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CONVENIO DE COOPENACIOIV INTERINSTITUCIONAT PARA EI. ESTABI.ECIMIENTO DE UNAME'A rEcrutca PARA tA lDENTtFtcActot't oe vrNcur.AcroNEs rNTERrNsTrTUcroNAtEs ySOBRE t.A IMPI.EMTruTACIOI.I DE INICIATIVAS TENDIENTES AL FORTATECIMIENTO DE LAsrMpLrFrcACtow Or REQUrsrTos v rnAlarres ADMrNrsTRATrVos.

::r:,:::r"d 
de Guoremoro, er dro rreinio (30) de movo der ofro dos mir veinridos (2022),

o; At-VenO COruzAtfZ RtCCl, de cincuento y cinco (55) ohos de edod,guctemolteco. cosodo, Mercodotecnisto en grodo de Licencioturo, de estedomicilio' me identifico con el Documento personor de ldentificocion con codigoUnico de rdentificocion n,mero dos mir doscienios sesento y nueve (espocio) cercsiete mir seiscientos diecinueve (espocio) cero ciento uno (226g 076lg 0ro1),exiendido por er Registro Nocionor de los personos (RENAp), de io Rep,brico deGuotemoro; octuo en mi coridod de MTNTSTRO DEt MTNT'TERTO DE FTNANZASPliB'cAS que en oderonte se denominoro ,,MtNFlN,,, 
ro que ocrediio con copiosimple del Acuerdo Gubernotivo de nombromiento nrjmero ocho (B) de fechocotorce (14) de enero de dos mir veinte (2020),er cuor consto en er registro denombromientos de lo Secretorlo Generol de Io presidencio de lo Rep6blico ol librouno (l)' folio cero ireinto y seis (036), cosillo ocho (B), con fecho de ingreso cotorce(14) de enero de dos mir veinte (2020) y Certificocion der Libro de octos de roDireccion de Asuntos Administrotivos del despocho rVlinisterior del A/inisterio deFinonzos p,bricos que contiene octo de tomo de posesion der corgo n,mero tresguion dos mir veinte (3-2020) de fecho dieciseis (15) de enero de dos mir veinre(2020)' que obro en forios cuoiro (4) y cinco (5) der ribro de octos de ro Direccionde Asuntos Administrotivos del Despocho Ministerior der Ministerio de FinonzosP0blicos' En ro colidod con que oct00, sefroro como rugor poro recibirnotificociones y/o ciiociones lo octovo (8") ovenido veinie guion cincuento ynueve (20-59), zonc uno ( I ) Centro Clvico, Guoiemolo.

b) JANIO MOACYR RosALEs ATEGRiA, de cuorento y tres (43) oios de edod, soltero.guofemolteco, Doctor en
me identifico con Docu

y Administrocion publico, de esie domicilio.
ol de ldentificocion con Codigo 0nico de
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ldentificoci6n n0mero dos mil novecienios veintidos (espocio) setento y dos mil
ciento cincuento y cuotro (espocio) cero ciento uno (2g22 72154 olot), emitido
por el Registro Nocionol de los Personos (RENAp). Actuo en micolidod de MlNlsTRo
DEL MlNtsTERro DE ecoruomil que en oderonte se denominoro ,,MrNECO,,, 

ro cuor
ocredito con el Acuerdo Gubernotivo numero once (l 1) de fecho diez de morzo
del ono dos mil veintidos (2022), inscriio en lo Secretorio Generol de Io presidencio
de lo Republico, especlficomente en lo cosillo n0mero once (ll), folio setento y
ocho (78). del libro uno (r) de Regislro de Nombromientos y octo de tomo de
posesion numero cienlo cuorento y ocho (l48) de fecho once (il)de morzo del
ono dos mil veintidos (2022). En ro coridod con que octuo, sehoro como rugor poro
recibir notificociones y/o citociones lo octovo (8") ovenido diez guion cuorento y
tres (10-43), zono uno (t), Ciudod de Guotemolo.

c) FRANCTSCO JOSf COMA MARTIN, de sesento y dos (62) onos de edod, cosodo,
guotemorteco. rvedico y Cirujono, con domicirio en er deportomento de
Guotemolo, me identifico con el Documento Personol de ldentificocion (Dpl), con
codigo Unico de ldentificocion (cUl) n0mero mil seiscientos cinco espocio cero
ocho mil doscientos quince espocio cero ciento uno (1605 oB2t5 0l0l), extendido
por el Registro Nocionol de los Personos (RENAP), de lo Republico de Guoiemoto,
oci0o en mi colidod de MINISTRo DEL MlNtsTERto DE SALUD pusttce y AstsTENctA
soclAl. como ro ocredito con ros documentos siguientes: o) copio simpre der
Acuerdo Gubernotivo numero setento (zo), de fecho cotorce (r4) de sepiiembre
de dos mil veintiun o (2021); y, b) copio simpte de to certificocion det Acto de tomo
de posesion del corgo numero trece (i3) guion dos mil veintiuno (2021) de fecho
dieciseis (16) de septiembre de dos mil veintiuno (202i), contenido en el folio
n0mero cero cero cero cero dieciseis (o00oi6), del libro de octos n,mero L dos (12)
cuorento y nueve mir doscientos novento y seis (49,296) outorizodo por lo
controlorlo Generol de cuentos. Seholo como lugor poro recibir notificociones,
citociones y/o emplozomientos, lo sexto ovenido tres guion cuorento y cinco, zono
once de esio ciudod (6" A
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d) MARIO RoBERTO ROJAS ESP|No; de cuorento y nueve (49) onos de edod, cosodo,
guotemolteco, Licenciodo en Administrocion de Empresos, de este domicilio, me

