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Opinión técnica
Guatemnla,12

j

No. DGCII22-2016
de agosto de 2016

Asunto: Opinión técnicn solicitndn ttl dourntento de ¡trogrntnn "Donnción de construcción tie
atntto (0+¡ bl¿rfns püa nyudn htnnnnitnrin, a fnuor del Ministerio rle ln Defettsn
Nncionnl, en los Connndos y Brigndns ntilitnres titicndos en Retnllniletr, Jtttitt¡tn,
Huehueteruango y Altn \,/erspnz" por Lfi't tttottto de l'tnsta dos ntillones ciento ochentn r¡

siete mil dólares de los Estndos Llnidos de Antéricn (Lrs§2,i-87,000.00).

I, Antecedentes,

El Ministerio de la Defensn Nrtcionnl, a trnaés de ln solicitttd 23A, entitirln d,el Sistenm rle Co,trol de
Emisión de Dictámenes (SICED), trnslndó el expediente corres¡tondiente a trt1fi coo¡ternción

fin nnc ier n no r e emb ols nbl e.

De confonniclncl con ln solicittul, se procedió n conulcnr nl Coutité de Ernisión rle O¡tiniónlDictntttett
(CED) parn el conociniento del nsunto relncionndo. Como resttltnclo del nnálisis renlizndo nl
erpediente, el CED deterninó ln existerLcin de nspectos n set' ntenclidos ¡treuio n enitir oltirtión
técnicn fnaornble solicitndn, identificndos en el Mentoránfutin llo. DGC/-081-2016, enaintlo nl
Míttisterio de la Defensn Nncional con oficio DGCI-326-2076 rte fechn B0 de jtrnio de 2016.

En segttinriento n lns t'sbseranciones emitidns ¡ts¡.el CED, el 20 de julio rle 2016, cottr¡tnrecen
rePresentfintes del Ministerio de ln Defensn Nncionnl, n ln Segeplán. En ln retmititt se reíte rn lns
t'¡bserunciones enútidns. Ett una segtmdn retn'ión celebrndo con fechn A1 de ígosrL) fle 2A16,
cotllPnrecell Persofieros del citnda Ministerío y de ln Coordinndot'n Nncionnl parn ln Redtrccio¡t tic
Desnstres de Origen Nnturnl o Proaocndo -COA/RED -, a rntificnr ln solicíttd de lo o¡tirtitin téctictt,

A trnt¡és rtel oficio co¡t t'eferencta AAB006 rl,: frctrn 4 de ncoslo rlcl ¡trtserrt( ili'to. sL. ///tr 1..r-

nileuamente el expediente del citada prlgrama con las reqtteritnientos respectiucts. Inclttt¡e, ln
ntnnifesincíón exPresfi del Secretnt'io Ejeuttiuo de /a COIIRED, respecto de lns gestiones tltLe se

renliznn en el Ttresente nstmto.

il. Breoe Desa'ipción del Programa:

El Prograntn consiste en L:lla donnción ert especíe tto reentbolsnble del Gobierno Fetleral tle los
Estnrlos Llnidos de Antéricn n traaés del Cnr¡to Militar de los Estodos l.)nidos etr Gtrntetrtaln,
cottsistente en ln construcción de umtro (4) bodegns.
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Monto total del Programa: Dos millones ciento ochentn y siéte mil clólares de los
de Américaus§2,L87,000.00. 

i

Áres tle Interoención clel programn: Los inmuebles
bodegas están ubicados en:

Obj etizt o s esp e cífi co s:

d Construir dos (2) bodegns eqtipndas pnrn m¡tuln
Retnlhuleu y Jutinpn en el oño 2016.

b) Construir dos (2) bodegns eryiTtndns pnrn nyudn
Httelurctennngo y nltn Vernpnz en el nño 2077 .

' Connndo Aéreo del Su" "Coronel Mnrio Enriqrte Vásrytez Mnlclonndo -CMEVtvÍ-,,,
ubicndo en el DeVnrtnntento de R.etnlhtilett.

o Tercern Btigndn de Infnnterín "Genet'nl Mnntrcl Mnxitnilinno Agtilnr sntúnlturín,,,
ubicsdo en el Depnrtnmento de Jutinpn.

o Qrúntn Brigadn de lnfnnterín "Mariscnl Gregorio Solnres", ubicnrlo ert el De¡tnrtnttruúo ¡e
Huehuetennngo

' Comnndo Regionnl de Entrennntiento de oysernciones de Mnntenintiettto de pnz
CREOMPAZ, ubicndo en el De¡tnrtunento ae Altn Vetnpnz.

Plazo de Eieutción: Fechn estitnndn deinício y tertrinnciótt,30 rle ngosto de 20i6 n 30 rten.goslr
de 2078.

