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0pinión técnica No. DGC!-gg-Z}t4
Fecha: 1 de octubre de ZOt4

Asunto: apinión Técnica a la caoperación en especíe no reembolsable a ser otorgada por la
República de china (Taiztán) que consiste en la "construcción de un eüfiai que serñ
destiruado para el atajamiento y aulas de personal de cadetes naafrles, gu*rilianarinüs ymarinos mercsntes de laEscuelaNaoal de Guatemata, en elpuerto euetzal, Escuintla,,.

l. Antecedentes

La Directora General tle Asuntos lurídicos, Tratados Internacionales y Tradrtcciones, sonia Regina
Martínez, por medio de aficio DIGRAIUTTIDITRAI Ls4a0ol76t+ aá zs d"e jutio del presente aña,
solicitó a la Secretaría de Planificación y Programación d.e la presídencia (SEGEpLAN), emítir
opinión desde el ántbito de xt cornpetencia sobre la conoeniencia o inconoeniencia de sus*ibir y
posteriorruente tatificar el Acuerda por canie de Notas qtte formalizaría la cooperación en especie
referid.a en el anmto.

Sabre el partícular SEGEPLAN indicó a trrntés cle aficio DGCI-477-20L4 del 6 de agosto de 2014
que ademñs del bortador del instrumento trasladado por el Minísterio de Relaciones Exteriores era
necesario contar can el expediente completo y ser presentada por el Ministerio de la Defensa
Nacional en atención a lo establecido en el Artículo 53 Bis de ta Ley Orgrinica del presupuesto-

El General de Diaisión, Ministro cle la Defensa Nacional, Manuel Augusto Lopez Ambracio, por
medio de comunicnción P|)F-DIGEPOL-009652-MALA-rururus-20L4 del 71 de agosto de 20L4
solícitó la emisión de opinión técnica a la cooperación en especie enreferenciaparalo íuat trasladó et
exp e di en t e corr esp ondient e.

En atención a Ia saliciturl, la Se*etarís de Planificación y Programación de la presidencia, precedió
a la conformación del Comité de Emisión de Dictament gue coml resultado del análísis yealizado
estimó necesario que el Ministerio cle ta Defensa Nacional atencliera las obseyoaciones uertidas en el
Memarando DGCI-17 6-20L4.

En seguimiento aI pronunciamiento de SEGEPLAN, el General de Diaisión, Ministra ete ta Defensa
Nacional, Msnuel Augusto López Antbrocio, por medio de oficio PIOF-DIGE?OL-011056-MALA-
rumms'20L4 del 12 de septiembre de 2014, traslads nueoamente el expediente para continunr con el
proceso de emisión cle opinión técruiea de esta Secretaría.
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ll. Descripción del proyecto

El prot¡ecto según se establece en la pá.gina 
la let perfil d.e proyecto enaiado para eI efecta, consisteen la construcción de un el) ed.ificío de dos (02) niaáes ,ri Uío de mngeto que será utilizad.o paraímpartícíón cle clases y aloiamiento del personal de cadetes nauales, guardicmarinas y marinosntercantes' el cusl estsrá ubicarla dentro de las instalrrciones de ta Escuita Nsaal de Guitents.la, lscttal se encuentra ubicatla en Puerto Quetzal, clepartamento de Eseuintla, tendrá un área de 7g0wetros cuadraclos y los trabaios cansistirán en: a) trabaios yrelhninares (leoantantiento topográfico,

trazo y nioelación), b) citnentacíón, c) losa de concreto ,ri u, espesoy de 0.L0 cm, d) instalacionessanitsrios (aguas seraidas, pluuiales, inodoros, laaamanos, Auihss y planta de tratamiento), e)instslaciones eléctricas (fuerza), g) písos cerámicos, h) acabndos, y i) instalaciones especiales parilaire aconrlicionado y de recepción de datos externos.