identifico con el Documento Personcl de ldentificocion con Codigo Unico de
ldeniificocion n0mero dos mil seiscientos sesento (espocio) novento y siete mil

ochocientos novento y ocho (espocio) cero seiscientos uno (2660 97898 060l)
exlendido por el Registro Nocionol de lcs Personos (RENAP), oct0o en mi colidod
de MINISTRO del MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES que en odelonte
se denominoro "MARN", lo cuol ocredito con Acuerdo Gubernotivo de
nombromiento n0mero diecinueve (19), de f echo cotorce (14) de enero de dos mil

veinte (2020), y octo de tomo de posesion del corgo numero cero cero ocho
guion dos mil veinte (008-2020) de fecho cotorce de enero de dos mil veinte
(l4lll20) del libro de octos de lo Direccion de Recursos Humonos del tvlinisterio de
Ambiente y Recursos Noturoles. En lo colidod con que octuo, sefrolo como lugor

poro recibir notificociones y/o citociones lo seplimo (7") ovenido cero tres guion

sesento y siete (03-67), zono trece (13), Ciudod de Guctemolo.

e) Josf Arucet toprz cAMposECo. de sesento y dos (52) onos de edod, cosodo,
guotemolteco, Licenciodo en ciencios politicos, de este domicilio, quien se

identifico con el Documento Personol de ldentificocion con Codigo Unico de
ldentificocion numero dos mil quinientos setento y nueve (espocio) ochento y

cuotro mil trescienlos novento y nueve (espocio) mil trescientos siete (2579 84399

1307) extendido por el Registro Nocionol de los personos (RENAp), oct0o en su

colidod de MINISTRO de| MINISTERIo DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

Al-lMENTACloru que en odelonte se denominoro "MAGA", lo cuol ocredito con

Acuerdo Gubernotivo de nombromiento numero cien (100), de fecho cotorce (14)

de obril de dos mil veinte (2020), y certificocion del octo de tomo de posesion del

corgo numero cero ochenio guion dos mil veinte (080-2020) del libro de octos

n0mero L dos (12) registro cuorento y dos mil quinientos setento y cuotro (42574)

folio cero trescientos novento y cuotro (0394). En lo colidod con que octlo, sefrolo

como lugor poro recib

guion novento (12,90),

y/o citociones lo septimo (7') ovenido doce

Edificio N/onjo Blonco.

3r
irn

irec (13),
$



;f ;nn_euia il.ili#ii'l f rm**iilo I uun:ffr* 
t f r*i.w:_r I litffi%

! I r'nr"+ti+ I idf={*;f ,ui.ru;+ gp.sg,gr,,*.@B[g* W(
;fl,litluii* Ifrfri..$fr;.

6 FUNDESA

\ LS

f) ENRIQUE cosstcH MER!DA, cincuento y seis (56) onos de edod, soltero,
guotemolteco, Ingeniero en Sistemos, lnformotico y Ciencios de lo Computocion,
de este domicilio, quien se identifico con el Documento personol de ldentificocion
con Codigo Unico de ldentificocion numero dos mil (espocio) cero cero cero cero
cuotro (espocio) mil ochocientos uno (2OOO 00004 1BO1), extendido por el Registro
Nocionol de los Personos (RENAP), octuo en mi colidod de cooRDlNADoR y
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y
rtrcrnorutco que en odelonte se denominoro ,,LA coMlsloN,,, personerlo que
ocredito con Acuerdo Gubernotivo de nombromiento nOmero cincuento (50), de
fecho veintitres (23) de enero de dos mil veinte (2020), reformodo por el Acuerdo
Gubernotivo numero novento y seis (96) de fecho treinto y uno (31) de morzo de
dos mil veinte (2020) y certificocion del octo de tomo de posesion del corgo
numero veinte guion dos mil veinte (20-2020) del libro de octos, outorizodo por Io
Controlorio Generol de Cuentos bojo el nOmero L dos cuorento y cuotro mil ciento
veintiocho (1244128). En lo colidod con que octuo, sefrolo como lugor poro recibir
notificociones y/o citociones lo sede de lo Comision presidenciol de Gobierno
Abierto y Electronico, ubicodo en lo cuorto (4") colle seis guion diecisiete (6-lZ)
zono uno (t ) de esto ciudod copitol.