It4odslidsd de eieurción n utilizar: Los recursos del 1ry0g1'amn se.rá nrlntinistrntlos y ejectrtttrlos
¡tot el Gnryo Militnr de los Estndos Llnidos en Gtntemnln, n trnués del Seraicio rlel Ctrcr¡to de
Ingenieros del Eiército de los Estndos de Arnéricn, qrüettes sttbcontrntnrán ern¡tresns cottstrttctorns
con nltos estándnres t1 controles de cnlidnd. Ln Inspectorín Generol del Ejércíto y del Crrct-¡to de
Ingenieros del Eiétcito de Guntemnln, podrábrinclnr el ncompañnntiento res¡nectiu¡.

Objetiao general:
Me|ornr ln cnpncidnd instnlndn de tnfrnestrttcttsn del Mintsiet'io de ln De.fensa Nnciatrnl, qtrc les
pernútn increnrcntnr * efectiuidnd de res¡ntestn pnrn brinclnr nsistencin lnnrmntf nrin y cantriltttrr tt
mitignr los efectos de los dnños en sitrmciones de enrcrgencin cattsnclo, ¡ro, ororrtecíytietúos
nntttrnles o prauocndos; nsí como umtplir con el mnntlnto cottstitttciottnl qtrc ordenn nl Ejércitrt ¿e
Guntennln cooperfir en situnciones de emergencin o cnlnntitlnd públicn.

Pig.2
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Estadas Unidos
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ill. Desaruollo del análisis

determinó

ltág.3
Opinión t é c¡ti c n N o. D G CI -22 -20-16

que el ntistno se nlinett tt los
Con bnse en la reuisión del doctnnento clel progrnmn se
s i gui en t es ins tl ument o s d e p olíti c ns 

¡s ribli c n s :

n). Ln Políticn de Defenss lxlncionnl ryte estnblece el tttnrco de referencin Ttnrn !¡ t^:ot.tsf t.Ltcciórt de ltts
condiciones que Guntemnla necesits pnra la defensn de su soberlnníl, ln integridod de stts .frolteras,ln ptotección de stL tertitorio y ln ¡tnz firme y dtn'ndern, En el Cipítuto vII ,,prettisns
Estrrtctwnles", el Gobierno de Gttntetnnln delte estnr preparndo pnrn "...enfrentnt.ns¡tectos ¡e
defensn en todo el territot'io nacionnl con énfasis en frortt:erns; pnrticipnción ert opernciortes de ¡tnz ynlertn en ln gestión de desnstres...,,

b)' Ln Políticn Nncionnl pnrn ln Rerittcciott de Riesgo n lots Desnstres en Gttnte¡tnln, ln ctutl
contentpln utntro eies íruportnntes qtre siruen clt1'to fttarca para qtLe lns instituciones ¡titLtlicns se
Preparen y ndquierwt lns cnpncidndes bñsicns Pat.n enfrentnr ctmlqníer tultettaza. Siettrlo los Ejes ii)
unlornción de riesgo t1 iu) Reutpernción post rlesnstre; los qtte se nLinenn mejor n este ptrogrnntn.

c) Ln Política Nncionnl de Cnntbio Climñtico, qtrc expresa et1 u:!'Lo de strs ¡trinci¡tíos recto¡.es:
"Attmentnr in cootdinnción interinstitucionnt e incot'yornt' lns Ttrioridndes de ln'¡tresettte ¡solíticn, ni
ntomento de nctuttt', sobre todo en lss zonns de rnnyor attlnersbilitlnrl y riesgo nl Cnntbio Clitnátict¡,,.
Bnjo estn premisn, se hrtce necesario qrrc lns instituciones ¡titblicns gnrantice¡ en pro*tL)uer
Prcgrnmfis que fortnlezcnn las cn¡tncidndes de rtrgnniznción y res¡ntestn nnte cttnlqttier ertrergertcin.

d)' Ln Políticn Nncionnl de segtu'idnd cantem¡:ln conÍ) t.n1o de strc líttenntientos estrntégicos ln
Gestión de Riesgos y Defensa Cíui! Pronctiun. Dentrtt de ln núsntn se nbartinn nccia,es
Ttrogrnntáticns que estñn plnnificnans ¡snrn dnr uuttplintiento nl ob jetiao ¡tri¡ci¡tnl rle este
linesntiento, el unl se enfoca en "regulur el ttsa de reütrsos cr'íticos nncionnles !/ ct.efir ntecnnisntos
efectiaos pnra Preaeltir, nútignr y dnr resprtestn n lns atilnernbilirtnrtes qr,, it pnís ytreserrln *t
desnstres nnturnles y los dnños cnttsncros ¡tor er ser rttunntto".

