIONAittO pera que. sin petjudlcor intereses de tercerqs personas, puedo dediCarse o lo 
copturo.CQfiiOI'Ones costeros. en oguos del O<:éono Pocfflco. a partir de las ciento clncvento 
11 50} millos nóutlcos de lo Zona Ec:on6mtco Exelvs!vo de Guatemala. sin más &mitoclones que 
lOs establecidos en lo Ley G-ol de Pesco y Aeulc::ulturo y sus normas teglcimentarios. con lo 
embarcación denomll'lqda ~MA-.Nuo• utilizando como arte d" pesco lo red de arrostre de 
fondo. cuyos corocterfstlcos deberón ser regl$frodos en to Dirección de NormatiVldod de la 
Pesca y 1\c::ulculturo. al momento de enlroi' en operación. 

TERCERA: ,ESPECIES A CAPTURAR. De conformidad con el articulo 14 def Reglamento de 10 ley 
General de P~co y Acuiculturo. Acuerdo Gubernativo numero 223-2005. el Dictamen Técnico 
DT guión DPM guión velntl$éls gulon dos mil once (OT-OPM-26-2011) sin fect1o. se autorizo al 
COI'fCISIONAittO lo pesca comercial de camarones troplc:ales ·de tos sfguieofes especies: 
Chacalln de lo familia XIPHOPENAEUS KROYERI • camarón potibtonco. de lO fomlltos 
UTOPENAEUS VANNAMEI, camarón café, FARFANTEPENAEUS CALIFO~NIENSIS: camarón Cri$tal, 
PENAEUS BREVIROSTRI$; camarón o:rul UTOPENAEUS STYI.TROSTRIS y camarón blon<:o. 
UTOPENAEUS OCC:JOENTAUS. Estos especies se lncluven en uno soto pesquetfa POf compartir 
1:onos y hábitat comunes y podl'án copturorse con los .mismos aparejos de peSCO; Todos 
aquellos especies no lncluldos anteriormente serán considerados como capturo lnc:ldental. 
esto coptl,¡ro 1'10 deberá ser ITl9YOI' al cinco por ciento (5%) de lo captura total. .exr:ontSOdO en 
nUmero de organismos capturados por viaje de pesca. 

CUARTA: PLAZO. lo UCENCIA se concede por un plazo de diez {10) otiO$ prOtTOgobles que 
comenzc:ir6n o computarse a partir del dio siguiente de lo fecha de pubHcoelón en el Diario de 
Centro América del presente Contrato y del Acuerdo Mlnlsleñol de oproboclón 
corr8SP9flCiletlle. El plo:ro de lo Ucenclo podrá ser p!'OffogadO por el mismo periodo o solicitud 
del Interesado y conveniencia del MINtSTEitiO, siempre que pi'eVIamente se hayo c:vmplido con 
lOS requisitos establecidos en lo normativo pesquero. · · 

QUINTA: OSUGACIONES DEL CONCESIONARIO. e CONCI!StONAIU.O qt.Jeda Obligado al 
cvmpl'lmiento de lo siguiente: a} Registrarse ante lo DIRECCION :oe NORMATIVIDAD DE LA 
PESCA Y ACUICULTURA poro el control reglamentario; b) Informar a lo . Camondonclo Y 
Copltonia de Puerto de lo &ose Noval del Pacifico del Ingreso o soRdo de lo emborcoCI6n 
outorb:odo por este controlo. ·de aguas de Jur1Sdlccl6n guotematfeca;. e) Proporcionar 
oportunamente lo Información que le requiero lo Autoridad competente con fines estodlsttcos. 
petm!tlendo en fado momento el acceso del personal de esto sus lnstaloclones y o lo 
embarcaCión o efecto de someterse o inspecciones perl6dlcos; d) La emborcocl6n deber6 
llevar un registro de octMdodes de pesco en una bltác:oro, lo cual deberá ser proporcionado 

