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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

Instrumento de Ratificación de la CARTA DE ENTENDIMIENTO 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE COOPERACiÓN 
ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SERVICIOS 
MÉDICOS CUBANOS (SMC) DE LA REPÚBLICA DE 
CUBA, PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
OFTALMOLÓGICOS. 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

Acuérdose asignar valor facial a las especies postales que 
se pondrón en circulación, EMISiÓN POSTAL "BASTIONES 
DEFENSIVOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA S. XIX". 

MINISTERIO DE ECONOMíA 

Acuérdese conceder a la enlidad Mexicana GRUPO GAMESA, 
SOCIEDAD ANÓ~IIMA DE CAPITAL VARIABLE, la Patente de 
Modela de Utilidad denominada: EXHIBIDOR DE PRODUCTOS 
DE CO~ISUMO. por el plazo de DIEZ (1 O) A~IOS. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISiÓN SOCIAL 

ACUÉRDASE APROBAR LA REFORMA PARCIAL AL ARTíCULO 
1 DE LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA EMPRESA FRIBO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que cambia 
su denominación a: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EMPRESA FRIBO, SOCIEDAD ANÓNIMA, EMPRESAS ANEXAS 
Y CONEXAS CON LA CUALES CONFORMAN UNA MISMA 
UNIDAD ECONÓMICA. 

MUNICIPALIDAD DE FRAIJANES 

ACTA No. 42-2008 

ACTA No. 46-2ó!lir 

MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU 

LEY TEMPORAL Y ESPECIAL DE REPOSICiÓN DE CÉDULAS 
DE VECINDAD DEL MUNICIPIO DE RETALHULEU, SEGÚN EL 
DECRETO 30-2006 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

. ANUNCIOS VARIOS 
~ . 

Matrimonios • Líneas de Transporte • Constituciones de 
Sociedad -Modificaciones de Sociedad .. Disolución de 
Sociedad • Patentes de Invención • Registro de Marcas • 

Titulos Supletorios· Edictos· Remates· 

ATENCiÓN ANUNCIANTES: 

IMPRESiÓN SE HACE CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la parte legal del Diario de Centro 
América, se hace respetando el originol. Por lo anterior, esta 
administración ruega al público tomar nota. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Instrumento de Ratificación de la CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO 
DEL PROGRAMA DE COOPERACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SERVICIOS MÉDICOS 
CUBANOS (SMC) DE LA REPÚBLICA DE CUBA, PARA LA PRESTACiÓN D~ SERVICIOS 
MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS. 

YO, ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente de la República de Guatemala 

o E C LA RO: 

Que el Gobierno de la 'República de Guatemala, habiendo firmado en' La Habana 
el 4 de mayo de 2007 la CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA EL DEElARROLLO 
DEL PROGRAMA DE COOPERACiÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y 
SERVICIOS MÉDICOS CUBANOS (SMC) DE LA REPÚBLICA DE CUBA, PARA 
LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS. ratifica por el 
presente dicha Carta de Entendimiento y se compromete a cumplir y aplicar 
fielmente las disposiciones que en ella figuran_ 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo el presente Instrumento_ 

Hecho en la Ciudad de Guatemala. a siete dias del mes de mayo de dos mil ocho. 

EL VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

... 

¡.AtO GENERAL 
RESIDENCIA DE LA AEPUBLlCA 
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CARTA DE ENTENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 
DE COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y 
ASISTENCIA SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y SERVICIOS 
MÉDICOS CUBANOS (SMC) DE LA REPÚBLICA DE CUBA, PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS 

El Minlsteño de Salud PúbliCa y Asistencia Social de la República de 
Guatemala y la entidad Servicios Médicos Cubanos de la República de Cuba, 
en adelante denominadas "'as Partes", 

CONSIDERANDO que la Constitución Politica de la República de Guatemala 

regula que la salud constituye un derecho fundamental del ser humano sin 

discriminación alguna y que el mismo obliga al Estad~ a. velar por la salud y 

asistencia social de todos sus habitantes, desarrollando a través de sus 

instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación. rehabilitación, 

coordinación y las complementarias pertinentes, a fin de procurarles el más 

completo bienestar ffsico, mental y social, 

CONSIDERANDO que la Constitución Politica de la República de Guatemala 

también establece que las comunidades tienen el derecho y el deber de 

participar activamente en la planificación, ejecución y evaluación de los 

programas de salud, 

RECORDANDO las bases del Convenio Básico de Cooperación para el 

Desarrollo entre el Gobiemo de la República de Cuba y la República de 

Guatemala, suscrito en la ciudad de La Habana, República de Cuba, el 18 de 

septiembre de 1998, con el fin de promover y fomentar "el avance económico y 

social de ambos paIses en áreas de especial interés mutuo, entre las que se 

encuentran la Salud y Prevención Social y la Medicina, 

TENIENDO EN CUENTA que corresponde al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social de fa República de Guatemala. formular y dar seguimiento a 