g) RlcARDo QUtNoNEz LEMUS, de cincuento y siete (52) onos de edod, cosodo,
odministrodor, guotemolteco, de este domicilio, me identifico con el Documento
Personol de ldentificocion con Codigo 0nico de ldentificocion n0mero mil
novecientos novento y seis (espocio) ochento y tres mil ochocientos treinto y dos
(espocio) cero ciento uno (l 996 83832 OlO I ), extendido por et Registro Nocionot de
IOS PETSONOS (RENAP), OCTUO EN Mi CO|idOd dE ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE

GUATEMALA Y PRESIDENTE DEL CUERPO CONSULTIVO PARA LA INVERSION Y

DESARROLLO EcoNoMlco DE LA ctuDAD DE GUATEMALA (cotNctDE). Con
fundomento en lo estoblecido por el orticulo tres (3) del Acuerdo Colrzl guion once
guion dos mil diecinueve (CoM-ll-2019) del Concejo Azlunicipot del Ciudod de
Guotemolo y los ortlculos cincuento y dos (52) y cincuento y tres (53) del Codigo

guion dos mil dos (12-2002) emiiido por el

t 4

N4unicipol, Decreto num d

$
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Congreso de lo Reprjblico de Guotemolo y sus reformos; personerio que ocredito
con certificoclon extendido por el Secretorio Municipol de lo /r/unicipolidod de
Guotemolo con fechc veinlitres (23) de enero de dos mil veinte (2020) del octo
n6mero cinco guion dos mil veinte (s-2020), correspondiente o lo sesion

extroordinorio celebrodo por el Honoroble Concejo iVunicipol de lo Nzlunicipolidod

de Guotemolo, con fecho quince (t5) de enero de dos mil veinte (2020), en
donde se hoce constor, enlre otros: o) El contenido del Acuerdo numero uno
guion dos mil diecinueve (l-2019), de fecho veintiocho (28) de junio de dos mil
diecinueve (2019), emitido por lo Junto Electorol det Distriio Centrol del
Deportomento de Guolemolo, que contiene lo odjudicocion de los corgos,
incluyendo el del Alcolde A,,4unicipol del i\zlunicipio de Guotemolo, Deportomento
de Guotemolo; y b) Lo correspondiente juromentoci6n y tomo de posesion del
corgo, y, de conformidod con lo resuelto por el Honoroble Concejo Municipol en
lo resolucion n0mero COAzI guion mil doscientos cinco guion dos mil veintidos
(COA'/- 1205--2022) de fecho veintitres (23) de moyo de dos mit veintido s (2022), que
corresponde o lo sesion ordinorio celebrodo por el Honoroble Concejo lr,4unicipol

el veintitres (23) de moyo de dos mil veintidos (2022), que contiene el punto
diecisieteovo (17") del octo n0mero cincuento y ocho (58) en lo cuol se me
foculto expresomente poro otorgor y suscribir el presente Convenio, en lo colidod
con lo que octuo; llomodo en lo sucesivo "MUNlclpALlDAD DE GUATEMALA y/o
colNclDE". En los colidodes con que ociuo, senolo como lugor poro recibir
notificociones y/o citociones, lo sede de lo N4unicipolidod de Guotemolo, situodo
en lo veintiuno (21) colle seis guion setento y siete (6-77), zono uno (l) de esto
ciudod. Centro Clvico, sexto (6") nivel, Alo Oriente del Edificio lr4unicipol, con
otencion o lo Direccion de Asuntos Juridicos

-\

h) EDWIN HUMBERTo SALAZAR JEREZ, de sesento (60) ofros de edod, cosodo,
guotemolteco, Doctor en Administrocion Publico y Politicos p0blicos, de este
domicilio, me identifico con Documento Personol de ldenlificocion (Dpl), Codigo
Unico de Identificoci6n (CUl) numero mil ochocientos veintitres espocio seiento y

nueve mil ochocientos novento dos es pocio cero cuotrocientos uno (l 823 7g|g2

nol de los Personos (RENAp), oct0o en lo

5

0401), extendido por el
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colidod de coNTRALoR GENERAL DE cuENTAS, condici6n que ocredito con
fotocopios simples del Acuerdo del Congreso de lo Rep0blico n0mero siete guion
dos mil diecinueve (7-2019) de fecho tres (3) de obrit de dos mil diecinueve (2019) y
del Acto de tomo de posesion n0mero RRHH guion cero cuorento y ocho guion
dos mil diecinueve (RRHH-O4B-20r9) de fecho cuotro (4) de obrir de dos mir
diecinueve (2019), senolo como lugor poro recibir notificociones Io sepiimo
ovenido siete guion treinto y dos zono trece (2". Avenido l-32zona l3), sede de Io
Controlorio Generol de

corurnalonie'.
Cuentos, en odelonte identificodo como ,,LA

i) JUAN cARLos PAtz MENDoZA, de cincuento y siete (5/) onos de edod, cosodo,
empresorio. guotemolteco, de este domicilio, me identifico con el Documento
Personol de ldentificocion con Codigo Unico de ldentificocion n0mero mil
seiscientos sesento y cuotro (espocio) cuorento y un mil doscientos ochento y siete
(espocio) cero ciento uno (1 664 4l286O1O1), extendido por el Registro Nocionot de
IOS PETSONOS (RENAP), OCTUO EN Mi COIidOd dC PRESIDENTE Y REPRESENTANTE TEGAT

