
OTTO FERNANDO EREZ MOLINA 

,,,,A 411k,■/ 
Adio■11.1-~ 
Wor~1111~  1111111. 

Héctor Mau dio López Bonilla 
Ministro de Gobernación ' rada Castro 

vic 11%1 RA DE MARTAS PUBLICAS 
Encargad* del Despacho 

SUS 
S CRS? 

LA P• SIDE 

,01 
1ALFt  

REPÚBLICA 
10 G 
A DE 

NÚMERO 47 	 DIARIO de CENTRO AMÉRICA 	 Guatemala, VIERNES 6 de diciembre 2013 	7 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase aprobar el Convenio suscrito el 23 de septiembre de 2013, entre el 
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la República de 
Guatemala para la transferencia del derecho de propiedad de equipo. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 478-2013 

Guatemala, 3 de diciembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO 

Que la Constitución Politica de la República de Guatemala, establece que el 
Estado mantendrá relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos 
Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al de 
Guatemala y de formular conjuntamente políticas tendientes al progreso de las 
naciones respectivas. 

CONSIDERANDO 
Que el 23 de septiembre de 2013, el Gobierno de los Estados Unidos de América 
suscribió con el Gobierno de la República de Guatemala el Convenio para la 
transferencia del derecho de propiedad de equipo incluyendo seis helicópteros 
UH-1H-11 "HUEY-II", siete armas de fuego y diez intensificadores de imagen 
(visores nocturnos), para desarrollar a través del Ministerio de Gobernación, el 
programa denominado Fuerza Conjunta — FIAAT de Helicópteros, de conformidad 
con el Convenio General de Cooperación Técnica suscrito en Guatemala el 
primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro; que el mismo se 
apega a las leyes y reglamentos vigentes y que todo convenio de donación debe 
ser aprobado por acuerdo gubernativo con el refrendo del Ministerio de Finanzas 
Públicas, por lo que es necesario emitir la disposición legal por medio de la cual se 
apruebe. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183, inciso e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en lo 
establecido en el articulo 53 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, 
Ley Orgánica del Presupuesto. 

ACUERDA 
Artículo 1. Aprobación. Aprobar el Convenio suscrito el 23 de septiembre de 
2013, entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de la 
República de Guatemala para la transferencia del derecho de propiedad de equipo 
incluyendo seis helicópteros UH-1H-II "HUEY-II" números de serie 73-21746, 
73-21753, 74-223 87, 74-22392, 74-22534 y 74-22535: siete armas de fuego 
números de serie 703234, 703235, 703236, 703237, 703238, 703239 y 703222: y, 
diez intensificadores de imagen (visores nocturnos) identificados con números de 
serie 5587, 5259, 5263, 5569, 5557, 5267, 5568, 5553, 5260 y 5563 que se 
utilizarán para llevar a cabo el programa Fuerza Conjunta — FIAAT de helicópteros 
con el objeto de fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Gobernación 
de la República de Guatemala para tomar medidas efectivas contra el tráfico ilícito 
de drogas, el monto de la Donación asciende a la cantidad de once millones 
setecientos treinta y seis mil quinientos treinta y cuatro dólares con veintiocho 
centavos de los Estados Unidos de América (US$11,736,534.28). 

Artículo 2. Vigencia. El presente Acuerdo empieza a regir un dia después de su 
publicación en el Diario de Centro América. 
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