ffi. ,' ,,r.,'. i,l:r': t. t:.)i',:\:i!i',ii::
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e)' Ls Políticrt Nttcional de Desnrrollo Rtn'nl Irttegrnl , ln cttll se nlitten n este progran.ta porque
pro¡torciona ltn nlarco legnl bnjo el cttnl los progrnnras v proyectos de coopernción tiertert conto
oltietiao reducir ln aulnernbilidnd de ln poblnciórt nnciorttl', nrúe urnlqttier rlesnstre tmtt*nl o
proaocndo,
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En ln ncciórt estrntégicn e)' Fortnlecer nl Estnrlo en stt capncidnd de respuestn y recl.tpernciótt, ntttelos efectos del cnmbio clinútica y fenómeno.s gco/ógicos e ltidrottrctereológicos, lo cttnl it,ytlicn rtttnndeamdn gestión de riesgo,ln generación de ci,tociittriertto y ln cnpncidnrl de inaertir rectLrs.s.

Aclemás' se relnciotn con el Plon Nncionol de Desnrrollo K'ntttttt: Nt.iestrn cuntentnln 2032 ett cltentn de Gestión de Riesgo y en portictLlnr en ltt t'esptrcstn qtrc se debe tetter n,te tutn eue,ttnlidntlttntttrnl.

Op ini ón t é ari c a N o., 
" 
rr rl l1;rt

Así tnntbién' se nlinen n ltt Políticn Genernl rle Gobierno 2076-2020; específicnt,erúe e, tuto de l,sdos temns de lns ptiotidndes ptesidencinles, el rle Gestiónr7e Riesgos del tentn de Gestiótt .ferritorinl.
l

Finnlmente, ei doumtento contiene rm n¡tnrtndo qrrc identificn el Mottitoreo t¡ Eaahmción del
Finnlmente, ei doumtento contiene rm n¡tnrtndo qrrc identificn er Mt
pr,gr,n'La; lo unl permitirñ con,cet el nannce y umtpliniento del ntisttto,

i

Con bnse en el nnólisis prececlente, se considern conaeniente que iliclro progrnntn, continúe con el

W'.:, ,' l'¡.lLr I r,r:¡ , ,frlrl:
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pr o ces o ndmi nistr atiuo co r r e sp on di ent e.

Insiiiucio;.ttil:

El ptogrnmn permitir'á ln ünplententnción de ncciones pnrn el {ryoyo y nyttda irntedintn, , ,ersortlsdnmnificndns en casos de Etnergencin pctr Desnslrcs ñntttrnl/s u proaacndos F.n pctp cottti¡t,¡ .,,
uutilnrytcfiaas en casos de Emergencin pctr Desnstres Nntw.nles y proaocndas" En esfe serttitlo, secottsidern qtLe éste bene"ficin n ln poblnción grtntetrtnltccn, consirlernttdo ln uiabilidnrl (luc se descrilte ncon titt ttncion:

El ¡trogrnmaTtresentndo se nlinen nlos obietiuos estrntégicos del Mtnistcrio de ia Defettsn Nncitiltnlen ctLnnto n brindnr ntlttdn htmmnitsrin n ln pablnción nfectndn en ,nro, ¡, enrcrgerctn,
cottsidernndo lo estnblecido en el nrtiutlo 249 rie 'ln cottstitiLcíón potíticn cle ln ReLtitltlicn tleGttnlentnln.

El Ministet'io de ls Defensn Nncional, cttento cott ln estrttcttt.rrn fidntittistrnti,on y téuticn pnrn elresgunrdo y mnntenimiento de lns bodegns 
_¡slmtendns 

en el progrnnn. Adentús clel cont¡tro,tis,
estnblecido por ln coNRED en el tiltimo párrnfo rlel oficio No-. RelsE-DCo-33s12076, rte fechn 2
rle nyosto de 2016.
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El progrnnn Presentado pLt el Ministerio cle la Defensn Nncionnl, inchtye irtformnciótr qrLe strctetin
ln fnctibilidnd y ainbilidnd técnicn corresponcliente pnrn xt ejeurción y o¡ternciótr; irtclrtle,do, los

Técnica:

El finnnciamiento Tsnrn el progrnntn, se dn n trnaés
suscribirse con el Gobierno de los Estndos Llniclos
Estados Unidos.

Socio Económicn:

Ptíg.5
OTthrión técnict No. DGCI-22-2016

de coo¡ternción no reeniltolsnble n
' trnués del Grtryto lvlilitnr de los

costos de operación y runntenimiento cle las bodegns qrrc serún uúiertos con los rectffsos ¡srqtios del
Tsresuprrcsto nsignndo n este Ministerio.

