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Este Ministerio, con fundamento en lo considerado y lo establecido en el artículo 194 literal f) de la 
Constitución Politica de la República de Guatemala; 22, 27 incisos d) y m), y 34 inciso c) de la Ley del 
Organismo Ejecutivo; 10 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Decreto número 109.97 del 

Congreso de la República, 4 literal f) y h); 6 literal b) del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Energía y Minas; y el Acuerdo Ministerial número 357-214 de fecha 12 de noviembre de 2014, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Ratificar y aplicar para el año 2015, el contenido de la Nómina de Productos Petroleros con sus 
respectivas denominaciones, características y especificaciones de calidad, aprobada a través del Acuerdo 
Ministerial número 399-2012 de fecha 27 liknoviembre de 2012 y publicado en el Diario de Centro América el 
diez de diciembre de dos mil doce. 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo emlieza a regir el \día de su publicación en el Diario de Centro América, 
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MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 
Acuérdase ratificar y aplicar para el año 2015, el contenido de la Nómina 
de Productos Petroleros con sus respectivas denominaciones, características y 
especificaciones de calidad, aprobada a través del Acuerdo Ministerial número 
399-2012 de fecha 27 de noviembre de 2012 y publicado en el Diario de 
Centro América el diez de diciembre de dos mil doce. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 361-2014 

Guatemala, 18 de noviembre de 2014 

EL VICEMINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 
ENCARGADO DEL DESPACHO 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 10 de la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, establece que la Dirección General de 
Hidrocarburos publicará anualmente durante el mes de noviembre una nómina de productos petroleros con 
sus respectivas denominaciones, características y especificaciones de calidad, agregando que esa nómina debe 
publicarse mediante Acuerdo Ministerial en el Diario Oficial y otro de mayor circulación. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección General de Hidrocarburos recomienda aprobar la Nómina de Productos Petroleros con sus 
respectivas denominaciones, características y especificaciones de calidad, que fue aprobada a través del 
Acuerdo Ministerial número 399-2012 de fecha 27 de noviembre de 2012, publicada en el Diario de Centro 
América el diez de diciembre de dos mil doce, y ratificada para el año 2013 por medía del Acuerdo Ministerial 
395-2013, publicado en el Diario de Centro América el veintinueve de noviembre de dos mil trece, como 

consecuencia de no existir ningún cambio en su contenido durante el año 2014, y por la tanto puede regir 

para el año 2015 
POR TANTO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA Y ALIMENTACIÓN 

Acuérdase con el objeto de garantizar la difusión se publica el presente Acuerdo 
Ministerial mediante el cual se da a conocer el Reglamento Regional OSP-
07-2014 para Fortalecer la Sostenibilidad Poblacional del Tiburón Ballena 
(Rhincodon typus) en los países miembros del SICA. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 713-2014 

Edificio Monja Blanca: Guatemala, 19 de noviembre de 2014 

El. MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 150 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece que el Estado de Guatemala como parte de la comunidad 
centroamericana, mantendrá y cultivará relaciones de cooperación y solidaridad 
con los demás Estados que formaron la Federación de Centroamérica deberá 
adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica la unión política y 
económica centroamericana. 

CONSIDERANDO: 

Que en los términos del artículo 10 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la 
Organización de Estados Centroamericanos -ODECA- se deberá garantizar siempre la 
publicidad de las resoluciones adoptadas por los Órganos e Instituciones del Sistema 
de la Integración Centroamericana, ya que estas decisiones serán de obligatorio 
cumplimiento en todos los Estados Miembros. Que se aprobó el Reglamento Regional 
OSP-07-2014 para Fortalecer la Sostenibilidad Poblacional del Tiburón Ballena 
(Rhincodon typus) en los países miembros del SICA, norma que por su naturaleza 
tiende a coordinar acciones para fortalecer los esfuerzos de aprovechamiento 
sostenible de los recursos pesqueros a través de estrategias dirigidas a cumplir con el 
ordenamiento jurídico pesquero y acuícola, mediante la armonización de la 
normativa regional, por ende es de estricto interés del Estado y de aplicación general. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las funciones que le asigna el artículo 194 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala; 27 y 29 la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 
No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; y 7 del Reglamento 
Orgánico Interno del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Acuerdo 
Gubernativo No. 338-2010. 

ACUERDA: 

Artículo 1. Con el objeto de garantizar la difusión se publica el presente Acuerdo 
Ministerial mediante el cual se da a conocer el Reglamento Regional OSP-07-2014 
para Fortalecer la Sostenibilidad Poblacional del Tiburón Ballena (Rhincodon typus) en 
los países miembros del SICA. 

Artículo 2. Por considerarse que el Reglamento Regional OSP-07-2014 para Fortalecer 
la Sostenibilidad Poblacional del Tiburón Ballena (Rhincodon typus) en los países 
miembros del S1CA es de observancia general y para los efectos correspondientes, el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación publicará en su sitio de internet 
(www.maga.gob.gf) dicho documento. 

Artículo 3. El presente Acuerdo Ministerial empieza a regir inmediatamente y deberá 
ser publicado en el Diario de Centroamérica y en el sitio de internet del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

COMUNÍQUESE, 

Agr. M. So. José Sebastián Iviarcucci Ruiz 

VICEMINISTRO DE SANIDAD 
AGROPECUARIA Y REGULACIONES 

(E-1037-2014)-8-diciembre 
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