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OTTO F RNAND ÉREZ MOLINA 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Acuérdase crear en el Ministerio de Relaciones Exteriores una plaza adicional 
de Viceministro, cuyas funciones específicas se establecerán de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento Orgánico Interno de ese Ministerio. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 83-2014 

Guatemala, 28 de febrero de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que para la 
creación de plazas adicionales de Viceministros, es necesaria la opinión favorable 
del Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO 

Que al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las 
políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho 
internacional; a la representación diplomática del Estado; la nacionalidad 
guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios 
internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares, por lo cual y para tener 
mayor eficacia en el cumplimiento de sus funciones, requiere de la creación de 
una plaza adicional de Viceministro, por lo que se estima necesario emitir la 
disposición gubernativa correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el 
artículo 200 de esa Constitución. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

ACUERDA 

Artículo 1. Crear en el Ministerio de Relaciones Exteriores una plaza adicional de 
Viceministro, cuyas funciones específicas se establecerán de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento Orgánico Interno de ese Ministerio. 

Artículo 2. El Ministerio de Relaciones Exteriores será el responsable de efectuar 
las gestiones y operaciones presupuestarias, para los efectos de facilitar el 
funcionamiento de la plaza adicional de Viceministro, que por este Acuerdo 
Gubernativo se crea. 

Artículo 3. El presente Acuerdo Gubernativo empezará a regir al día siguiente de 
su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNIQUESE 

Linfa. María Castro 
cintra de Finanzas Públicas 

ING 	NA BALDETTI 
Vicepr sidente de la Repúb 
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