El mismo se construirá corc black de L4" y reforzado con estructuras de hierro de 3/g, en la plantabaja contará con ocho @S¡ oulot con capacidacl esthnada d.e quince (j"S) alumnos cada yna, Ltnlaboratorio cle ídiotna extranjero con capacidad para oeintiún (Zt) olu*ros, .t¿nñ sala de espera yreuniones' batería de baños, y las escaleras hrcia el segundo niael, asimismo con una r]1) entradaprincipal y dos $2) entrsdas más de emergencía. EI iegundo níael contará can siete fi7¡ ¡y¡¡r¡r,dornútorios con capacirlad para cuarenta"y n* (42) literas cada uno, un salón que puede sertttilizado como almacén y tres e3) bsteríss de baños para hombres y mujeres.

ilt. Desarrollo del análisis

Desrle el ámbita de las Políticas Públicas, el prayecto en referenda es caherente con la política de
Defensa de ltt Nación de Guatemala, particularmente en relación al objetiaa general para la
estructuración del sistema, en su obietiuo específico inciso b), fortalecimiinto ¡e-la arganización
administrath¡a actual, para aumentar la cnpacitlad de respuesta de la nación.

Adicionalmente, la cooperación en especíe está interlíneada en el contenido de la Agenda d.e Cambio
2012-2076, el Pacto por la Segurídad, la Justicia y ta Paz del Gobierno dela Rryúbtica de
Guatemala, particularmente en el principio Seguridacl Democrática y Justicia tt trsaés del
fortalecimiento de las institucíones del Estado de Derecho, su razón d.e ser radica en el respeto,
promoción t¡ tutela de todos los derechos humanos, garantizando la seguridad de las personas y la
nación medíante la creación de condiciones que les prnnita su desarrollo personal, familiar y sacíal
en paz! líbertad y democracia, del eje de seguridad. Dernocracia y Justícia.

i;;

r.; 'ra !'t

f, <- J..

á. ;-:;r. r-

:; i: " ._.-.]: .: :::- ;:

,..1' ¿J::t

, .F\- I _:
;!)i :::
r.,: i_.:r -. l_

lll.1. Políticas Públicas
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El Proyecto "Canstrucción d.e un ed.ificio que será d.estinad.o para el alojamiento y aulas tle personalde cadetes naaaÍes, guartliaruarinas y marinos mercsntes cle la Escuela Nsaal d.e Guatemala, en elPuerto Quetzal, Escuintla", clebe ser interlineada con La Política Nacional de Discapacicla¿, en suobjetkto operatiao, nutneral ctlatra, dorude indica que se debe promoaer la equiparación deoportunidades de scceso a espacios fnicas, la ofuíends y los medios de transportu p*o'las personas
can discapaidad (Visitantes).

se rertlizó el análisis técnica de la docurnentacíón de respaldo pnra Ia gestión de cooperación en,
especíe no reembalsable de la Embajada de la REública d.e Ching (Taiwán) donación que consiste
en ls "Construcción de un eilificio que será destinado para el alojwnienta y autas depetsonal de cadetes n&ttales, guariliamartnas y rtarinos mucantes dt la EsanelaNaztal deGuatemala, an el Puerto Quetzal, Escuintla", el cual según lo establecido ,n ,l nu*rrat 2.j.J
del dontmento de proyecto temitido será ".,... realizado directamente por el gobíerno tle Cbina(Taiu:án) n traaés de su embniacla cle Gustemala con base a sus no:mils y procedimientas en.un
plazo estimado de siete meses"; así mísmo, se hace referencía que según la establecid.o en et oficio
EC703-223 del 15 cle iulia de\2074, el Gobierno de la Repíúlici:a de Chins. (Taiután) se compromete
a donar la construcción del edificio rrtrid.o en el proyecto; par otra parte en este ofrcio el Ministerio
de la Defensa Nacionnl se comproftlete a apoyar ta superviiión del aaance fisica dil proyeeto; en este
sentido, queda baio la responsabilidad de este Ministerio dar seguimien-to at cuiptimiento de las
especificaciones técnicas correspontlientes, calidad cle la obra, ruantenimiento y funcionamiento tle la
rtisrna, por lo que se cansídera que el proyecto cuenta con la piabilidacl para sl'gestión.