los programas de promoción, prevención, rehabilitación y recuperación de la 

salud, asr como a la orientación y coordinación de la cooperación técnica Y" 

financiera'en salud, 

Las Partes acuerdan desarrollar el presente Programa de Cooperación, en 

base a las siguientes estipulaciones: 

l. OBJETIVO DEL PROGRAMA 

El fin del presente Instrumento es la creación de un Programa de Cooperación 

para la prestación de .servicios oftalmológicos, asr como para la creación de 

Centros de Oftalmo!ogfa y atención médica directa, dirigida a la pOblación más 

necesitada. 

11. PRIMERA FASE DEL PROGRAMA 

Como primera fase del Programa que se genera, se establece la creación de 

tres Centros Oftalmológicos ubicados respectivamente en las instala<:lones del 

Hospital Oistrital Integral de San Cristóbal Vera paz, Departamento de Alta 

Vera paz, las Instalaciones del Hospital Nacional "Nicolasa Cruz" de Jalapa, 

Departamento de Jalapa, y en e.l Departa.mento de San Marcos, con el objetivo 

de brindar atención oftalmológica de calidad y gratuita a todos los ciudadanos 

guatemaltecos o de cualquier otro origen, el cual se desarrollará bajo los 

siguientes preceptos: 

1. DE LAS OBLIGACIONES DE LA PARTE CUBANA 

A) Aportar el equipamiento de la más alta tecnologra en usufructo 

gratuito, para el uso intransfeñble y gratuito de dichos equipos en los 

Centros objeto de este Programa de Cooperación, obligándose ambas 

Partes, a conservarlos y utilizarto~ exclusivamente en la atención 

oftalmológica gratuita. 

S) Garantizar en fonna gratuita las atenciones médicas oftal~ol6gicas, 

incluida la intervención quirúrgica oftalmológica de calidad a todos los 

ciudadanos guatemaltecos y de cualquier otro oñgen que asr lo 

requieran y que carezcan de los recursos necesarios para sufragar 

estos servicios. 

el Aportar los especialistas oftalmológicos, los que con el apoyo del 

recurso humano con que disponga el Ministerio de Salud Pública y 

Asisténcia Social de ·Ia República .de Guatemala, ofrecerán los 

servicios contemplados en la literal B) del presente apartado. 

2. DE LA ADMINISTRACiÓN DE LOS CENTROS 

La Parte cubana será responsable de la Dirección y Administración de 

los r~cursos destinados para di~ho Programa en coordinación con la 
Dirección .guatemalleca de los Centros Oftalmológicos y p~oporclonará 

la provisión de medicamentos e insumas necesarios para la prestación 

de los servicios médicos previstos. 

3. DE LAS OBLIGACIONES DE LA PARTE GUATEMALTECA 

A) Aportar los ambientes necesarios para la implementación de los Centros 

Oftalmológicos y de acuerdo a sus capacidades presupuestarias, _la 

sostenibilidad de los servicios que garanticen su funcionamiento. 

B) Garantizar que la provisión periódica de los medicamentos, "insumas y 
. ' . 

materiales fungibles, instrumentos, aparatos y equipos .. médicos, 

importados y suministrados por la Parte cubana 

para su empleo en los Centros 'Oftalmológicos objeta de este Programa 

de Cooperación, Ingresen al territorio guatemalteco al amparo del 

ArtIculo VII d.el Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo 

suscrito entre los Gobiernos de la República de Cuba y la República de 

Guatemala. 

e) Coordinar con la Parte cubana y por intennedio de" la Dirección de ;'a5 

Áreas de Salud de Alta Verapaz, Jalapa y San Marcos y los [Jlstrltos de 

Salud correspondientes, las actividades de los Centros y brindar la 

ase"s~fa neces~ria para la utilización de los formulario!'; de!" Sistema 

Inform~ci6n Gerencial de Salud -SIGSA- en donde se registrará la 

producción .de servicios para que sea ingresada al sistema. 

D) No privatizar los servicios prestados en los Centros Oftalmológicos que 

se crean garantizando la gratuidad de la atención médica oftalmológica 

prestada en éstos. 

4. DEL COMITÉ DIRECTIVO 

Ambas Partes, al amparo de las normativas legales guatemaltecas, 

convienen evaluar de forma periódica los resultados de la actividad ele 

los Centros por intermedio del Comité Directivo que se creará para estos 

efectos. 

