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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase emitir la siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO 
NUMERO 96-2012, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2012. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 100-2014 

Guatemala, 5 de marzo de 2014 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 96-2012 fue creada La Comisión 
Nacional de Trabajo para la Implementación de la Iniciativa para la Transparencia 
de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en Guatemala, la cual 
tiene como objeto coordinar la implementación de la Iniciativa para la 
Transparencia de las Industrias Extractivas en Guatemala. asi como proponer las 
medidas y acciones apropiadas para la realización del plan de trabajo de país. 

CONSIDERANDO 

Que con el fin de promover la transparencia, rendición de cuentas y para dar 
cumplimiento a las Normas Internacionales del EITI, resulta necesario reformar el 
Acuerdo Gubernativo que creó la Comisión Nacional de Trabajo para la 
Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI, por sus siglas en inglés) en Guatemala, en el sentido de normar los 
alcances de la participación, en su calidad de invitados, de funcionarios de otras 
instituciones del Estado, sector privado, académico y de la sociedad civil 
organizada, asi como otros entes de la cooperación internacional, con el propósito 
de cumplir con el compromiso de Gobierno de garantizar la participación plena de 
los sectores referidos. 

POR TANTO 

En ejercicio de la función que le confiere el articulo 183 literal e) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y con fundamento en el articulo 5 del 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

ACUERDA 

Emitir la siguiente: 

REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 96-2012, DE FECHA 10 

DE MAYO DE 2012. 

Artículo 1.- Se reforma el artículo 5, el cual queda así' 

"Artículo 5.- De la Participación del Grupo de Multipartes. La Comisión, podrá 
invitar a funcionarios de otras instituciones del Estado, sector privado, académico 
y de la sociedad civil organizada, así como otros entes de la cooperació 
internacional a participar en las reuniones que celebra, siempre que 
competencia tenga relación con alguno de los temas a tratar. También se po 

contar con el apoyo de expertos nacionales e internacionales. La participación de 
esas personas o entidades será regulada mediante las normas internas de La 
Comisión." 

Artículo 2.- El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día siguiente 
después de su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNIQUESE 
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