Desde el ámbito de la cooperación interruscional, se considera importante resaltar que el expediente
enuiado por el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), aicreditu copia de la comtmicación
EC703-223 clel 15 de iulio del presente nño, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, en la
uml la Embaiada de Ia República de China (Taiwán) manifiesta su anuencia al otorgamiento de una
cooperacíón que ascíende a llS$6j.8,714.18 en atención a la solicitutl por escrito-realiznda por el
MDN, comunicación que no hace parte del expediente recibído en sEGEpLAN .

La comunicacíón d.e.la Embajada de China (Tsiu¡án) antes indicadq se constituirá según su texto,
en el acuerdo entre eI Gobierno d.e ta Repúbtica de Chins (Taiwán) y ta República de Glaámala una
zsez har¡a sido respontlida.
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En ese sentido, consid¿vando que eI Ministerio de Relacianes Exteriores se constituye en el
interlocutor ofcial ante la Embaiada d.el Gabíerno antes referido y atención fr sus cotnpet)ncias en
materia de trtttaclos internacionales, será Ia encargada de garantizar en coordinación con ta entidad
beneficiaria, la coherencia del Acuerdo por Canje de Notas, en función de las obligaciones y
modalitlatl de cooperación il ser recibida, que segt*t ofício p/OF-DIGEqOL-A|.US6-MALA-Wm.ft|-
2414 tlel MDN del 12 de septiembre del presente afio, será ejecutada directamente par la fuente
caaperante en mención.

Finalmente se widencin que el expedíente cuenta con el pronunciamiento del Ministerio de
Finanzas Públicas, según lo establecido en el Artículo 53 de la Ley orgánica del presupuesto,
Decreta 101.-97 y sus modificaciones.

Del análisis realizado, al tlacumento de cooperación en especie no reembolsable a s* otargada por la
República d.e China (Taiu)án) al Ministerio de la Defensa Nacional que conslste en ¡t
"Canstrucción de un edificio que será destinado para el alojamiento y atúas de personal d.e cad.etes
naaales, gttardiamcrinas y marinas mercantes de Ia Escuela Naaal tle Guatemala, en el puerto
Quetzal, Escuintla", esta Dirección considera que no contraoiene preceptos o normatiz¡as oigentes
nacionales; por lo que es procetlente que se cantinúe con los trámites administratit¡os
cortespondientes, debiendo cumplir Vara los efectos legales pertinentes con lo establecido en las
artículos: 53 bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101.97 rlel Cangreso de ta Rryúblíca;
42 t¡ 65 de la Ley del Presupuesto General de lngresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal
dos mil trece Decreto Número 3A-201-2 del Cangresa de ta Repúblic*. de Guatemala prárrogaclo pnra
el ejxcicio fiscal dos mil catorce, Acuerdo Gubernatiuo Número sM-201-3.

Desde la Planifi.cación Sectorial can relación a la responsabítidatl que asilme el Ministerio d.e la
Defensa Nacianal de incluir eft sus herratnientas de ptanificación del Ejercicio 2016, el
equipamiento de las instalacíones tle la Escuela Naaal de Gustemala que les serán construíetas por la
caoperación de China (Taiwán) bajo la modalidaá de cooperación en especíe, se tama nota elel
compromiso asumido por la institución y se rserificará en la recrpcíón del Ptan Operatiao Anual
(POA) carrespondiente al Ejercicio 2AL6.
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.;, d:iiti*'- á,., fiüi§;¡, Secretaría de planificación
y Programación
de la Presidencia
SEGEPLAN

lV. Consíderac¡ones

t En e[ ruarco de lo que establece eI Artículo 3g, literal a) de la Ley tlet Orgnnismo Ejectrtiao,
Decreto Númera 114-97, es atribución tlel Ministerio d.e Relacíones Exteiiores en
coordinación con el beneficiario en este csso el Mínisterio de la Defensa Nacional, Ia
negociación y formalización de la caoperación m especie no reembolsable a ser otargacla por
la República de Chína (Taiwán), por lo que quecla baja la responsabílíd.ad ie diehas
entidades garantizar la coherencia del instrumento en función de ls. modatidaet de
cooperacíón a ser recibida.

t Queda baio la responsabilidad de la unidad ejecutora que ampare la ejecación rte la
ína ersión tlel proy ecto.