De nuterdo nl conaenio estnblecido pnrn ln eiearciótt de este prlgrnnm, el objeto es potlet. ,
disposición lns ltodegns ¡tntn nrfiñn htnnnnitnrin en lns ncciones qtrc el Ejército n trnz¡és delMinisterio de ln De.fensn Ilncionnl, renlizn en sitttacioncs de etret.gerrcin, cntnndn por
ncontecimientos nnhrnles o prouocndos
Financiern:

del conuertio

de Américn n

EI progrnmn permitirá fortnlecer ln cnpncidnd instnlndn de infrnestrttcttu., del Ministerio ¡e l,
Defensn llncionnl, en los ltrynres ntíts atúnernbles tlel pnís, li qt.re rerlrmrlttrn et.t berrc.ficio de ln
poblnción nfectndn en sihnciones de emergencin cnusndn ¡tor ncontecinientos ttnttgnles o
prouocndos.

El "Cov'uetúo de Cooperación entre el GobienLc rte ln Rcpithlicn tle Gtmiet¡tnln n trnt¡és del
Ministetio de h Defenss Nncionnl u ei Gobierno de los Estnrlos Llntrlos de Américn n trnués del
Gru¡to Militnr de los Estndos Llnidos en Gttnfetttnln, ¡tnrn ln Cottstrttcción de Ctntro Boriegns pnrn
ttPoyo y Avudn Hurunnitnrin en cnsos de Ernergencinpor Desnstres Nnttu.ales t¡ pt.ouocndas,, ptt¡.n
ln int¡tlementoción del programn "Donnción rle cottstrttcct¡n de cttntro (4) iodegns ¡tnrn nytrdn
ln'ntonitnrin, n fnuor del Ministerio de ls De.fensn Nncionnl, eh los Corunnrlos 1i Biigndns tttilítnres
ttbicndos en RetnllnLlett, Jutinpn, Fltrchttetennngo y Attn vbrnpoz" se renlizn ett el tttnrco rlel
"Conaenío Genernl de Cooperación Técnicn entre el Gobierno rte ln Repúblicl de Gunte¡rnln t¡ el
Gobietno de los Estsdos Llnidos de Atnéricn", srtscrito el 7 rte se¡ttientbre de 1954, el ctrnl ftrcn¡trobndo y tnti.ficndo con Decreto No.78; el Conaenio de Asistencin Militnr sLtsct.ito el 1g rle jtrnio
de 7955, nsí conto en el Auterdo por Cnnje rle Notos entre el GobierrLo de ln Repiúlicn ¿e Gttntertutln
y el Gobierno de los Estndos Llnidos de Américn referente n lois Seraicios del Ct.terpo rle lngertieros
del Eiército de los Estndos Llnidos de Américn celebrndo el 4 d'e febrero y 26 tle.febrero rle 2070 cort
stts prórrogns y modificaciones.
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de Gttnt¿utnln.

Coopernción Internncionnl no Reentbolsnble, el ¡n'ogrnnrn tiette relnción
en atanto n fortnlecer ln gestión institttcional y xt nlinención n lns

L.

pormenores.
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El Progrnnrn se nlinen con lns ¡srioridades nncionnles, com¡tlementnnclo ios esfuetzos ¡el ¡tnís ert el
logro delns metns de desnrtolloprioriznclns¡tnrn ntendet'lss tnrens de nr¡urlnhtntttttitnrin det ejército

Con relnciótt n ln Políticn de

con el Linenrniento tmo (1)

pri or i dndes n ncion nl es.

Conforme el nnálisis de los nntecedentes del coso, debe contintutrse con las gestíttnes rtecesnrins tle
conformidnd con ln ley. Ln Repriblicn de Gtntentnln, ¡tor medio del Mirristerio de ln Defertstt
Ixlncionnl y demás entidades qtte conformnn ln C)NRED, en cnlidnd de berteficinrios, deb¿rárt
el1mnrcal' su nctunciórt conforme lo estipulnrlo en los nrtícttlos: 46 t¡ 743 rle ln Canstitttción politicn
de ln Repitblicn; 38 de ln Ley del Orgnnismo Ejea.úial y sus Refornns, Decreto nriltero 114-97 del
Crtngreso de ln República; 53 y 53 Bis, 80, B0 Bis de ln Ley orgánica del prestrytrLesto t¡ stts
Refotmns, Decteto Ntimero 101-97 del Congteso rle ln Repiúlicn, sin perjtLicio de lns tientás Lrcpjlns
legnles uigentes, en lo que fLrcre nplicable.

IV. Salaedqdes

Los proyectos de lutinpn y Retnlhulett qLie se ncljtnúnrorn nl progrnnm y los corres¡tontlierttes
a los Cr¡tartdntentos de lftrc'hueiennngo t¡ Altn Vern¡:nz t'tr; incltirlos en e! tnislto; ¿ebe¡ ¿nr
uLnrytlimiento s la estnblecido en lns norn'uts de! Sistetun Nncionnl de Inuersió, p(tlticn -
SNlP-

cestionar lo rectificnción del nombre del progrnnn, descrito en el prhtrcr párrnfo del oficio
de ln direccíón de Crédito

DS|DCP|SNOlDNCll0B3t20L6 de fecha 22 rle jrmio 2016,
Público del Ministerio de Finanzas públicns.

