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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

www.dca.gob.gt 

ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Acuérdase emitir la siguiente: "Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 86-2007 de 
fecha 13 de marzode 2007, Reglamento de la Ley del Programa de Aporte Económico 
del Adulto Mayor". 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 99-2012 

Guatemala, 23 de mayo de 2012 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Número 85-2005 del Congreso de la República, se 
emitió la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, con el 
objeto de crear un programa de aporte económico a las personas de sesenta y 
cinco anos de edad y más, con la finalidad que el Estado garantice a este sector 
de la población, la atención de sus necesidades básicas mfnimas. 

CONSIDERANDO: 

Que a través del Acuerdo Gubernativo Número 86-2007 de fecha 13 de marzo 
de 2007. se emitió el Reglamento de la Ley relacionada en el considerando 
anterior y con el objeto de regular la aplicación de la misma, asi como 
establecer las ca.usas de suspensión del referido aporte económico. Con base 
en le anterior y con el objeto de p.;ecisar los casos en que procede la 
suspensión del referido aporte, sin menoscabo de los derechos adquiridos por 
ese sector de la población, es necesario dictar la disposición legal 
correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le .confiere el articulo 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en io 
establecido en los articulas: 27 literales j) y k) y 40 del Decreto Número 114·97, 
del Congreso de la República, Ley del Organismo Ej~cutivo. 

ACUERDA.: 

Emitir la siguiente: 

"Reforma al Acuerdo Gubernativo Número 86-2007 de fecha 13 de marzo 
de 2007, Reglamento de la Ley del Programa de Aporte Económico del 

Adulto Mayor" 

Articulo 1. Se reforma el articulo 4, el cual queda asi: 

"Articulo 4. Causas de suspensión del Aporte Económico. El aporte 
económico, podrá suspenderse en los casos siguientes: 

1. Provisionalmente: 

a) Por la falta de presentación del Acta de Supervivencia del 
beneficiario, dentro de los treinta dias siguientes a la fecha 
de su natalicio; 

b) Por la falta de cobro~ de más de dos aportes consecutivos, 
en el plazo y condiciones previstas en éste Reglamento; 

e) Por pérdida de su nacionalidad; y, 
d) Por· condena por algún delito en sentencia firme. 
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2. Definitivamente: 

a) Por muerte del beneficiario; 
b) Por la modifteaci6n de su condición socioeconómica, previo 

estudio socio económico correspondiente; y, 
e) Por la comprobación de falsedad o dolo en la 

documentación presentada en la tramitación de la solicitud 
de inclusión en el Programa de Aporte Económico del 
Adulto Mayor; sin perjuicio de las acciones civiles o penales 
que correspondan." 

Articulo 2. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir un día 
después de su publicación en el Diario de Centro América. 

MOLINA 

(E-460-20 12)-30-mayo 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

Acuérdese aprobar las tres (03) cláusulas que contiene el CONTRATO 
ADMiNISTRATIVO NÚMERO DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL DOCE (18-2012), EL 
CUAL MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO CIENTO UNO GUIÓN DOS MIL SIETE 
(1 01-2007}, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y 
ALIMENTACIÓN Y LA ENTIDAD MULTIPROCESOS, S.A. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 60-2012 

Edificio Monja Blanca: Guatemala, 19 de abril de 2012 
EL MINISTRO DE AGRICULTURA. GANADEIÚA Y AUMENTACIÓN 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad con lo Constitución Politice de la República de Guatemala. 
corresponde a los Ministros de Estado ejercer jurisdicción sobre todos las dependencias de 
su Ministerio asl como dirigir. tramitar, resolver e Inspeccionar todos los negocios 
relacionados con el mismo. ~ · 

PORTANTOI 
En ejercicio de los funciones que le confieren los articufos 194 de lo Constitución Pofftica 
de lo RepÚblica de Guatemala; 27 y 29 de fa Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-97 
del Congreso de la República v sus reformas: 7 del Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Agricultura. Ganoderlo v Alimentación. Acuerdo Gubernativo 338-2010. 