' La unidscl eiecutora será la responsable dar cumplimienta a lo establecido en la Normas del
Sistema Nacional de Inzsersién Pública ISNIP). Ad.emás lo que establece el artículo 54
incísa b) del Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto.

V. Resolucién de la Opinión Técnica de Segeplan

Con base al anúlisis técnico realizada y en base a lo estipttltzdo en el Artículo 14 de la Ley del
Organismo Ejeeutit:o, Decreto Número 1.14-97 del Congreso de ta Repdútica de Guatemala, y en eI
Artículo 53 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, Deneto Número 101--97 del Congreso de ln
República de Guatemala y sus Reformas, esta Secretaría emite apinión técnica faaarable at
rlocumenta de prayecto y al borradw de Acusrd.o par Canje de Notas que formalizará li cooperación
en especie no reembolsable a ser otorgada por la República de China (Taiwán) que cansiste en la
"Construccióu de un eüficio que será destinado yara el alojamiento y aulas de personal
de cadetes navales, guardiamarinas y marinos mercantes de la Escuela Naaal de
GuateTnala, en el Puerto Quetzal, Escuintla,,.

La presente opinión técnica, es un instrumento de apoyo técnico y son las entidades solicitantes las
responsables de cumplir con las consideraciones realizadas *l mismo, aún se haya emitida la misma.

. '':,
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Es o¡tortuno inrlicsr que ta sEGEPLAN, n0 asLofie responsabilidad algttta por la omisión de nctos
preaíos t¡ posteriores, tanto en los proced.imientos técnicas canto adntinistratiaos rek¿cianarlos con ln
7t r e s en t e co op er nción int ern a cion sl n o r e emb ol s abl e.

Conité de Enúsión de Dictánrcnes:

Subs ectetsría de p olíticas púbtic as

1

-;'4.+*:i+L- . - )
M i ri a n G' u n\l al t QV' R ó d i í gu ez

Sub g e ct et arí a de Ina ersión P úbli c a

Ana Mqülde^Nínténdez
Sub s e c"ret srí a ñe C a op erución

Intemacional

//ü¡1.'iw4
María Hortencia Det Cid

Subsecretaría de Planificacióu y
O r den amient o T etit a ri at
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ECr03-223

Señor Mln3stro:

Tengo er honor de,dirrgirme a su Excereñcia, coñ er objeto de fiev¿r a su digncconocim¡entc {¡ue, con fecha 7 de enero cle 2014, recibÍ en mi 
-despacho 

el Oficio númlro,s0i34, que cont¡ene la solicituC del señor $linistro de la sefensa Nacional de Guffté;;la; ;través de la cual rnanifiesta.el interés de apoyo por parte del Gobierno de ía Repúbltc. A* CÁíri(Ta¡ttán) para la construcción de un (01) edificio que será destinaclo pu.u 
"l 

alojamiento y eüt¡sdel personal de cadetes navales, gu¿rdiamar¡nas y marinos mercanres en la E§cuelü t¡atal de
Guatemala, ubicada en el kilómetro I06, aldea Santa Rosa del Puerto euetzal, Escu¡nila.

Por lo anterior, atendiendo al espiritu de arnistad que une s nuestros pafses, me perrnítü
r¡anifest¿rle a Su Excelenci¿ que el Gotriemo de la nepública de China {Taiwán} maniResta suinterés de donar al Gobierno de la Repúbtica de Guaternala, a t.ar¿i ¡et üinisrens de lá
Defensa Nacional, la donacíón solic¡tada queasclends a lá cántidád de Seiscientos o¡eciccrrlpt¡t
c¡ento catürce con 18/tü0 dótares de las Estados unidos de Améftca (us$61g,114 1si
. El Gobierno de la nepública de China (Taiwán) se compromete á:

Donar la construcción del edificro d.r dos (02) niveles, con siete 107) ambientes para
alojamiento, ocho (08) ambíentes para aulas, un (01) laboratorio, úna {01) sala de
reuniones, un (01) almacén, y cinco (05) baterias de baños. encontrando la descripción de
las especificaciones en er documento adjuato denominads Anexo '.A,..