2.

a
J. En uirhñ que en ln retn'Lióru del Consejo Nncionnl Ttnrn ln Redncción de Desnstres, celeln.nrln

con fechn 06 de ir.tlio de 2015, no ftteron definidos los hrynres de ejeatción rlel progrnyrn, es
ttecesnria ln rntificnción por dicho órgnno, los sitiosiproptrcstos por el Miltísterio de ln
Defensn Nncionnl, bnsndo en los criterios de selecciótl qtrc corres¡tondnn, t¡ rlenuis

.-.,:::'- .,.. .. '
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4.

5.

6.

Pág.7
O¡tinión téoic¡r No, DGCI-22-2016

Ln delegnción en el Ministro de ln Defensa Nncionnl,ln xscripción del Conaenio objeto rle

ln donación en especie, deberá ser rntificndo por el ói'gano stqterior de ln CONRED, de
cortfornidnd con el Artíuio 15, del Reglnnrento rle ln Ley cte ln ntnterin.

Consignnr la fechn de inicio de aigencin rlel insttrttmetúo rle rlonación, to¡tnttdp ert

considernción el tiempo que conllean renliznr todás lns diligencins ¡tnrn ln efectiun

forntnliznción de ln coopernción. Deberá asegtfi'firse ryrc torlns lns nctiairlndes se ¡tlnnifiqtwt
y ejecuten en el plnzo propuesto,

Ln entidnd responsnble del Progrnmn, objeto dc ln rlottncion, será ln COI,/RED y el

Ministerio de ln Defensn Nnciontl. Pnrn el et'ecto, rlebet'nn stncribitse los rloutntetttos
concernientes n cndn etnpn qtLe corres¡tondn conlleanr ln donnción respectittn.

El ¡trogrnmn n ejerutnrse por el Ctreryso de lngenieros del Ejército tle los Estndos de Arttéricn,
no cünprende equipnnúento algttno, cotltl inicinltnente frrc ¡tro¡ntesto. Lo nnterior, ¿elterti
considernrse en todo el contenido de los dounttentos nfe:ctos n ln o¡tinión.

Reaisnr el nspecto de ln srtbcotttrntnción cle ern¡ttesns constnrctorns pfirtt ln ejecrtciórt del

Programa, en uirhñ que el Personnl del Cuerpo de lngenieros referido, inchn¡e a los
contrntistns, de conformidnd cott ln norntntian n¡:licnble.

egeplán
l
l

7.

B,
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V, Resolución de la Opinión Técnica de S

Con base en el análisis técnico realizarlo, y lo estipulado en etlartículo 14 de la Ley del Organismo
Eieuúiao y sus Refotmas, De*eto Número,114-9V del Congreso de la República, y en el griícttlo 53
Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, Decreio Número.101-g7 clet Congresa de ln
República ests Secretaría emite opinión técnica fnaorable nl iocumento clel programa ,,Donaciótt
¡le construcción de cuatro (4) bodegas pnrn nyurln humnnitnria, a faoor tlel Ministerio rle
ln Defensa Nacionnl, en los Comandos y Brigadas m'ilitsres ttbicaclos en Retolhtiert,
Jutiapa, Httehuetenanyo y Alta Veropaz" y nl proyecto de "Conaenio de Coopernción entre el
Gobierno de la Repdtblica de Guatemnla a tt'aaés del Miniisterio de la Defensa Nacionnl y el
Gobierno de los Estados llnidos de América a trnués ctel Grulo Militar cle los Estaclos Llniclos en
Guatemala, para ln construcción tle cuntro bodegns pn o opol¡o y ayudn humanitaria en clsos de
emergerrcín por desnstres nntLn.nles y proaocndos".

rv rl rr'. sc gc ¡rl ar r. goll, ¡1r
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Opirriórt técnicct No, ,"", ,lllo;ri

Ln presente opinión técnico es tm instrtanento de n¡toyo técnico t¡ son lns entiiln¿es sr¡liciinntes lns
resporusnbles de cumplir lns cottsideraciones renlizndns, ntirt se hryn enitido ln mistnn ett serttido
fnuornltle.