DE FUNDACI6N PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA qUE EN OdEIONtC SC

denominoro 'FUNDESA", personerio que ocredito con el ccto notoriol de mi
nombromiento outorizodo en lo ciudod de Guotemolo el dieciseis de junio de dos
mil veintiuno por el Notorio oscor Augusto Rivos Villonuevo el cuol se encuentro
debidomente inscrito el Registro de Personos Juridicos bojo lo poriido cuotro (4),
folios cuotrocienlos siele (407) y cuotrocienios ocho (ao8) del libro cucrento y uno
de personos juridicos (41). En lo colidod con que octuo senolo como lugor poro
recibir notif icociones y/o citociones lo decimo ( 10") colle tres guion diecisiete (3- I z)
zono diez (10), Edificio Asegurodoro Generor niver cinco (5).

Los comporecientes decloromos ser de los dotos de identificocion personol ontes
consignodos, encontrornos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y que los
representociones y colidodes que ejercitomos son suficientes de conformidod con lo ley
poro el olorgomiento del presente convenio y decloromos que los entidodes que
representomos, en su conjunto podron identificorse como ,,tAs PARTES", y que, por el

IO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAT PARA

6

presente instrumento celebromos

$
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Et ESTABLECIMIENTO DE UNA MEsA rEcrurcl pARA LA rDENTrFrcACroN DE vrNcuLActoNEs
INTERINSTIIUCIONALES Y SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS TENDIENTES AL
FORTATECIMIENTO DE LA SIMPLIFICACION DE REQUISITOS Y TNAMITTS ADMINISTRATIVOS, OI

cuol se hord referencio en el contenido del presente documento como el ,,Convenio,,, de
ocuerdo con los clousulos siguientes:

PRIMERA: BASE LEGAL: El presente convenio se suscribe con fundomento en los ortlculos 2.
4,30,3r,94,95, r1B, r19,134,140,141,143,152, r53,154, r55,156,193,194y232,25ay255
de lo Constitucion Politico de lo Republico de Guotemolo; 52 y 53 del codigo lr,4unicipol,
Decreto n0mero 12-2002 del congreso de lo Republico de Guotem ala;2,3, 4, s,22,23,29,
29 bis,32,35 y 39 de ro Ley der orgonismo Ejecutivo, Decreto nOmero r4-97: r,3, r2 y r3
de lo Ley orgonico de lo Controlorio Generol de cuentos, Decreto N0mero 3l-2022 del
congreso de lo Rep0blico de Guotemolo;1,2,3 y 4 de lo Ley de lnversi6n Extronjero,
Decreto Numero 9-98 del Congreso de lo Repoblico de Guotemolo, ortlculos j,2,3, s, 6,7,
B, il, 12,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34,35, 40, 4) y 42, de lo Ley poro to
Simplificocion de Requisitos y Tromites Administrotivos, Decreto Numero 5-2021 del
Congreso de lo Republico de Guotemolo; crticulos 9 incisos o, lO inciso b y 17 del Codigo
de solud, Decreto N0mero 90-97 del congreso de lo Republico de Guotemolo; <rrtlculos l,
2' 3, 6 numerol 5 del Reglomento Orgonico Interno del rVlinisterio de Finonzos publicos,
Acuerdo Gubernotivo n,mero 112-2018; orticulo 4literol c y 6l literol b del Reglomento
orgonico lnterno del rvinisterio de Economio. Acuerdo Gubernotivo Numero 211-20i9;
orticulo 95 del Reglomento orgonico lnterno del A,4inisterio de Solud p0blico y Asistencio
Sociol, Acuerdo Gubernotivo Numero 1 15-99 del Presidente de lo Republico, orticulos 4
numerol 1 y 7 numerol B del Reglomenio orgonico Inierno del Ministerio de Agriculturo,
Gonoderio y Alimentoci6n, Acuerdo Gubernotivo nomero 338-20lO; ortfculo z liierol h) del
Reglomento orgonico lnterno del rVlinisterio de Ambiente y Recursos Noturoles, Acuerdo
Gubernotivo Numero 73-2021, Acuerdo Gubernotivo N0mero 360-20l 2: asi como los
orliculos 1,2,3 y 4 del Acuerdo CoN4 guion once guion dos mil diecinueve (CoM-t l-20i9)
del concejo Municipol del ciudod de Guotemolo, Resoluci6n n0mero co/r/ guion mil
doscientos cinco guion dos mil veintidos (coM- t205--2022) de fecho veintitres (23) de
moyo de dos mil veintidos (2022), corresponde o lo sesi6n ordinorio celebrodo por el
Honoroble Concejo Munici (23) de moyo de dos mit veintido s (2022)

7

\

u

q
{-



;I;nr;ma *,qIflEF,|;iaiiria I i$l::ii,x..;tr-,;rm*i IfiHi#*,|aw:ur+ Iiii::+ff;^

; I r'mru,8,i' [*,t5l* | I rsru, ss,ss***.@ y,gfj Wq @ TuND.ESA

$

SEGUNDA: ANTECEDENTES: El presente Convenio se reolizo en el morco de lo
implementocion del proyecto "GUATEMALA No sE DET|ENE", y dentro det morco tegol de
competencio de codo entidod porticiponte.