' El Gobierno de la República de Guatemala, a través del l.tinisterlo de la Defens¡
Hacional, se compromete a:

l, Proveer el terreno en Conde se lleuarÉ a cabo la construcción.
2. Proveer de instalacioneípara la distribución de electricid¿d y suministro de agr.ra.3- Asegurar que la construccién adquiriia btsjo la presente donación, será utl¡ilada para el

alojamiento y aulas del personal de cadetes navalcs, guardiamarinas v marlnos
ftercantes de la Escuela Naval de Guatemaia, y que recibiiá ál mantenirnienio nec€sario

Guatemala, 15 de julio de 2014

Atenriór:; L'¡irecrién de Trafad0s lnternacionales.
lr,f inisrerio tle Relauiunes E.xtcriores.

para su buen funcianamiento,
4. Equlpam¡entc de los ambientes con los insumos necesarios para el efecto,5. Apoyar en la sr.rpervisión nJel avari .s física del prsyefir,. con base ai

ejecr:ción esta blecido,
cronograma de

6. Cumplir ccn los procesos legales contenidos en las leyes $uateffialtecas. a fin r,e legaliuer
Ia donarión,

Excelentísimo
Embajador Luis Fernando Carrera
M¡nisiro de Relaciones Exter¡ores
Su Despacho.



Los dos Gobiernos se consult¡rán mutuamente- §gbre cualquier asunto que surja rluranteel proceso de eJecución del proyecto. y *erá solrentado--J;; ;;_ de carias entre tasautoridades autori¡adas por arnbos gobiernos.

F¡nalmente tenoo el ñonsr de propone!'que lapresente Nota y la de respu§stü por partcde su Excelencia, a nombre ¿el oobierno ie la Áepúbt¡ca oe-iu¿temala, ccnst¡tuyan unacuerdÓ ertre los dos Gobiernog, el cutsl eñlrará en vigor en l¿ fecn¿ J" tu ¡lot" por rrredio dc la,cual se comuniqtre er cumprimiento de ics reqursrtos relares ¡"t".noi [Jra er efecto,

Aprovecha la oportunidad para renovar a 5u Excelencia las mug§lras de ¡¡ri altaconsirleraciún y est¡ma,

.,.t-z

Cc. Ceneral de División, Manuet Augusto López Ambrocio, lvfinlstro de Ia Defcnsa lriaeionat.

1&



AHEXO "A"

El proyecto consÍste en ra construcción de r¡n (0r] edrficio de cros (02)niveles con losa de concreto que será utirizado para irnparticiún de crases parael personar de cadetes navares, guardiamarinaa y mar¡nls mercantes asimismopara er arojamienro de los antes mencionados, estarái dentro de rasinstalaciones de ra Escuera Navar de Guatemara, ra cuar se encuentra ubicadaen Puerto Quetzar, depañamento de Escuintta, tendrá un área cte 7g0 metroscuadrados y los trabaios consistirán en: a) trabajos pretiminares (levantarn¡ento
tcpográfico, rrazo y niveración), b) cimentaciún, c) rosa de concreto con unespe§or da 0.10 cm, d) instaraciones sanitarias {aguas §eryidas, ptuviales,
inodoros, ravamanos. duchas y pranta de tratamientoj, ál instelaciones erécrricas(fuerza), g) pisos cerámicos, h) acabados. y i) instalaciones especiales para aireacondicionado y de recepción de datos externos.

El proyecto se construirá con brock de 14" y reforuado con estructuras dehieno de 3/9, en ra pranta baja contará con ocho (CIg) auras con capacidad dequince (15) alumnos por aula, un (ü{} laboratorio de idioma inglás con capacidadpara veintiún {2i} arurnnos. una (0f) sara de espera y re-uniones, tJos (0i}
bateries de baños, y ras esealeras hacia el segundo nivel, asimismo con una (01)
entrada principal y dos (02i enhadas más de emergencia. El segundo nivel
contará con siete {02} cuartos dormitorios con capacidad de cuarenta y dos (42}
lileras, un (01i sarón que puede eer utirizado como almacán, tre§ {03} }raterras
de baños para hombres y mujeres.