Es o¡torturto indicnr que ln Sege7tltin rLo asrnlte res¡tonsnbilidnd nlgtntn por ln onisión de ncttts
preaíos y posteriores, tnnto en los procedin'ientos técnicos conto ndtnirtistrntiaos t.elficionndos cot.t ln
¡tr e s en t e c o op e r n c i ó n i nt e rn n ci o n nl no r e emlt ol s nbl e,

Estn Setetnrín teitetn lo estnblecido en el Artíatlo 53 de ln Let¡ Orgúnicn del presrrytttesto y srrs
Reformns, Decreto Ntitnero 101-97, del Congreso de ln Reptiblicn, relocionnrJo con ln Aceprtnciórr t¡
Aprobnción de Donnciones; en umnto n que "...T0d0 ct¡nuenio rle dottnciótt debe ser nprobndo ¡tLn.
nctLerdo Ministeríal o resolucién segtin sen el cnso". En ftmción cle lo nnterior y en nt*tciótt nl
Attícttlo 53bis de ln Ley indicndn, se deberá registrnr y tnnntener nctt.tnlizndn ln infot,runciórt ett lt.ts

sistemas ryrc ln Segeplán díspongn, por lo qrrc será necesnt'io qtre ln entirlod solicitnttte de ln presuie
o¡tittión técnicn, trnslnde n estn Secretnrin co¡tin del instrtrnterúo qtrc se strscríbn, nsí c¿tntt ¡el
nctterrlo ministerinl o resolttción c0n que se npnrebn la re-feridn donnción,

Pn Hans
Sthsecretnrín de Coopet nción Internncionnl Stúseuetnt'/n
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SO*VEMO DE EEOFÉRACIÓru qryIEE EL GCIBIHRNO Dg I.A RHPIJBK¡G& trffiGUATEMALA_A rRAVes ncl' i¡ir-¡f §IER¡ó óÉTÁ'üLrsrusA NAct$ NAL y HL§OBIERNO DE L§§ ESTAüÉ'üY'g.qq bE ÁMEñIñ^ A rNAVÉS MMr GRUFOMILITAR NE LOS ESTADáé Úruñ,ób Ery 9ÜA#üOrñ, rU*U LA EO*STRUCCIÜNDE cuAr*o qg?E*AsrenÁ algq y;iird; üüMA*rrARrA EN cA§os sEEñ,ERG ENem FO R nrsÁsrnes unruñÁü;'y pRov*sADü§
El Gobíerno de la.República de Guatemala a través del Ministerio de la DefensaNacional, v er Gobie*" ál uu üü3oou unüou 

"dJ 
Ámer¡ca a traués áer Grupoyil[:,i- los Estados unloos-un"erái**áiá"i*n"*ierante *r-,rri-- üomn ,,ras

eonsiderando que el 1^de sepiiembre de 1g54 en la ciudad de Guatenrala, fuesuecrito el convenio General áu cropár**i¿n -i-bJn¡*, 
entre el Gobierno deGuatemala y el Gobietná ut h* Éstaoos uniJo, dlAnrérica, er eual ha sido elinstrumento marco para Ia ,'"r*prün oe uistinüs t,poá o* apoyo encaminados ar

§ff¡§fi§§nto 
de tas capaciáááálin*tituc¡onalás o'á?ouierno cte ta RepúbtÍca de

considerando lo establecido en el convenio de Asistencia Militar, sur¡crito el 1B dejunio de 1e55; asrcomo ;;;iÁ;-rd; p;;ffiüü*'ñiü,u* enrre er Gobierno de raRepública de Guate.mara y 
"i eouieino ue i-- r-áoos unidos de América,referente a los se-rvicios. ofu Cráüo de tngeni*iol"i*¡ Ejércto de tos Estadosunidos de América, cerebradr¡ er ¿ a* runru-*;rd j* f*bruro cle jI010 con susprórrogas y mo'díficaciones,

'feniendo en cuenta Ia importancÍa de coaciyuvar en ra imprementación yconsecución de medidas efectivas para meiorár la capacidarJ cle respuesta yacciones de ayuda humanitari. án situae¡ónes Ju'***rgencia eausada psrdesastres naturales y provocaclos,

Reconociendo los lazos de cooperación existentes entre ambors Gobiernos,convienen en lo siguiente,

Artículo,l
CIbjeto del eonvenio

Recibir la donaciÓn en especie que ofrece el Gobierno de los Estados unicios c{eAmérica a través der Grupo n¡ititar de ros E;ffi; unidos en Guatemara, arGobierno cle la República'ue euatámala a travás alt uin¡uturio de la DefensaNacional' consistenie en la conutiu""ion de cuatro (4) boclegas que se detallan enel Anexo "A" del presente convenio, las cuales rdrá; utilizadas para apoyar lastareas de ayuda humaníiaria que ef Ejército iárriá*n'situaciones d* emergerioiacausada por acontecimíentos naturales o provocarios.



b)

c)

a)

b)

c)

tompromisos der Gobicrne -*l*'&Xf-fl*,** de suaremara, a rravós derMinisterio de la Defense Naeional

a) El Ministerio de la Defensa Nacional, se.constituye en la entidad benefieiaria dela donación en e§pecie consistente en Ia *áouii***ién de cuatrcr {4) bodegas,
§:iili:fr":n 

er Anexo "4" der prásente conváñ;, ;ü;"r r"ffi r;,r- intesranre

Tomar las acciones necesarias en eumpfímiento a lo estableeido en lalegislaciÓn interna, para elr*g¡uiro e incorpár;ñ;* bs bienes r*eioioos na¡oel presentg Convenio. 
- "iE?'t*v!Fs'urr r¿rr rr''a rJt*ttttit Isutul(

Brindar el acceso necesario a los somandos y Brigadas donde se cr:nstruiránlas bodegas, para er desanorto áJecuatro de ra ejecución der proyecto.