Los esfuerzos reolizodos en el morco de este convenio son derivodos de los objelivos
estoblecidos en: i) El Plon Nocionol de Desorrollo K'otun: Nuestro Guotemolo 2031;ii) Lo
Polltico Generol de Gobierno 2020-2024; y ti) Los objetivos de Desorrollo Sostenible
odoptodos por los Ncciones Unidos.

TERCERA: oBJETo DEL coNVENlo: El presente Convenio tiene por objeto: o) tnstolor uno
Meso de Tecnico de trobojo poro lo identificocion de vinculociones interinstitucionoles
que intervienen o persiguen un mismo fin; b) ldentificor vinculociones interinstitucionoles
de tromites odministrotivos que intervienen, con otros instituciones, en lo obtencion de un
mismo fin; c)Eloboror propuestos de mejoro de los tromites odministrotivos que intervienen,
con otros instituciones, en lo obtencion de un mismo fin; d)proponer lo creocion de
portoles interinstitucionoles poro lo reolizocion de todos los trdmites odministrotivos que se
relocionon poro lo obtencion de un mismo fin o se eston vinculodos o un sector
especifico' de ocuerdo o lo estoblecido en lo Ley poro lo simplificocion de Requisitos y
Tromites Administrotivos; e) ldentificor iniciotivos que permiton lo implementocion de un
Loboroiorio Digitor que oyude o ro modernizoci6n y digitorizocion der Estodo.

cUARTA: LABoRAToRIo DIGITAL: Poro los efectos del presente Convenio se entendero por
loborotorio digiiol el: "proceso de digitolizocion centrolizodo, que oplicondo los procticos
observodos en orgonizocion, procesos y copocidodes ogiles permito digitolizor e
identificor los vinculociones interinstitucionoles de los tromites del pois de uno formo
escoloble, centrodo en lo experiencio de ciudodonos e inversionistos; con uno
metodologio especifico creodo bojo los principios de uno solo vez y omniconolidod,,.

QUINTA: coMPRoMlsos INSTITUCIoNALES: En cumplimiento de tos normotivos que rigen su
funcionomiento y sin ofector los compromisos legoles, odministrotivos y presupuestorios,
"tAS PARTES" odquieren institu

compromisos siguientes:

dentro del ombito de sus competencios, los

8
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o) Proporcionor el ocompofromiento en los necesidodes de implementocion del
presente convenio, en los temos que correspondon, de conformidod con ro

legislocion de lo moterio;

b) Desorrollor occiones poro lo identificocion, simplificoci6n y digitolizocion de
los tromites, que poro su concrusion requieren de etopos que son
responsobilidod de instituciones diferentes pero que se encuentron
interrelocionodos;

c) Recomendor meconismos de mejoro de los tromites odministrotivos que se

relocionon poro lo oblencion de un mismo fin;

d) Recomendor occiones necesorios poro lo creocion e implementoci6n de
portoles interinstitucionoles;

e) Desorrollor occiones coordinodos con LAS PARTES poro lo sistemotizocion de
experiencios e implementocion de iniciotivos poro lo simplificocion de
requisitos y tromites odministrotivos como porte del estoblecimiento de un
loborotorio digitol;

f) Porticipor en lo Meso Tecnico interinstitucionol que se implemento poro el
presente Convenio y desorrollor los copocidodes internos poro implementor y

ejecutor del presente Convenio; y,\

q

l'-'

g) ldentificor los necesidodes de reformos normotivos que obstoculicen los
occiones de simplificocion de requisitos y tromiies odministrotivos.

Y de formo especifico se estobrecen ros siguientes compromisos:

l) MlNlsTERlo DE FINANZAS PUBLIcAs (MlNFtN): l.t) Brindor lo osesorlo en temos de
eiecucion presupuestorio; 1.2) Porticipor en lo A,uleso Tecnico interinstitucionol que se
implementoro porc el presente Convenio.

