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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Acuérdese aprobar la Política Nacional de Diversidad Biológica, formulada por el Consejo
Nac.ional de Áreas Protegidas en coordinación con el Ministerio de Ambiente .y Recursos
Naturales, la cual·será de aplicación en todo el territorio nacional.

ACUERDO GUBERNATIVO No. 220~2011
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DOS MIL ONCE (29-2011) SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y LA ENTIDAD
""'PESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
Acuérdese aprobar las veintiún (21) clóusulos que contiene el
CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO TREINTA Y SEIS GUIÓN
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN-Y LA ENTIDAD
PESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
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CONSIDERANDO:
Consdtuci6n PolftiCa ·de la Rep(lblica de Gualemala. establece que es de lnter6s nacianai la
OlnS8MIICi6n, piOieCci6n y mejonlnfento del pallimoRio nabnl de la NaciOn y, estal*ce.que al Estado. astil
obligado a propiciar un desanollo social. econ6mlc:o y m1016gico que PftM!II'9I la conlaminaci6n del
· •dJierde y mallanga el equlblo ~. Para •
el Esalo dictart las nonnas necesarias. pn
garaltl.w que la Ullzad6n y el ~do de la falta, de la lota, de la leml y del agua. ee ~alcen
racionafllt8llte. Asimismo, la Ley de Aleas
establlce que la dMnidad biot6glca es ¡ate integral
del pallitnanlo naltnl de los gualamalecos y por lo"*». se declara de interés nacional su c:on.vaci6n ·
Que la

Pi....,_,

CONSIDERANDO:
Que el Estado de Guaamala &m6 y ftllific6 el Convenio sobre la Diversidad Biol6gica. y que éste tiene por
objetivo la caneervaci6n de la ·diveqidad blol6gica, la ullllzact6n eostanlbfe dt sus componentes y la
·part1cipac16n)lsta y ...... an bis banelcios • se deriven de la ulltad6n de los tecUIIOI genétcos. Es
necaaarfa una polfticia náJiáal de ·clvenlldad· biol6gica que brinde un rnan:o orietdador. ·ordenador y

articnlrldordela!$~dtlos"*'esdel~.lo$ .... ~~~~~--diversitkld
biol6g1ca y de la sociadad guat~~mal_aca ,.. que • legisle, asegn y •
por su adecuada y eficiallte
conservacl6n y uso sostBnibl&,. razones por las cuales es necesario emitir la disposjci6n legal
aprobando esa polftfca.
.
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oprollor JO!: yeintiún (21) dóúsul,os que contiene_ el

. CONTRATO ..AOMINI:SlRATIVO NUMERO TREINTA Y SIETE
GUIÓN DOS MIL ONCE (37-2011) SUSCRITO ENTRE El
• MINISTERIO DE A~ICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Y LA ENTIDAQ PESCA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

en...,

de la trnci6n que la c:onta•~t tl.artbJio 183lillnll e) de la Olnstltúción Polftica de la Rep6blica de
Guatemala; y con fundameldD en el. artfc:úlo 29 "bis'" llaral a) de la Ley del· Organismo Ejecjlllvo. Decreto
~. t«Bneto 114-87 del Coogreao de la Rep6blica

EN CONSEJO DE MINISTROS
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.Secrelarfa Ejecutiva .
ACUERDO NÚMER9 06-2011

ANUNCIOS VARIOS
MatrlmoníbS •· Úneas di Transperte • Constituciones de Sociedad
•MódifíCociónes de Sodecfaél .~ Disolución de Sodec:lad • Potentes
: . de liw~rtción •:RegistrÓ de Marcos • Titules Supletorios • Edictos
·· · ·
· • Remates •

ARTfcuLo 1. Apiola' la PQIItica Nacblal. de Divanlidad Blol6gica, bnUada por el Consejo Nacional de
Álees Plulegidas en CáOidindln cart et· Mklildallo de Ambienta y Recursos .....-. 1a cual .n de

~----~~ ;..-:·
ARTfcuLo 2. e Consejo Nacfonal de , _ PtrAIBgkfas, en el e)en:ido de- 1a I8CUta secata1 que le
~-

........... COCJRIII•Ia.~ de la Polltic:a Nacional de·~
Biol6gic:a. coordllaando y fdtalidO ... acciai.S ...... dlarenlal insllucionas' p6blicas y privadas que
con~SPCJ~ada .,..paJtizar el ~de la Ntioa·Naclonalcle Divinidad Biol6gica.

