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coNvENro ADr/uNrsTRATrvo ¡¡úm¡no cERo uNo curóN oos mrr orrcrsÉrs (or-2oró) DE

coo¡tnlc¡ór,¡ rÉc¡,¡rcn ENTRE Et MrNrsTERro DE AGRrcutTURl, cetlotníl v
lu¡tr¡¡rlclórl -rllAGA- y tA AUToRIDAD pARA Er i/rANEJo SUSTENTABIE DE tA cuENcA
DEr rAGo or lrndx y su ENroRNo -Ai/rscrAE-.

En lo c¡udod de Guotemolo, el dío seis de enero de dos m¡l dieciséis, NOSOTROS: Por uno
porte el lngeniero Agrónomo JosÉ sfgnsflÁ¡¡ i.lARcuccl nuí2, oe cincuenlo y cinco oños
de edod, guolemolfeco, cosodo, lngeniero Agrónomo, se idenfif¡co con el Documento
Personol de ldentificoción -DPl- número mil novecienlos cincuenlo y cuotro espocio
novento y un m¡l d¡ec¡siete espoc¡o cero ciento uno ('1954 9l0lZ 0101) extendido por el
Registro Nocionol de los Personos de lo Repúblico de Guolemolo. ocluó en colidod de
rimtslRo DE AGRrculTURl. Glt¡lo¡nín v nunrnrlcróN DE tA REPÚBucA DE

GUAIEMAIA, lo cuol ocred¡to con lo copio de lo certificoción del Acuerdo Gubernoiivo
número cotorce (14). de fecho doce (12) de febrero de dos m¡l quince (2015) y copio de
lo cert¡ficoción del oclo de tomo de posesión del corgo número veiniisiete guión dos mil
quince 127-n15). de fecho doce (12J de febrero de dos mil quince (2015); señolo como
lugor poro recib¡r notificociones y c¡toc¡ones lo séptimo ovenido doce guion novento,
zono trece, de esto ciudod; en ios sucesivo mi represenfodo seró denominodo MAGA; y
por lo otro porte IVAN AZURDIA BRAVO, de cincuenlo y seis oños de edod. cosodo.
guolemolteco, Doctor en Filosofío. con domicilio en el deportomento de Sololó, me
identifico con el Documenio Personol de ldeniificoción -DPl- con el Código Único de
ldentificoción (CUl) número dos mil quinientos seiento y ocho, espocio, cero cero
cuolroc¡entos novenlo y dos, espoc¡o cero ciento uno 12578 ñ492 0101), extendido por el
Reg¡stro Nqcionol de los Personos RENAP oc1úo en mi colidod de DIRECTOR EJECUTIVO DE

TA AUTORIDAD PARA ET fiIANEJO SUSTENIABI.E DE I.A CUENCA DEI. LAGO DE ATIIIÁN Y SU

ENIORNO -AMSCIAE-. colidod que ocrediio con lo copio del Acuerdo Vicepresidenc¡ol
número treinlo y seis guion dos mil trece (3ó-2013) de lo Vicepresidencio de lo Repúblico
de Guotemolo, el cuol quedó osentodo en el libro número cuorenlo y ocho mil
doscientos cuorento y seis f48246) Fol¡o sesenlo y nueve (ó9) Cosillo treinto y seis (3ó), de
fecho uno (l ) de mozo de dos mil kece (2013), y Acio de tomo de Posesión número
dieciocho guion dos mil trece (1&2013), de fecho uno {l) de mozo de dos mil trece
{2013); fol¡os números cero cero cuoiro (004) y cero cero cinco (005) del libro de oclos de
lo AMSCLAE oulorizodo por lo Conlrolorío Generol de Cuentos y Acuerdo Vicepresidenciol
número novenlo y nueve guion dos mil cotorce 199-2014), de lo Vicepresidente de lo
Repúblico de Guoiemolo, el cuol quedó osentodo en el l¡bro número cuorenlo y ocho mil
dosc¡entos cuorenlo y seh (4824ó), folio novenlo (90) y cosillo novento y nueve (99). de
fecho lre¡nto y uno (31)de diciembre del oño dos mil cotorce (2014), señolo como lugor
poro rec¡bir notificociones y/o citociones lo colle del Frutol cero un guión selento y nueve
zono dos del mun¡cipio de Ponojochel, deportomento de Sololó; en lo sucesivo mi
representodo seró denominodo Ai/iSCLAE. Los comporecientes monifeslomos: o) ser de
los dofos de identif¡coc¡ón personol consignodos; b) encontrornos en el l¡bre ejercicio de
nuestros derechos civiles; c) que los represenlociones ocreditodos son suficienies de
conformidod con lo ley poro el olorgomiento del presente CONVENIO ADiilINISTRATIVO DE

COOPERACIóN TECNICA de conformidod con los clóusulos siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENIES: El Minislerio de Agriculluro, GonoderÍo y Alimentoción -MAGA-,
en su colidod de ente rector de lo polílico, lo normolivo y lo plonificoción de lo
ordenoción y promoción de lo pesco y lo ocuiculturo junio con lo Autor¡dod poro el
Monejo Sustentoble de lo Cuenco del Logo de Aiiilón y su Enlorno -AMSCLAE-. en
observoción o sus funciones sustontivos y ol ob¡eto de su normotivo regulodoro. hon
diligenciodo occ¡ones gue les hon permit¡do conclu¡r en lo necesidod de lo suscripc¡ón
del presente convenio odm¡nislrotivo de cooperoción técnico. poro desonollor occiones
conjunlos que permilo coniribuir o preservor y conservor el Logo.de Atitlón y su cuenco.