2) MlNlsIERlo DE EcoNoMiA (MlNECo): 2.1) Apoyor en to coordinocion interinstitucionot
poro lo consecuci6n del objeto d

y opoyor en lo ejecuci6n, dentro

io; 2.2) Formulor, proponer directrices

dico vigenie, los octividodes relocionodos

9
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con ldentificor vinculociones interinstitucionoles de tromites odministrotivos que
intervienen, con otros instituciones, en lo obtencion de un mismo fin y lo eloborocion de
propuestos de simplificocion y outomotizocion de los mismos; osi como lo implementoci6n
de un loborotorio digitol; 2.3) Apoyor en lo coordinocion de lo /r/ESA ffCNtCe DE TRABAJO

PARA LA IDENTIFICACION DE VINCULACIONES INTERINSTITUCIONALES Y SOBRE LA

IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS TENDIENTES AL FORTALECINAIENTO DE LA SINAPLIFICACION

DE REQUISITOS Y TRAA^ITES ADIvIINISTRATIVOS; 2.4) Brindor osesorio y ocompofromiento o los

instituciones Porte del Convenio en temos relocionodos con lo simplificocion y

outomotizocion de procesos de conformidod con lo legislocion vigente.

3) MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MARN): 3.1) Porticipor en to Meso
Iecnico interinstitucionol que se implementord poro el presente Convenio y desorrollor los

copocidodes iniernos poro lo ejecuci6n del presente Convenio considerondo los

necesidodes de lo uiilizocion de tecnologios de Io informoci6n y comunicocion poro
focilitor lo interoccion con el usuorio, incentivondo el uso de medios electr6nicos o efecto
de que los tromites odministrotivos se desorrollen con diligencio, de formo eficiente y en el

menor tiempo posible, sin ofeclor Io colidod de su gestion,3.2) Apoyor y coodyuvor en lo
propuesto de mejoror y simplificor los trcmites odministrotivos que intervienen, con otros
instituciones, en lo obtencion de un mismo fin, con lo observoncio y cumplimiento de los

leyes generoles y su normotivo institucionol oplicoble; 3.3) Reolizor los gestiones necesorios
poro odoplor lo incorporoci6n de sistemos y procedimienios electronicos, como porte de
lo modernizocion y outomotizocion en ros tromites odministrotivos.

4) MlNlsTERlo DE SALUD P0BLlcA Y AstsTENclA soctAL (MSpAS): 4.1) porticipor en to lvleso
T6cnico interinstitucionol que se implementoro poro el presente Convenio y desorrollor los

copocidodes internos poro Io ejecuci6n del presenie Convenio considerondo los
necesidodes de lo utilizocion de tecnologios de Io informoci6n y comunicocion poro
focilitor lo interoccion con el usuorio, incentivondo el uso de medios elecironicos o efecto
de que los tromites odministrctivos se desorrollen con diligencio, de formo eficiente y en el

menor tiempo posible, sin ofector lo colidod de su gestion', 4.2) Apoyor y coodyuvor en lo
propuesto de mejoror y simplific

instituciones, en lo obtenci6n de

odministrotivos que intervienen, con otros

con lo observoncio y cumplimiento de los

or los
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leyes generoles y su normotivo institucionol oplicoble; 4.3) Reolizor los gesiiones necesorios

poro odoptor lo incorporocion de sistemos y procedimientos elecironicos, como porte de
lo modernizocion y outomotizocion en los tromiies odministrotivos.

5) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION (MAGA): 5.1) Porticipor en

lo lrzleso Tecnico interinstitucionol que se implemento16 poro el presente Convenio y

desorrollor los copocidodes internos pora lo ejecucion del presente Convenio

considerondo los necesidodes de lo utilizocion de tecnologios de lo informocion y

comunicocion poro focilitor lo inieroccion con el usuorio, incentivondo el uso de medios

electronicos o efeclo de que los tromites odministrotivos se desorrollen con diligencio, de
formo eficiente y en el menor tiempo posible, sin ofector lo colidod de su gestion; 5.2)

Apoyor y coodyuvor en lo propuesto de mejoror y simplificor los tromites odministrotivos

que intervienen, con otros insiituciones, en lo obtencion de un mismo fin, con lo

observoncio y cumplimiento de los leyes generoles y su normotivo institucionol oplicoble;
5.3) Reolizor los gestiones necesorios poro odoptor lo incorporocion de sistemos y

procedimientos electronicos, como porte de lo modernizocion y outomotizoci6n en los

tro mites odminisirotivos.

6) COMISION PRESIDENCIAL DE GOBIERNO ABIERTO Y ELECTRONICO: 6.1) Formulor,

proponer direcirices y opoyar en lo ejecucion, dentro del morco juridico vigente, los

octividodes relocionodos con los iniciotivos tendientes o lc simplificocion de requisitos y

tromites odministrotivos y lo implemenlocion de un loborotorio digitol; 6.2) Coordinor lo
MESA TECNICA DE TRABAJO PARA LA IDENTIFICACION DE VINCULACIONES

INTERINSTITUCIONALES Y SOBRE LA I|'/PLE/\AENTACION DE INICIATIVAS TENDIENTES AL

FORTALECI/\^IENTO DE LA Sll\4PLIFICACION DE REQUISITOS Y TRAN/ITES ADN INISTRATIVOS; 6.3)

Brindor osesorfo y ocomponomiento en los temos de su competencio de conformidod
con lo legislocion vigente.

7) MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA Y CUERPO CONSUTTIVO PARA LA INVERSION Y

DESARROLLO ECONOMICO DE LA CIUDAD DE GUATEMATA (COINCIDE): Comportir

Sestrotegios y buenos procticos oprend lo digitolizocion de los servicios

ll
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8) coNTRAtonia GENERAL DE cUENTAS (tA coNTRALonlal: a.t) Brindor et opoyo

institucionol necesorio poro gorontizor el debido cumplimiento de este Convenio, sin

menoscobo del ejercicio de los funciones, otribuciones Institucionoles y legoles de codo

porte signotorio; 8.2) Aportor su copocidod tecnico instolodo poro el diseho de

progromos poro lo formocion de volores 6ticos, prevenci6n y lucho contro lo corrupcion,

contribuyendo o lo promocion y fomento de uno culturo de probidod, tronsporencio,

honestidod y rendicion de cuenios;

9) fUruOeCtOtt PARA EL DESARROLLO DE GUATEMALA (FUNDESA):9.1) Aportor con

occiones y con lo eloborocion de moterioles que serdn empleodos en lo promocion de los

procesos de simplificocion de requisitos y tromites odministrotivos, como de los occiones

tendientes o lo implementoci6n del loborotorio digitol; 9.2) Dentro de sus respectivos

competencios dor seguimiento o los compromisos que se estoblezcon en lo Meso

T6cnico.

SEXTA: CREACI6N DE tA MESA TECruICA: SE CTEO IO MESA TECNICA DE TRABAJO PARA LA

IDENTIFICACI6H OT VINCUTACIONES INTERTNSTITUCIONATES Y SOBRE tA IMPLEMENIACI6N

DE INICIATIVAS TENDIENTES AT FORIATECIMIENTO DE tA SIMPLIFICACION DE REQUISTTOS Y

TRAMITES ADMINISTRATIVOS, lo cuol se integrord con un representonte y un suplente de

codo uno de LAS PARTES; uno vez conformodo lo Meso, se deber6 designor un secretorio

que consigne los ocuerdos que se olconcen. Dichos delegodos, ser6n designodos poro un

perlodo de un (l ) ofro.

En coso los representontes legoles o outoridodes superiores de codo uno de LAS PARTES

deseen sustituir o remover o los personos que designoron poro integror lo Meso T6cnico,

podron hocerlo en cuolquier momento, comunicondo vio electronico o lo Comision

Presidenciol de Gobierno Abierto y Electronico.

Se estoblecero todo lo relotivo o lo gobernonzc, procedimientos e implementocion de

dicho Meso, o fin de dejor constoncio ocuerdos, lo formo de dor seguimiento o lo

r otros comisiones de troboio especificos;

f
ejecucion de los toreos y lo posi od de
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odemos de cuolquier otro ospecto que seo de interes de LAS PARTES conforme ol objeto

ontes estoblecido.

Lo Aleso T6cnico debero reunirse, de formo ordinorio con uno periodicidod mensuol, y

extroordinorio, cuondo osi lo decidon los integronies, yo seo presenciolmente o por

medios virtuoles.

Los miembros de lo Aleso Tecnico podron invitor o porticipor en sus sesiones o otros

instituciones.

sfprtnna: coMPETENctAs y FUNcroNEs DE LA nnrsa rEcucA pARA LA tDENTtFtcAcloN DE

VINCULACIONES INTERINSTITUCIONALES Y SOBRE LA IMPLEMENTACION DE INICIATTVAS

IENDTENTES AL FoRTALEctMtENTo DE LA stMpLtFtcActoN DE REeutstTos y rnAmlres

ADMINISTRATIVOS: Se creoro un instrumento especifico, que debe ser oprobodo por

moyorio simple en lo segundo reunion ordinorio de lo lvleso, el cuol estoblecero lo
metodologio propio en lo que correspondo poro su gobernonzo, procedimientos e

implementocion de este Convenio; odemos contendro lineomientos que rijon sus sesiones

de trobojo, plon de trobojo y cronogrcmo de octividodes.

Tendro los siguientes funciones

o) Proporcionor osesorio y ocomponomiento en los temos de competencio de codo
uno de los integrontes.

b) Eloboror bitocoro de seguimiento de los compromisos y ocuerdos reolizodos en lo

Meso Tecnico.

c) En coso seo necesorio, gestionor cooperocion no reembolsoble pora el

cumplimiento del objeto del presente Convenio.

d) Reolizor los recomendociones que considere, o los instituciones porte, con lo

finolidod de dor cumplimiento ol objeto del presente Convenio, dondo el

respectivo seguimiento o los mismos.

e) Regulor e implementor otros que seon de interes de LAS PARTES poro el

J

\

\

cumplimiento del objeto Convenio
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OCTAVA: ANEXOS TECNICOS: Poro consignor los ocuerdos de lo /vleso T6cnico, el

secreforio elobororo los octos; mismos que deberon notificorse por medios flsicos o

electronicos ol resto de los iniegrontes c mos tordor cinco (5) dios despues de llevodo o

cobo lo sesion correspondiente.

