VIÁTICOS AL EXTERIOR
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
MES DE JUNIO DE 2019
No.

Nombre

Cargo

Destino

1

Jafeth Ernesto Cabrera Franco

Vicepresidente de la
República

2

José Luis López Cabrera

Subdirector Técnico II Ecuador

Ecuador

Fechas

Objeto de la Comisión

Logros Alcanzados
Ampliación del Acuerdo de Alcance Parcial
Económico suscrito en el año 2013, estando
programada la 3er. Ronda de conversaciones a
mediados de julio, toda vez que en Ecuador hay
empresas con capital guatemalteco y
ecuatoriano, como lo es la corporación
multinversiones o el Agua de Mesa Güitig, con
interés en exportar a Guatemala con tasa de
arancel bajo. El Ministro de economía, al
ampliar pormenores, queda en dar seguimiento
al asunto. En el tema migratorio, se establece
ampliar la información controlado para que a los
ciudadanos ecuatorianos no se exija visa para
visitar Guatemala y haya reciprocidad, ya que
los guatemaltecos no requieren de visa para
visitar Ecuador; por lo que el intercambio de
información es importante para la seguridad de
ambos países. Se acordó dar seguimiento, a
través de las embajadas de ambos países a
instancias gubernamentales específicas, a
puntos de interés bilaterales relativos a turismo,
cultura, impulso de la preservación de los
idiomas nativos y estrategias de desarrollo en
correspondencia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en lo cual Guatemala ha tenido
avances importantes y compartirá con Ecuador
la experiencia y documentación específica.
Sobre política exterior, se fortalecerá la puesta
en común de asuntos de beneficio mutuo, como
el apoyo en candidaturas ante el Consejo de
Del 26 al 29 de Realizar visita oficial al Gobierno de la
Derechos Humanos y ante el Consejo de
junio de 2019
República de Ecuador.
Seguridad de la ONU.
Cobertura de la visita oficial, publicando en
Acompañar al Señor Vicepresidente de la
redes sociales de la Institución y coordinar a los
Del 26 al 29 de República, quien realizó visita oficial al Gobierno medios de comunicación nacionales e
junio de 2019
de la República de Ecuador.
internacionales.

Viaticos $.

Tipo de
Cambio

Viaticos Q.

Boletos
Aéreos

1400

7.81

Q10,934.00

Q10,490.00

1225

7.81

Q9,567.25

Q10,490.00