En todos tos ambientes contará con instataciones de electricidad y otros
especiales para conectar los mediog de aire acondicionado y comunicaciones
extemas.
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El Ministerio de Relaciones Exteriores de ta República de Guatemela saluda muy atentamente a
la Hcnorable Embajada de la República de China (Taiwáni y tiene el honor de acusar recibo de
la Nota Ec103-223, de fecha 15 de julic de 2014, que literalmeñte dice:

"8C103-223

Guatemala, l5 dey'u/ro de 2fr14

Se¡Íor Ministro:

Tengo el honor de ttirigirmea Su Exce/e ncia, con el objeto de llavar a su digna*ono";*¡enro
que, con fecha 7 

-de 
enero de ?014, recibí en mi despacho et Aficio núrnero t)01J1, que

cantiene la solicitud de/ señor Ministra de la Defensa fVac¡onal de Guatamata. a i'ayás de /a
cual manifiesta el interés de apoyo par parle del Gobierno de Ia Repúbtica de China {Taíwán¡
para ta construcc¡dn de un {01) edificia que será daslrnado para el alojamiento y aulas de/
personal de cadeles nava/es, guardiamarinas y marinos mercantes en /a Escuela Naval de
Guatemala, ubicada en el kilúmetro 106, aldea §anta Rosa del Puerfo Quetza!, Escu¡nfla.

Por lo a¡tterior, atendiendo al espÍritu de amistad qüs une a nueslros paises, me permilo
mantfestarle a Su Exce/encia que el Gabierno de ta República de China (Taiwáal manrliesfa su
nlerés de donar al Gabierno de ta República de Guatemala, a frayés d*t Ministerio de ta
Defensa Nacional, la tlanación solicitada que asclende a {a cantidad da Seiscie ntos üieciocha
Mil Cienta Catorce con l8/100 rlólares de /os Ésfados Linidos de América lU.S$6rS, I t 4i A)

. El Gobierno de ta Repúbtlca de China (Taiwán), se coñpromete a..

Dc¡nar ia consfrucciún del edificio de dos (02) niveles. con srefe (07) ambientes para
aloiamianto, ocho {08) amhientes para aulas, un gl) taboratorio, una g1) sala de
reuniones, un {01) almacén, y cinco P5) baterias de áa¡os, encantrando ta descripdón de
/as especificaciones en el dacumento adjunto denominado Anexa.'A,'.

HONORABLE
ET,IBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CHINA {TAIWÁN}
CIUDAD DE GUATEMALA

FÉ.VOR flEVü"- '; :'ir:
IH}I' FIRillA Y §E[-i.Ü }:

ty,8tJ¡§Á 0¡t¡



MINISTERIO DE RELACIONE§ ÉXTERIORE§

REPUBLIÜA DE GUATEMALA, C.A.

r EJ Goáierno de la Repúhtica de Guafemala, a través del Ministerio da /a Oefensa
Nacional, se comqromefe á.'

1. Proveer el terreno en donde se llevará a cabo la canstrucción.
2. Prcveer de instalaciones para la distribucion de electriciCad y suministro cle agLta
3. Asegurar que la cortstrucción adquirida baia ta presefltá donaciótt, será utitizada para el

aloiamiento y aulas del persanal de cadelas navales, guardiamarinas y marlnos
mercanles de la Escuela Navalde Gualemala, y que recibirá el manlenirnienlo necesa¡io
para su buen funcionamiento.

4. Equipamiento de las ambientes con los insumos necesarios para elefeclo
5. Apayar en la supervisión del avance físico del proyecto, con base al cronograma de

ejecución e sl ablecirJo.
6. Cumplir con los procesos legales ccnfen¡das en las leyes guatemaltecas, a fin de

legalizar la donación.

Excelentisimo
Embajador Luis Fernando Carrera
Ministro de Relacianes Exteriores
Su Despacho.