· o lo Dirección de NormatiYldod de lo Pesca y Acviculluro para que seo registrado lo 
información cQITEISporu:;liente totes·como el lugar de c:opturo. esfuerzo de pesca que Incluye 
nómero de anzuelos y camada. n(lmero de lonces. n(lmérO de orgonlsmos capturados tonto 
de pesco objetivo como tounc. ocompoí'lonle Incluyendo los oves pel6glc05. tiempo de 
duraCión de los lonc:es desCOntando el llempo de maniobro en· el !once y re~perocl6ri. de lo 
lineo de pesca; lo cual será registrado por .oporte y Otros que hubiera lugar a crifeño de lo 
Autoridad Competente. Los Informes de pesco de lo bltcX:oro deberán ser eorroborCidos con 
lo$ Inspectores de pesco tonto en el desembarque como en lOs lnspecelol'les reall%0dos. en el 
mor p en misiones de observadores o bordo. •> Lo conceslonal1o deberá previo al Inicio de 
operodorles, someter lo embarcación o UI10 inspec:c:i6n y eertlflcocl6n de sus 011es de pitsco 
poi' los Inspectores de lo Autoridad Competente. 1) Acatar los dl$pos!Ciones legales Ylgentes. 
Pflnclpalmente los retoclonodos ·con vedas y o lo protección y conservoc:l6n de los recursos 
hldroblalóglc:O$: g) UflliZOr balizas o un sistema de seguimiento satelltal. en lo emboreoclón. h) 1.a 
Uc-la de pesco que par este acto se formaliza. no faculta al CONCESIONARIO o pescar 
oi!'OS recursos hldrobloiOgtco$. e Jncvmpl!miel'lto de los dlsi:xmc:iones antes citados. o c:valqvler 
otro contenidO dentro der presente contrato odmlniSirotlvo y lo re$01u<::lón descrito. y los 
preceptuados en lo k!tglstoc:l6n pesquero vigente dará derecho al MINfStl!tttO o concelor lo 
UCI!NCIA respectivo. 

HXTAi CON'fttA1'AC1ÓN DEL HltSONAL e CONCESIONARIO . se obligo o empleOr en el 
desempeflo de sus operaciones, personal guatemalteco de acuerdO o lo establecido en los 
leyes loborales del pals. pero· si requiere personal técnico espe<:loll%odo no disponible en 
Guotemolo. I)Odfó emplear ttabojodores extranjeroS en lo proporclón que dichos leyes 
permiten. - · . 

S!1'ftMA: DE lA SUPE~. El MINISTEittO. a trové$ de la Autoridad Competente, superv~á 
en todo !lempo tos octlvldodes ovtoriZadas al CONCI!SIONAtttO quien de eontormldod con lo 
establecido en tos leyes aplicables, deberá permitir lo supervlsl6n y confral en cumplimiento o 
los obllgoclones controldé!s med!onte lo suscr!~n del presente contrato. 

OCTAVA: CONDICIONES HtGiéiiCO•SANITAittAS. e CONCESIONAitiO quedo obligado o 
observar los disposiciones de salUbridad dictados por lo Dlrec:cl6h General de 5ervicios de 
SOIUd del Ministerio de Salud Público y Asisten<:lo Social, osl como todos oquellos medidos 
establecidos por el Vlcemlnlsteño de Sonldod Agropecuaria y Regulaciones de este MiniSterio 
en relación o lOs actividades de comerclallzocl6n del produc:lo obtenido. 

NOVENA: PAGO. El CONCESIONARIO deberá efectuar los pagos de lo cuota por derecho de 
acceso o lo pesco, monto que ser6 eoteulodo mensualmente lomando como base eltoneloje 
de registro neto (TRNJ de to emborcQCión. pesque o no pesque, debiéndose pagar al final de 
codo trimestre en los ca¡os fiscales que el MIMISTIIttO designe, el ~ de lic:enclo de 
pesco que no efectuare el pago por denl!leho de acceso a ~ pesco dentro del plazO 
establecido. lnc:urrlr6 en uno multo 1gu<:11 o lo sumo qve, por tO! eonc:ej:)to hayo c:telodo de 
c:vbrlr lo cual tendrá que hacer efee1tVo dentro de los treinta. (301 dios $1gUien!es de hóber sido 
I'IOtlflcodQ, tal y como lo estobleeen los arttcutos 75 y 76 de lo Ley General de Peseo y 
Acuki:ultura. 
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