111. REVISiÓN DE LOS TÉRMINOS DE LA CARTA DE 

ENTENDIMIENTO 

Cuando asl lo requiera el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social dE la 
• ,~< ~ 

República de Guatemala o la Parte cubana se revisarán ·Ios términos del 

presente Pro"grama de Cooperación, a los efectos de establecer modific<.!ciorl'~s 

o adiciones al mlsm~. Todas las modificaciol1es o ampliaciones deberán f·eí 

incorporadas a través de ADDENDA o Cartas de Entendimiento, según fuera el 

caso, aprobadas por las Partes que s.uscn"ben el presente P.rogralT'H de 

Cooperación y pasarán a fonnar parte del mismo. Cualquiera de las Partes 

podrá solicitar la revisión de los . términos·. del presente Programa· do 

Cooperación o, siempre que existan riesgos de incumplimiento por causas nI) 

previstas y ajenas.a los intereses de las Partes, De I~s reuniones a las que ::;t! 

convoque para la revisión de los términos del presente Programa ¡/q 

Cooperación se redactará un acta que' las documente., 

IV. ACLARACIONES E INTERPRETACIONES 

Cualquier ·asunto relacionado con este Programa de Cooperación, sr~,á 

aclarado e interpretado entre las "Partes en forma conciliatoria .. 

Los aspecto~ no especificados en el presente Programa" de Cpoperaciól1 se 

solventarán_ de conformidad con el Convenía Básico de Cooperación para el 
',j ¡ i 1 ,- .; I i· . 'o.' .•. ! _" ". 
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Desarrollo entre el Gobierno de la República de Cub.a y el Gobierno de la 

República de Guatemala. 

V. DISPOSICIONES FINALES 

A) El plazo del presente Programa de Cooperación será de tres (3) atios, 

prorrogables por' tácita reconducción por Iguale,s perIodos sucesivos, 

salvo que un~ ~e las Partes comunique a la otra, por escrito y por la vIa 

diplomática. su intención de denunciarlo. 

B) . Las Partes asegurarán que la prestación de servicios médicos al 

amparo. del _hresente Programa de Cooperación se realice a titulo 

gratuito. 

e) La participación de los especialistas oftalmológicos cubanos en el 

presente proQrama de Cooperación es incompatible con su ejercicio 

privado profe~ional en el territorio de la República de Guat~mala. 

Suscrito en la clu~ad de ~a Habana. el 4 de mayo de dos mil si~te. en dos 

ejemplares orig¡n~les en idioma español, 'siendo ambos textos 'igualmente 

válidos. 

POR EL MtNtSTE~IO DE SALUD 
PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