.../-2

Los dos Gobiernos se consullarán mutuamenle sobrs cualquier asunlo que surja durante el
proceso de ejecución det proyecto, y será soJvenfado par cruc;e de carfas entre las autorlrjades
autarizadas por ambos gobiernos,

Finalmenta tengo el honor de propaner que la presenle Nota y /a de respuesla ¡tor parfe de
Su §xcelencia, a nombre del Gobierno de la Repitblica de Guatemata, constituyan un acuerda
enfre los dos Gobiernos, et cual entrará en vigor en la fecha de /a Nola por medio de Ia cual se
comunique et cumplimiento de los requisitos legales inlemos para el efecta.

Aprovacha ta oporlunidad para rsnovar a Su Excelencia Jas muesfras de m¡ a/ta
co¡ t side rauón y e stim a".

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores. en nombre ie ta República de Guatemala,
comunica al llustre Gobierno de la República de China (Taiwán). que ácepta y irgradece la

donación cuantificada en Seiscientos Dieciochc M¡l C¡ento Catorce con 18/100 dólares de los

Estados Unidos de América (t,,S$618,114.18), contenida en la Nota transcrita, dc¡nación oue
fortalecerá los procesos de formación, tecnificacién especialieación y profesionalizacién de

hombres y mujeres, militares o civiles, que laboran en las áreas de seguridad interna, defensa y

soberanía del territorio; asi como en las áreas de investigación y desarrollo de las ciencias y



MINISTERIO DE RELACIONE§ EXTERIORE§

REPUBLICA DE GUATETTALA, C.A"

técnicas de r¡ar, en ios órdenes naval, mercante, oesquera y portuario, para el fortalecimiento
def poder marítimo, labor realizacia por el Ministerio de la Defensa Nacional a traves de la
Escuela Naval de Guatemala.

Por ccnsiguiente dicha Nota y la presente conslituyen un Acuerdo oor Canje de Notas el cuai
entrará en vigor en la fecha de la Noia por medio de Ia cual se comunique el cump,[imiento de
lcs requisitos legales tnternos para el efecto. tal y como lo establece la Nota transcrita

El Ministeric de Relaciones Exteriores de la República de Gualemafa aprovecha la erportunidad
para renovar a la Honorable Embajada de la República de China (Taiwán) el testimonio de su
más alta y distinguida consideración.

Guatemala, 16 de octubre de 2014
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Repriblica de Guatemala, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 14.20{ 8
i

GUATEMALA, 29 DE AGO§TO DE 2Of8

EL MINISTRO DE LA DEFE}Ú§A NACIONAL
i
i

iconsmrRAND0:
i

Que de eonformidad con el Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley oel Organismo Ejecutivo, Ios Ministros de EsIado tienen la atribución de
dictar acuerdos, resoluciones, circulares y otras dÍsposiciones relacionadas con el
despacho de los asüntos de su ramo; el Articulo 53 del Decreto f$o" {Of-g7 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 54det Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 

-Reglamento 
de Ia Ley Círgániea d*l

Fresupuesto, estableee que todo Convenio dé Donación debe *ér ,prtnado por
Acuerdo Ministerial.

CONSIDERANDO:

&ue el Gobierno .de la República de Shina [taiwán] a través de eu Embajada
acreditada en Guatemala, dona al Gobierno de la Repúbliea Oe Buatemala, a travrás
cjel Ministerio de la Defensa Nacional, la "Constn¡cc¡éh de un (01) edificio de dos (02)
niveles para uso de !a Escuela Naval de G¡¡aternala del ptin¡sterio de la Eefensa
Nacional'.

CON§IDERANDO:

Que por medio del Canje de Notas, publicado en el Diario de Cenfo América, el eineo
de enero de dos mil quince, el Gobiemo de la República de China (Taiwán), acordé
donar al Gobiemo de Ia República de Guatemala, a trav¿ás del Ministei¡o ce la Defenea
Nacional, la eonstruccién de un edificio de dos niveles para uco de la Escuela Naval de
Guatemala, Bor uR valor de seiscibntos dimlocho míl ciento catorce csn 18/100 dólares
de los Estados Unidos de América (US$618,114.1S): asimismo, en dicho Canje de
Nstas establece, que el Gobiemo de China Taiwán y el Gobierno de la Repúblióa de
Guatemala, solventarán cualquier asunto que surja en el proeso de ejeáución por
medio de cruee de cartas, entro las autoridadee autorizadas púrambos gobiemos.