Artieuls ts i
oompromisos del sobierno de los Eskdss unidos de Anmérleaa travée del §rupo Militar de los §stadoá un¡unu en Guatemala

byff:ucción 
de cuatro (4) bodegas descritas en er Anexo ,,A,,der presente

Brindar capacitacié^ 
-?l personal designado por el Ministerio de la DefensaNacional de la Repúbliáa de Guateriata pára Jár e¡ mantenimiento a lasbodegas.

RealiEar y proporcionar al Ministerio de la Defensa Nacional de la ReprSbliea deGuatemala,.los planos de córistruceién, el estudio de suelos, el estudio deimpacto ambíental, {as especificaciones técnicas y ,ronograma de ejecueiónfisica, de acuerdo a ros requerimiántos de r, resisrdc¡án guatemálteca.

Artículo 4
Aspectos Finaneieros

El Gobierno de los Estados Unidos de América, a través del Grupo Militar de losEstados unidos en Guatemala mediante ejecucién oirecta pagarátodos los gastos

mit dótares de tos Estados uñicrás lle amerim tüsg,j;#féo:§üi:



;3;:'r"'ffi-,?r? *!:#lffii:?d;H1* n- suero, juegos de pranos, rieencia

El Gobierno de la República de Guatemala a través def Ministerio de la DefensaNacionar no requ¡eie i-álü"r* -rogación nrá--¡-á arguna ni aporre de;:#§$:tiiñX',::'*' pu'á *t-.u*prih¡*nio ;;H'U*prom*os derivados der

s o r u* ¡ o f ltlcü fofruu**u ¡* *
cualquier diferencía derivada de la interpretaeión n aplícación def presenteconvenio será resuerta de ro**n lruerdo entre {as partes,

,,"r"*llJ*: Fin*r*u
ai El presente. convenio entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno de laRepÚblica de Guatemáá-ro*urr¡qu1-ar óoüiuiio c* ros Esiac¡os unidos de

f,[flfs, 
por ra via o¡pum]i¡*, ál ru*pri*ñnio,o* sus requis*os regares

b) rt presente convenio tendrá vigencia de dos años prorrogal:res medianteacuerdo entre ras partes, preseñtad, pái **i¡ü por ra vía dipromática conpor to merios seis {6} *áá*i, dL antetací¿n,

c) El presente convenío podrá ser modificado por mutuo acuerdr: entre raspartes pcr escríto y pnr'i, ,i, j¡áir*;;;;:"* u",

d) Las prÓrrogqs y modificaciones que se deríven del presente convenio
::,fiTffitvisor sisuienao er prccedímíento estabrec¡ob en-ra-iuJar a) de

suscrito en la ciudad de Guatemára e .i-a . d*-¡i*in*n*-- de ?016, endos originares en idioma españor, rLroó u*n"* t*#tuarmente auténtícos.

PC}R EL GOBIERNO DE LOS HSTAÜO§
uNtDos ne *MÉnres

Mifitar de los Estados Uni
Guatemala

POR EL GOBIERNO DE LA
epúellcn BE GuATEtulALA

f,flinistrs de la Defensa Naelonal
§uperior de
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COHVENIO DE EOOPERA€IÓN ENTRE EL GOBIERNO DE LO§ ESTASOS UNIDOSFE AMÉRrcA A rnnvrs-oeti eáii1qylgrÁá-ne ids EsrADCIs u*r,os ENGUATEMALA Y EL.G-O]BrENÑO NX ü NFEÚNLI¿A OETüATEMALA.A TRAVÉS NELMiNrsrnRro DE LA DEFENsA ñAct(iNÁt úA;iñ?ñiusrnucctóN DE ouArRsBODEGAS PARA APOYO VAYUñTI¡UMANTÁid ÉÑbESOS DH E&ilERGENCIAPoR DESASTRES NATURALE§ ü ÉnijüocAno§



COhISIDERANDO:

Que de conformidad con er Decreto No. .114-97 der congreso de ra Repúbrica deGuatemala, Lev del organismo ejecut¡vá, tos Ministros ¡; É*i;;o tienen ta atribuciónde dictar acuerdos, resoluciones,-circulaiás y otras disposiciones relacionadas con eldespacho de ros asuntos de su ramo; erArtíáuro s3 dei ó;;;;i; rc1-sr der congresode la Repúbrica de c-u.rl"r1rg, ¡¡ev orgá.rcá o"ii;*r,lpráto y Arrícuro 54 derAcuerdo Gubernativo s4o-201g neglame-nto. de la ruv óig*¡.a del presupuesto,
establece que todo convenio de Donación oáuá-sei'Liionaoo por AcuerdoMinísterial.