DE LA REPóaUCA DE 
GUATEMALA 

Gort"Rosenthal KoonlOllborgor 

Ministro do Rolaclqnos Extorioros 
deJa República do Guatemala 

POR LA ENTIDAD SERVICIOS 
MÉDICOS CUBANOS DE LA 

REPÚBLICA DE CUBA 

Follpo Poroz Ro 

Ministro do Roln!:tonas 
do la Repúbllea de 

"LA CARTA DE 

~~~~D~E%~:~:tO E~ED~~~~~O~LJ'aS,f} ~¡;¡~r;/:'¡;~cf;\E ;gc~:E~~/<?'J. 
REPOBLlCA DE GUATEMALA Y SERVICIOS. M~DICOS CUBANOS (SMC) DE LA 
REPOBLlCA DE CUBA, PARA LA PRESTACiÓN DE SERVICIOS M~DICOS 
OFTALMOLÓGICOS, firmada en La Habana el 4 de mayo de 2007, fue ratificada por el 
Presidente de la Repúblíca el 7 de mayo de 2008. Dicha Carla de Entendimiento entró en 
vigor el 28 de mayo de 2008", 

(E,4 67 ,2008)-26-junio 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 

Acuérdose asignar valor facial a las especies postales que se pondrán en 
circulación, EMISiÓN POSTAL "BASTIONES DEFENSIVOS DE LA CIUDAD 
DE GUATEMALA S. XIX". 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 168-2008 

Guatemala, 23 de junio del 2008 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado de Guatemala velar porque los servicios públicos se presten en 
condiciones que satisfagnn ~ necesidades de Jos usuarios dictando oportunamente las 
medidas quo tiendan a esa finalidad, en ese sentido y en virtud del contrato de concesión de 
los servicios postales del Correo Oficial de la República de Guatemal~ compete a la 
Direccl6n General de Correos y Telégrafos de Guatemala. como autoridad de aplicación 
y control de la concesión requerir se valoricen y pongan en circulación las estampillas 
postales· que se detcnninan en la parte dispositiva de este Acuerdo y al concesionario 
Correo de Guatemala Sociedad Anónima cubrir el costo de la misma. 

CONSIDERANDO: 

Que es oportuno dar a conocer la historia del patrimonio cultural de la Nación; ll5i como 
que es procedente acceder a la solicitud de asignarle valor facial a doscientos mil sellos 
postales que corresponden a la emisión postal denominada" BASTIONES DEFENSIVOS 
DE LA crunAD DE GUATEMALA S. XIX". 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183, literal e) de la Constitución 
PoHtica de la República de GW1temnla y con fundamento en 10 preceptuado en los artIculos 
51 del Decreto Presidencial número 650 Código Postal de la Republica de Guatemala y 2 
del Reglamento para la Emisión de Sellos Postales, Acuerdo Gubernativo No. 39-2001, de 
fecha 30 de enero de 2001, yel Decreto 14-04 del Congreso de la Repüblica de Guatemala. 

ACUERDA: 

Articulo 1. Asignar valor facial a las especies postales que se pondnin en circulación 
cuyas características se detallan a continuación: 

EMISIÓN POSTAL: 

''BASTIONES DEFENSIVOS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA S. XIX" 

Especie valor Cantidad a valorizar y poner Medidas 
Facial en circulación en milfmetros 

<en quetzales) <en especies) <en quetzales) 

Estampilla Q. 1.00 100,000 Q. 100,000 35X26 
Estampilla Q. 1.00 100,000 Q. 100,000 35X26 

Total 200,000 Q. 200,000 

Las especies postales serán impresas por el sistema de impresión Litográfico Offse~ 
llevan los siguientes motivos y detalles: 

Q. 1.00 Motivo central: Un sello de 35 x 52 mm. con una perforación al centro lo 
cual hllee dos estampillas de 35 x 26 mm. Sello Indo izquierdo: aparece el 
Castillo de San Rafael de Matnmoros, el cual se encuentra ubicado n 
inmediaciones del puente de In Asunción, zona uno de In ciudad capital, en 
el fondo sobresale una fatografia antigua del castillo en color sepin. 
Leyendas: lado superior jzquierdo, Guatemn1a; valor facial Q. 1.00; derecho, 
Bastiones Defensivos de In Ciudad de Guatemala S. XIX, parte inferior, San 
Rafael de Matamoros. T.N.G.A.2008/D.G.ZIOMARA DE LEÓN. Sello 
lado derecho: apnrecc el castillo de San Jose de Buena Vista, el cual se 
encuentra ubicado dentro de lns instalaciones del grnn Centro Cultural 
Miguel Ángel Asturias, en el fondo sobresale una fotognúin antigun del 
castillo en color sepia. Leyendas: Indo superior izqUIerdo: Bastiones 
Defensivos de In Ciudad de Guatemalll, derecho; Guatemala, valor fncial Q. 
1.00; parte inferior, San José de Buena Vista. 
T.N.G.A.2008/D.G.ZIOMARA DE LEÓN. Colores: Multicolor, pliegos de 
72 unidades, 

Articulo 2. La Dirección General de Correos y Telégrafos de Guntema1a, queda obligada 
a velar por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales 
relacionadas con la impresión, valorización y circulación de las especies postales a que se 
refiere el presente acuerdo. 

Articulo 3. El presente Acuerdo empieza a regir un dIa después de su publicación en el 
Diario de Centro América. 

ALVAR 

COMUNiQU_;;;-_-, 

LOM CABALLEROS 

J_ :w;,rto Yu<ntes ~ 
MIIlJ DE FIHAHlA$ PUIUas 

®'" 
1.::llIk 
- ~ 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

(3651,2)-26-¡unio 

Acuérdase conceder o lo entidad Mexicono GRUPO GAMESA, SOCIEDAD 
'ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la Patente de Modela de Utilidad 
denominada: EXHIBIDOR DE PRODUCTOS DE CONSUMO, por el plazo 
de DIEZ (10) AÑOS. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 0481-2008 

Guatemala, 20 de moyo del 2008 

EL MINISTRO DE ECONOMIA 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad GRUPO GAMESA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE de 
nacionalidad Mexicana, por medio de su representante legal, ha solicitado se le conceda 
patente de Modelo de Ulilidad denominada: EXHIBIDOR DE PRODUCTOS DE 
CONSUMO. Que el trámite de la solicitud se siguió de conformidad con la ley y no 
habiéndose presentado oposición alguna, es procedente resolver lo que corresponde 
emitiéndose para el efecto la presente disposición legal. 