i co¡,¡stoeRANoo:

Que el Gobienno de la República de China (Taiwán), a traves de su Embajada
acreditada en Guatemala, en oficio EC107-001 de fucha cinco de enero de dod mil
dlecioeho, informa que debido a que la construcción del edificio se postergó haeta el
año dss mil diecisiete, §e insrementa el valor de Ia donación con fa cantidad de
veintiocho mll doseientos quince con 82100 dólares de los Ee*ados Unidos de Amériea
(US$28,215.82), al monto inicial de seiscientos dieciocho mil ciento catorce csn 181100
dólares de los Estados Unidos de América (US$618,1i4.1g); donación que asciende a
IA CANtidAd tOtAI dE §EISCIEhITOS CUARE,NTA Y SEIS MII. TRE§CIENTOS TRE¡NTA.
(us$646,330.00).
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fu{Th{ISTH&US BE LA PESÉ}'{SA NA§I*MÁT
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fr,epública de Guotemslo, €' A
I

POR TA}ITCI:

En et eiercicio de las funciones que le confieren lss Artículos 194 literal fl y 250 de la

Ejército de Guaternala; Á*ículo 2f literal m) det Decreto número 114-97 del Congreso
Cb ta República, Ley del Organisnio Ejmrlivo;,Articulo 1 del Dereto,Número 57-92 del

Congreso de Ia nepUUtica de Guaternal4 t€J de Ctntratacüa¡es del_Estado,. con
fundámentü en lb que establece el artícuiCI 53 del Deqeto t-{r¡npra 101-97 y sus
reformas,'del Congreso de la Repünlica,d* Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y

Artículos ffi y 5a del Acuerdo Subernativ* Númers 540-2013 del Presidente de la
Repúhlica de Gt:atemala. Rnglamenta ds ia Ley Orgánica del Presupuesto'

L 
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:

\ ..-- .r, -, r- F---L^:,1- l- r- E^*¿l^t:^- l^ ¡At-i*-
Artícr¡lo l. Aprobar el incrementoinotificado por la Embajada de la República de Chlna

l^ a-^L- r J- ---* J^
(Taiwán) en éuatemala, descrito en lar,carta número EC107-001de hcha 5 de enero de

iOte y áceptado por Ia Ropúblice de Gr¡atemela, a-travée del Ministerio de la Defensa

Nacioñal, en la árta num'ero 002S83 de.ftcfra 12 ab¡il de 2018, Fara. formalizar la

dénación entre la República de Guatemata y la República de Ghina (faiwán), para la

construccién de un eáinc¡o de dos niveles para uso de la Esct¡ela Naval de Guatemata

delMinisterio de la Defensa Nacional.

AÉiculo E. Aceptar el incremento de la donacién por la mr¡tldad de veintiocho mil

doseientos quiáce con S2l10d dólares de los" Estados Unidos de Amériea

(usSAB,Z15.82), al monto inicial de seiscientos dieciocho mil cierrto Catorce con 181100

áéhres.de los-Hstados Unidos de América (US$618,114.18), donación que asciende a

la cantidad total de §E!§CIENTOS GUAREI{TA Y §Et§ MIL TRE$CIENT0§ TR'E¡hüTA

gmUÁmrg nm g-es Esr*§os [Jrut$os DE *§ÉÉRrcA {LJs$64s,3s0"8s}, notifiead*
por la Embajada de la República'de China fiaiwan) en Guatemala, en la Caña número

LCf CIZ-OOt he fecfia 5 de enero de 2018 y aceptado por la República de,GuaGmala, a

kavés del Ministerio de la Befensa Nacional, en la carta número 00?683 de fecha 1?

abril de 2018. I

i

Artlaulo 3. El presente Acuerdo Ministeria!, ernpieza a regir a partir de su publicaciért

en la Orden Gensaldel Ejército f,ara Üficialeg
i f;
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