NOVENA: INDEPENDENCIa rEcutCA: Los lnstiiuciones oqui represeniodos conservoron su

independencio odministrotivo, de ocuerdo o sus competencios, otribuciones y focultodes
que estoblezcon sus leyes y reglomentos, y se comprometen o trobojor en coordinocion
poro cumplir con los objetivos y contenido del presente Convenio, cumpliendo sus leyes,

reglomentos y demos normos de corocter legol que los rigen.

ofCtme: ADHESION AL CoNVENIO: Cuolquier institucion o entidod pubtico que iengon
interes podron odherirse ol presente Convenio de lo siguiente formo: o) presentondo uno
Solicitud o lc Comision Presidenciol de Gobierno Abierto y Electronico, esto solicitud sero

conocido por los miembros de lo Nzleso Tecnico inlerinstitucionol, quienes por moyorlo
simple podron oprobor lo odhesion; o, b) Por invitocion emonodo por lo lvleso Tecnico
interinstitucionol cuondo lo considere oporiuno poro el cumplimiento del presente

Convenio. Lo formolizocion de lo Adhesion ol presente Convenio ser6 por medio de lo

suscripcion de uno Adendo.

DECIMA PRIMERA: FINANCIAMIENTO: Este Convenio es estrictomente de coordinocion
interinstitucionol, por lo cuol codo entidod que en el porticipo octuoro dentro de su

respectivo competencio y conforme su ccpocidod instolodo, por lo que su porticipocion
no represento, implico, ni genero compromiso presupuestorio olguno.

oEctnna SEGUNDA: VIGENCIA: Lo vigencio del presente convenio es de dos (02) ofros,
plozo que inicio o portir de lo fecho de su suscripcion. Lo cnierior, sin perjuicio que codo
porte cumplo con los compromisos osumldos como consecuencio del trobojo en lo A,leso

T6cnico. Este plozo, se podt

de los odendos respectivos

rrogor cuontos veces seo necesorio, por medioro omplior
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oEclma TERCERA: cAUSAs PARA LA rrnmlrunctoN DEL IREsENTE coNVENto. Et presente

Convenio podro terminor por los cousos siguientes:

o) Por ocuerdo de LAS PARTES;

b) Por el vencimiento del plozo estipulodo en el presente Convenio o de lo pr6rrogo

que estuviere vigente;

c) Por decision de uno Porte de yc no continuor porticipondo en el Convenio. En

cuyo coso el Convenio continuoro surtiendo efectos poro los otros entidodes

porticipontes, excluyendo los compromisos de lc porte que se retire.

DECIMA CUARTA: MODIFICACtOru Oet CONVENTO: Podro modificorse observondo tos

disposiciones legoles y normotivos vigentes en el ordenomiento juridico guotemolteco que

seon oplicobles y respetondo el objeto del presente Convenio. Poro el efecto se

suscribiron los odendos que se estimen pertinentes, los cuoles poso16n o formor porie
integroldel mismo.

OEClnne QUINTA: CONTROVERSIAS: Los comporecientes monifestomos que, poro lo mejor

interpreiocion y oplicocion de este Convenio, se reolizoron los octos necesorios y de

consulto en formo conciliotorio. Los controversios que pudieren surgir ser6n resueltos de

ocuerdo o los principios estoblecidos en lo Ley poro lo Simplificocion de Requisitos y

Tromites Administrotivos, Decreto Numero 5-2021 del Congreso de lo Republico de

Guotemolo, de formo omigoble y bueno fe entre LAS pARTES firmontes.

OECtnnl SEXTA: CASOS NO PREVISTOS: Cuolquier situocion que se derive en lo oplicocion
de este Convenio que no este previsto, sero resuelto de comun ocuerdo entre LAS PARTES

representodcs en lo A,leso T6cnico, en oplicocion o los prlncipios estoblecidos en lo Ley

poro lo Simplificocion de Requisitos y Tromites Administrotivos, Decreto N0mero 5-2021 del

Congreso de lo Republico de Guotemolo, de formo omigoble y bueno fe y el resuliodo

sero consignodo por escrito y firmodo por LAS PARIES siendo porte integrol del Convenio

origlnol.

oECtma Sfpttma: ACEPTACION. Los otorgontes monifestomos que despues de hober leido
y estor enterodos del contenido ir de codo uno de los clousulos del presente

, Convenio, oceptomos lo totoli contenido, el cuol consto de dieciseis (15) hojos
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de popel tomoflo corto, codo uno con el membrete de codo integronte de LAS PARTES,

mlsmos que quedon impresos unicomente en el onverso y hobiendo leido su contenido y

enterodos de su objeto, volidez y efectos legoles, lo rotificomos, oceptomos y firmomos en

nueve (09) ejemplores originoles, quedondo un originol en poder de codo uno de los

signctorios.
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