§EGUNDA: BA§E LEGAI: El presente Convenio Administrolivo de Cooperoción técnico enlre
MAGA y lo AM§CLAE se suscribe con bose o lo estoblecido en los ortículos 10, I I y l2 de lo
Ley Generol de Pesco y Acuiculluro, Decrelo número ñ-M2 del Congreso de lo
Repúbl¡co de Guotemolo; 4 y 7 del Acuerdo Gubernotivo número 338-2010 que conl¡ene

Hoja 1 de 4



e Guatemala
M¡n¡sterio de A9ncullura.

Ganaderla y Alimenlacrón

AMSCLAE

el Reglomento Orgónico lnterno del Minislerio de Agriculturo, Gonoderíq y Alimentoción; y
el ortículo 5 del Decreto número 133-9ó de lo Ley de lo Auloridod poro el Monejo
Sustentoble de lo Cuenco del Logo de Atitlón y su Enlorno AMSCLAE.

IERCERA: OBJEIO DEt CONVENIO: EI presenle Convenio Adminislrot¡vo tiene por objeto
coordinor octividodes y esloblecer procedimientos de formo conlunfo enlre el
Deportomento de Pesco Conl¡nenlol de lo Dirección de Normotiv¡dod de lo Pesco y
Acuiculturo del MAGA y el Deportomento de lnvestigoción y Colidod Ambientol de
AMSCLAE, poro contribuir ol desonollo de lo pesco y lo ocuiculiuro en el Logo de Atitlón y
su Cuenco.

CUARTA: DE tOS COMPROMISOS DE tAS PARIES:

I. DET 
'IAINISTERIO 

DE AGRICUTTURA, GANADERíA Y ATIIAENTACIóN .i/tAGA-:

o) Coordinor y reolizor con el personol lécnico los rondos de control y vigilonc¡o que
se llevoron q cabo en el logo de Atitlón con el opoyo de AMSCLAE.

b) Proveer el personol técn¡co y equipo espec¡olizodo, conforme lo d¡spon¡bil¡dod de
recursos del Minisferio, poro lo reolizoción de los evoluociones e investigociones
relocionodos con los pobloc¡ones de peces que hobiton en d¡cho cuerpo de
oguo.

c) Comportir los informes técnicos sobre los rondos de conlrol y vigilonc¡o que se
hoyon reolizodo en conjunto y cuolquier otro octiv¡dod en coniunlo que se lleve o
cobo en el logo de Atitlón, que osíseo requerido por AMSCLAE.

d) lntercombio de informoc¡ón oblenido en ¡nvestigociones y octividodes reolizodos
en el cuerpo de oguo relocionodos con pesco y ocuiculluro.

il. DE TA AUTORIDAD PARA Et MANEJO SUSIENTABTE DE tA CUENCA DEt I.AGO DE

AIIITÁN Y SU ENTORNO -AMSCTAE.:

a) Foc¡lilor el combustible, emborcoción ocuótico y motor fuero de bordo, poro que
lo Dkección de Normotividod de lo Pesco y Acuiculiuro y lo AMSCLAE reolicen
inspecc¡ones en el logo de Atitlón ol menos dos {2) veces ol oño y en los
momenios que ombos insiiiuc¡ones lo consideren necesorio.

b) Apoyor proyectos de invesiigoción, espec¡olmenle oquellos relocionodos con
estudios de poblociones de peces y evoluoc¡ones poro definir iécnico y
cieniíficomente lo necesidod de repobloción. según previo plonificoción
debidomenle oprobodo por ombos inst¡luciones o trovés de los responsobles
osignodos poro el efecio. con personol y equ¡po con que se cuente.

c) Apoyor en lo divulgoción y comunicoción sociol de eventos o reol¡zorse con el
MAGA, relocionodos con el monejo sustentoble del logo de Alitlón.

d) Apoyor ocfividodes poro el fomenlo y ordenomiento de octividodes ocuícolos
que se desonollen en el logo de Atitlón y su cuenco.