ACUERDA: 
Altfc:ulo 1. Aprobar los tres (03) cláusulas que contiene el CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NllMERO DIECIOCHO GUION DOS MIL DOCE (18-2012), EL CUAL MODIFICA Al CONTRATO 
NÚMERO CIENTO UNO GUIÓN DOS MIL SIETE (101•2007), SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA. GANADERIA Y ALIMENTACION Y LA ENnDAD MULTIPROCESO$, S.A. 

Artfc:ulo 2. El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia inmediatamente. 
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AGROPI:CUARIA Y REC.UIACION"< ..,__ ... 

CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO DIECIOCHO GUION DOS MIL DOCE (18-2012), EL 
CUAL MODIFICA AL CONTRATO NÚMERO CIENTO UNO GUIÓN DOS MIL SIETE (101-2007), 
SUSCRITO ENTRE El MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y AUMENTACION Y LA 

. ENTIDAD MULTIPROCESO$, S.A. 

En la. ciudad de Guatemala. el diecinueve de abnl de dos mil doce. NOSOTROS: Por una 
porte JOsi SEBASTIÁN MARCUCCI RUIZ, de . cincuenta y un ai'\os de edad. casado. 
guatemalteco. Ingeniero Agrónomo. de éste domiciHo; me identifico con Documento 
Personal de Identificación. -DPI- con Código Único de Identificación -cu1- número un mil 
novecientos cincuenta y cuatro espacio noventa y un mil dieclsieté espacio cero ciento 
uno extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, actuó en mi calidad de 
VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA, GANADERfA Y AUMENTACIÓN, como lo acredito con las certificaciones de 
los siguientes documentos: a) Acuerdo Gubernativo de mi nombramiento. número dos (2) 
de fecha dieciocho de enero de dos mil doce; b) Acta de toma de posesión número 
ciento uno guían dos mil doce {101-2012), de fecha dieciocho de enero dos mil doce; 
señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones la séptima avenida número 
doce guión noventa de lo zona trece, Edificio Monja Blanco. de esto ciudad; y por la otra 
parte el señor ROBERTO ESTEBAN LOPEZ-IBAAEZ AMARO, de cuarenta y siete ai'los de edad; 
soltero. guatemalteco. Ingeniero Electrónico, de est.e domicilio, me identifico con cédula 
de vecindad número de orden A guión uno (A-l) y de registro un millón ciento sesenta y 
siete mil cuatrocientos cincuenta y cinco ( 1167 455) extendido por el alcalde municipal de 
Guatemala. departamento de Guatemala; actúa en mi calidad de Gerente Gener~::d y 
Representante Legal de la entidad denominado NOVAGUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA. 
lo cual acredito con la fotocopia legaraada de mi nombramiento; faccionado el veintidós 
de jufio de das mil once. por el notario Gustavo Adolfo Monterroso Aguilar. el cual fue 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil bajo el número de Registro trescientos 
cincuenta y nueve mil setecientos noventa (359790), Folio ciento cuarenta y uno (141). 
libro doscientos ochenta y siete (287), de Auxiliares de Comercio; sei'lolo como lugar para 
recibir notificaciones. citaciones y emplazamientos la sede de la entidad a. la cual 
represento ubicada en la quinta avenida cinco guion cincuenta y cinco (5-55) zona 
catorce, Edificio Europlaza. Torre tres (3). quinto nivel oficina quinientos tres (503) de esta 
ciudad. Se tiene a la visto los documentos con que los otorgantes hemos acreditado las 
representaciones que ejercitamos. las cuales son suficientes conforme o la ley para la 
celebración del presente contrato. Ambos comparecientes aseguramos ser de los datos 
de identificación personal indicados y de hallamos en el libre ejercicio de nuestros 