;

ruAIhMTERIO DE LA DEFEfl\¡SA S,¡ACIOI\¡AL

República de Guatemala, C. A.

ACUERDO MIhIISTERIAL NÚMERO 23-20'17

GUATEMALA, 09 DE JUN¡O DE 2017

EL MINISTRO DE LA DEFEI{SA NACIONAL

GONSIDERANDC:

POR TANTO:

{t;i, Gil

Que el Gobierno de Estados unidos de América, a través del Grupo Militar de losEstados Unidos de América, en Guatemata, donaÉ ái clniáino Jj G;;i;# ;;;
ffii:1.,#jli:*-l::_i1lip:,:1,i¡11q,oiar, rá-"oÁutü.":áI'iu 

"u,tro 
bocresas paraapoyo y ayuda humanitaria en casos de emergencia por o"¡r.iá-",lrrY,li,J|'Íprovocaclos, misma que se formalizó por convenio. ---"i'- I rs'ur ares v

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos lg4ilitqrales a), f) y 250

3: j:-fi ;[:''',y3u r,:"1,'J:: j"j : ^tt1p1i;i 9_" 
c *d;;; if n u m sra r 4) de ra Levconstitutiva der Eiercito de guatemarr, ne"r*to numáro tz_ldá)i'Fl'tilr;,";i 

to"J

Decreto lrlúmero 114-sr der congreso de ra nepuurcá,lev o*r órgi"i*i," e¡áál,,r,y 1 de la Ley de Contrataciones Oél fstaOo. 
I

ACUERDA: ; i

Artíc.ulo r. {Rrobar el _coNVENto DE'cooprRRctóN ENTFEjrL conrERNODE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA E TNNVÉ§ OT;'IVII¡TISTERIQ DE LADEFENSA NACIONAL Y EL GOBIENruO Or LOS ESTADO§UTVINqS DE AMÉRICAA TRAVÉs DEL cRupo MrurÁ[ orlos rsrnood-ñnog o¡ AMERTcA ENGUATEIVIALA, PARA LA CONSTRUCCTéN OE CUNTNO1óNEC*§ PARA APOYOY AYUDA HUMANITARIA EN CASOS DE EMERGTTVCIÁ FOF DESASTRESNATURALESYPRoVOCADOS. i 
I

Artículo 2. Aceptar_ra donacjón.qu.e a títuro gratuito, er Gobiernoiae ros Estadosunidos de América hace al Ministário,de la Dáfensa ruacióñát, a través det GrupoMilitar de los Estados unidos de América en Guatemata; poi medio det convenio deCooperación en Especie, consistente en cuatro (o¿) bodeg;s qLle serán construidasen,los comandos y Brigacras der Ejército de Gu;tem;á*ürLntu' cománoo-Áil;del sur "coroner Mario Enrique vásquez Mardonado,,, náturiur*u;li-i";r, ü;j;;;lnfanlería "Generar nfanggr Aguirar santamaría", Ardáa cerrá clráJ,ilrp;:A;rl;tsrigada de lnfantería "Mariscar Gregorio sorares,,, HL,et.,ueienango, y comanc.loRegional de Entrenamiento de operaáones de ManienimientoJó pá;, 'c"ü;;, Áil;Verapaz, valoradas en dos miilones ciento ochenta y siete mil dólares j* ü;Trirü;Unidos de América (US$2,187,000.00). j 
,



República de Guatemala, C. A.

Artículo 3' Que la lnspectoría General del Ejército, proceda a dar cumplimiento a ladírectiva No. EMDN-013-SAGE-2013 de fecha t7oaoosrp2013, que norma etprocedimiento para desarrollar las construcciones, r"roáátu"iones, ampliaciones,restauraciones y reparacion_es mayores de ras ouirl o* ingen]*ri, pára uáo miñir;;otras que el Ejército de Guatemala construya en el te-rritário naeional o en elextranjero, para que en representacÍón del Ministerio de la Defensa Nacional,oportunamente reciban con todas ,las formalidades del caso las bodegasmencionadas en el artículo anterior y ta Dirección cenáiá oá Éorítiü o" é"táñrá"üllllinisterio de la Defensa Nacional, esté en condiciones de realizar los trámitesad ministrativos correspondientes.

Artículo 4' El presente Acuerdo Ministerial, empieza a regir inmediatamente a supublicación en ra orden Generar der Ejército para bficiares. "

MINISTERIO DE tA DEFENSA NACIONAT

COMUNíQUESE

EI Generalde División
Ministro de la Defensa Nacional

ti,

El Generalde Brigada
Viceministro de la Defensa Nacional

PINEDA SARAVIA

I
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I
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