QUINTA: SEGUIi.IIENIO E ll Pl,Ei ENIACIóN. Poro hocer operol¡vo el presenle conven¡o, el
M¡n¡sterio de Agriculluro, Gonoderío y Alimenloción des¡gno o lo Direcc¡ón de
Normoliv¡dod de lo Pesco y Acuiculluro como responsoble del seguimienlo y evoluoción
del mismo, quien con el represenlonle que poro el efecto designe AMSCLAE, dorón el
seguimiento respeciivo de lo s¡guiente formo:

o) Reol¡zorón uno presentoción onuol del plon operotivo o desonollor en el cuerpo
de oguo por codo insiilución.
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b) Elobororón un cronogromo de octiv¡dodes o reol¡zor en con¡unro.

c) Presentorón y evoluorón los ovonces y resullodos obfen¡dos por ombos
instiiuciones presenlondo informe de lo ejecutodo, duronfe el primer cuoirimeslre
de codo oño de vigencio del presente convenio.

SEXIA: ACCIONES FUTURAS. Ambos instituciones ocuerdon seguir opoyondo y
desonollondo occiones fuluros medionte ocuerdos de cooperoción interinstilucionol y
proyectos que conlribuyen ol cumplimiento del presente convenio, previo ol
cumplimienlo de los formolidodes conespondienles, oplicobles o codo uno de los portes
que suscriben el presenle convenio.

SÉPflMA: PIAZO: El presente convenio lendró uno v¡geñc¡o de CINCO (5) AÑOS, contodos
o portir de lo fecho de su oproboción medionle Acuerdo M¡nisleriol y se renovoró previo
suscripción de oddendum respectivo, el cuol se deberó suscribirse por lo menos lreinlo
{30} díos ontes del vencimiento del plozo.

OCTAVA: DEL USO DE tA lNtORllAClót¡: Lo ¡nformoción suminislrodo por codo uno de
los entidodes que suscriben el presenfe convenio solo podró ser ulilizodo por eslos poro
los fines estipulodos en el objeto del presente convenio, de lo conlrorio quien incumplo
lo presente clousulo osumiró los ¡mplicociones odministrol¡vos y de todo índole que
conespondon. En el uso de lo informoción se deberó respelor los créditos/ouior'r,cs y
derechos conespondienles.

NOVENA: tORi/tAS DE IERIAINACIóN. El convenio podró dorse por terminodo por
cuolquiero de los siguientes rozones:

o) Por cumplim¡ento del plozo estipulodo;

c) Por incumplim¡ento de uno o vorios responsobilidodes que le conesponden o uno
o ombos portes;

d) Por coso fortuilo o fuezo moyor;

l) Unilolerolmente por el Ministerio de Agriculturo, Gonoderío y Alimentoción, sin que
¡mplique responsobilidod poro el Ministerio.
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b) Por muluo ocuerdo entre los porfes;

e) Por solicilud de uno de los portes, ¡ndicondo los motivos por escr¡to. con un mínimo
de ires (3) meses o lo fecho que se desee hocer efeclivo, s¡n que lo solicitud
impl¡que el incumplimiento del plon operotivo onuol que se encuentre en
ejecución.

En cuolquiero de estos cosos se veloró que todos los obligociones técnicos,
odministrqtivos, finoncieros y cuolquier otro odqu¡ridos bojo el omporo de este Convenio
estén cumplidos y cenodos.

DÉCliñA: i/toDITICACIONES: Cuolquier modif¡coción ol presente Convenio Administrotivo,
se horó consfor en el oddendum conespondienle suscriio entre los portes. el cuol formoró
porte integrol del convenio, y se notificoró su oproboción en los lugores señolodos en lo
porle ¡nfroductorio del presenie documenlo, todo comunicoción o nolificoción reolizodo
se enlenderó vólidomente efectuodo poro iodos los efectos.

DÉCltlA PRIMERA: DE tAS CONTROVERSIAS. Los controversios que se susciten por lo
oplicoción del presente convenio, serón resuellos de muluo ocuerdo entre los portes; los
ocuerdos o que se llegue se formolizorón medionte lo suscripc¡ón del conespond¡ente
Addendum.
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oÉclme SEGUNDA: PRoHtBtctóN o¡ ceslótt: Este convenio se ho cetebrodo en
consideroción ol objeto descrito y lo copocidod de los entidodes que
intervienen. En consecuencio ninguno de ellos podró cederlo.

DÉCIMA TERCERA: DE tA apnOgnC¡ót{. Poro que el presente convenio surto sus efectos
legoles. debe ser oprobodo medionte Acuerdo Ministeriol, del cuol se doró uno copío o
codo porte controtonte.

oÉClffe CUARIA: lCfpflCló¡¡. Nosotros los otorgontes, en los colidodes con que
ocluomos, monifestomos que leímos todos y codo uno de los clóusulos del presente
convenio y enterodos de su contenido objeto, volidez y efectos legoles, lo roiificqmos,
oceptomos y firmomos, en dos (2) ejemplores; hociendo constor que el presente
instrumento quedo contenido en cuotro (04) hojos de popel bond tomoño oficio, con los
logotipos de los entidodes signotorios

J §EBA§T¡AN MARCUCCI RUíZ

Min de Agriculturo, Gonoderío y Alimentoción
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