ARTfcuLo 3. a.. insllucionas.p(lblicaque tangan·~ y funciones relacionadas con el tema de
dMinlldad licl6gica. ea1111n obJigadas a da' 8l'aclvo cunplnlianm a Ja Polftlca ·Nac~one~ de DMnlidad
-~ Paa tal efecfD. ·diChas. insllucionas debetin ~-sus acciones con el Consejo Nacional de
AteaS Protegidas 'f. el Mldsterio de Amlllante y Recursoa Naturales.
.
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Guatemala, VIERNES 15 de julio 2011

DIARIO de CENTRO AMÉRICA

NÚMER036

Ml1cULD4. il.....,..llcUilldDGitln.._ . . . . . ,..,eílatlgullnlltdlt•JMbc!On•IIDIIIIo
ele Cemlo Am6llcl.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓ~
Acuérdese fijar los montds que en con!=epto de derechos paro la obtención
de primeras licencias de conducir, así como por la renovación dentro deJ
plazo de vigencia de las mismas. y por su reposición deberón pagar las
personas interesadas.

t

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 224·2011
Guatemala, 7 de julio del2011

&.PUIIIlEN'n! DE LA~

.Que la Conltilucf6n Pollfca. la Repl1blca de GultiJIIIIa tllltbuye 111 Preskfeldl de fa •
R8poblca la funai6n de lldrMMw la hálndl fl(lbllca. con arreglo a la-ley; y a toe
......... de EltlldO, ,.... por el eetrlctD CUitpli. . de lal · .... la pRJbidád
adlnfiM..,. y la coriiiC4a trMrtl6n de te. fondas pllbllcoe en tol negodol a IU cargo.
Alfmllmo, la l.e1 de T........... qua ......_IIMinillario de Gobemad6r"., por
medio .............
la DiNccl6n Generll de la Policfa ....... Civil.
el tjlldcb de la ........, • •Tf*lllo • la • pdiJIIca, .. IIPicacl6n de la ..., y fa
,..... de . . . . . . . . . . . . . . . . .~ CIIIC8Iw o NpGnlr ... llclndll.de canduefr
whfc:do .........
\

,.,...de

Que por~~......, 13NOOB, de fllcha-8 ...... Jlel afto.2008, ..
ttaranlolmardaaquetn . . . . . dedMidlo .... la obiJIJ(lCfcln . . . . . . . . ~cena~a~ de
concb:fr. renovacl6ft o repaeici6n • . . .......... ..,.,.,. .,.,.. . . PII'OI•
· 1181••• de OOI'Ibmldad can el_,..._ devtgiiiCia 1111btec'ido Mta tibia ftiiP8Clliva;
lin embilgo. es MCIIIrio OOIItll- el pR)Cidlmiento de te. caol de 8D8pd6n que
jultiliquln debidalnenll ta fila de l8ricMd6n de lcenclal de conducit y l8gUiar de
....,.. OOftCftltll fa penddld por •IICMICI6n de fiolndaa de manera eJd.ilmpcdl••
............................ clllpolirJaMI...,....~dentet..

POR TANTO:

M1'fcuLo t:

mcnoa

Se t1an lol
que • ooa\cepeo de dnchot para la olltlenci6n de
...... lclnciaa de canduclr. MI OOIRO pcírta NnOVaCi6n dlntrD dll plláD de vigellcia de
.......... '1 por• ~ .......plglr ... PlfiiOI• .......... de conformidad
con el periododevfOinciíldetlllllelhclll. en la forme...,._:
DERI!CHO A PAGAR·

~-~!Ariftre~fcllllt4

,;a¡ft~- {0.100.00)
.
Ciento oahenta y cinco que~~• u (Q.185.0ó)

VICl&MINISTRO DE SAUIO PUBLICA
YASISTENCIA SOCIAl

INCARGADO DEL DISI'ACHO

Doldentoltllteflta . . . . . (Q.2$).00)_

T...,_ veinte~ (0.320.00)

TftllcieiD noveÑaql-- (Q. 380.00).

u ..... de clnaft). piDII' por éOr\CiptO dedenlcho para la reposid6n 'f/0 • •enda
·de·llclndas de canc:tucfr _.de c~~n· quafztke (Q..100.00)·en todol tol_éaa. La
~ .. ~- ~ el.r*fadó pMaet·que fú)fére . • eniflldá la
llcancla cuya AIPOifd6n .. .... Sin .embargo, .. podni autorfrar la repaeici6n 4JOI' ...
periodo mayor.llempla que el illlelllltll) pague el dlnlcho con•pondlenta, cotdbm•lo
tltlbtectdo en el pese~~·
·
Para IU cancelaCI6n la licllnl:i!l de conducir . . . . . . . . . . . . .

Er pago etectuado para los ttimlies a qtte se reftent al P*rafo 8nterfor tendrt..,. vfgenda
de treinta (30) dlas calendarfcJI• ClOnladot a partir de la facha en q¡.e se haya AMIIIzlldo,
por lo que pasado dicho pfazo lln haberle flnalilado el tmrniiB o lin que .. hubiere
aoRcftado.la dewluc:f6n del pago, loa fondos f1!ICIUdadoa JormarM parte de los fondos
prlvlltival del Deplrtamento de Tnindo de la Diracci6n· General de la Policfa Nacional
(E-Ó19-2011 )-15-iulio
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