derechos civiles y que por este acto. convenimos en celebrar MODIFICACION AL 
CONTRATO ADMINISTRATIVO NUMERO CIENTO UNO GUION DOS MIL SIETE (101·2007) QUE 
CONnENE LA UCENCIA DE ACUICULTURA .COMERCIAL EN LA FINCA CHAPAN, ubicada en el 
municipio de Champerico. departamento de Retalhuleu de conformidad con las 
siguientes clausulas: PRIMERA: El Estado, por conducto del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación. otorgó la Ucencia de Acuicultura Comercial a la entidad 
Multiprocesos. Sociedad Anónima. celebróndose el Contrato Administrativo número 
ciento uno guion dos mil siete (101-2007). de fecha veintidós de octubre de dos mil siete, el 
cual fue aprobado mediante el Acuerdo Ministerial número seiscientos noventa y siete 
guion dos mil siete (697-2007}, de fecho veintinueve de octubre de dos mil siete. el mismo 
contiene los condiciones especificas bajo los cuales se otorgaró lo concesión en mención. 
éste fue publicado en el Diario Oficial el veinticuatro de diciembre de dos mil siete. 
SEGUNDA: De conformidad con la documentación presentada por porte de lo 
Concesionaria se estableció que la Entidad MULTIPROCESO$, SOCIEDAD ANONIMA, 
cambio su denominación o razón social a'NOVAGUATEMALA. SOCIEDAD ANONIMA. tal y 
como lo establece lo inscripción que contiene lo modificación de la Escritura Social bajo 
el número de Registro sesenta mil dos cientos setenta y nueve (60279). folio novecientos 
veintitrés (923). libro ciento cincuenta y tres {153)de Sociedades Mercantiles. del Registro 
Mercantil de la República de Guatemala. TERCERA: Mediante Resolución número AG 
guión ciento treintq y ocho guión dos mil doce (AG-138-2012) de fecho diecisiete de 
febrero de dos mil doce, el Mlnistro de Agricultura. Ganadeóo y Alimentación, Resuelve 1. 
Autorizar el cambio de Razón Social solicitado por el Gerente General y Represento.o!~ 
Legal de la Entidad denominada NOVAGUATEMALA, Sociedad Anónimo. 11. Mod~ 
clóusulo primera del Contrato Administrativo número ciento uno guión dos mil siete 
(101-2007), aprobado mediante Acuerdo Ministerial número seiscientos noventa y siete la 
cual quedo de lo siguiente manera: "PRIMERA: DENOMINACIONES: Poro efectos del 
presente Contrato Administrativo en adelante se utilizaron las siguientes denominaciones: 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación se denominaró como el 
"MINISTERIO", la entidad NOVAGUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA, se denomínaró como 
la "CONCESIONARIA". lo Unidad de Manejo. de la Pesca y Acuicultura Comercial se 
denominoró como la "LICENCIA". CUARTA: Tanto el presente contrato de modificación 
como el Acuerdo Ministerial que lo aprueba, deberón ser publicados en un plazo no 
mayor de sesenta (60) dios. contados a partir de lo fecha de emisión de dicho Acuerdo. 
Si trascurrido el plazo Indicado, la CONCESIONARIA. no cumpliere con lo anteriormente 
indicado. el MINISTERIO. procederó o la canceloclón de la licencio otorgada. según sea 
el caso. previo dictamen de la AUTORIDAD COMPETENTE. QUINTA: Los otorgantes leimos 
fntegramente ló escrito y enterados de su contenido. objeto. validez y efectos legales. lo 
aceptamos. ratificamos y firmamos en dos (2) hojas de papel membretado del Ministerio 
de Agricultura. Ganadería y Alimentación. 

JOSé SEBASnAN MARCUCCI RUIZ 
Vicemlnlslro de Sonfdod . 

Agropecuario v Regulaciones 

ROBE . ESTEBÁN LÓPEZ·IBAAEZ AMARO 
G ente General v Representante Legal 

Novaguotemalo, Socleáod Anónimo 
(238056-2)-30-mayo 
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