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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, facultan al Congreso de la República para conceder 
reconocimientos a instituciones que por su contribución a la sociedad se hacen 
merecedoras de esta distinción. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Número 47-95 del Congreso de la República, se creó e instituyó 
la Orden Nacional denominada del "Soberano Congreso Nacional", cuya condecoración 
será conferida por este Alto Organismo de Estado como un símbolo de alto honor, 
reconocimiento y gratitud, según las circunstancias, a personas individuales o jurídicas, a 
entidades y otros cuerpos, así como a sus banderas o símbolos y a quienes por sus altos 
méritos y contribución a la población guatemalteca, son merecedores del reconocimiento. 

CONSIDERANDO: 

Que "La Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl", arribaron a 
Guatemala, hace más de ciento cincuenta años, haciendo innumerables obras en 
beneficio de los más necesitados; desde 1862 se han dedicado a mantener diferentes 
proyectos de asistencia soc1al, en 1867 instalaron la primera escuela primaria dirigida por 
ellas, en 1869 consiguieron comprar una manzana de terreno entre la 1 a. y 2a. avenida y 
12 y 13 calle, zona uno de la Capital, donde hoy se sitúa la "Casa Central", su sede hasta 
hoy; asimismo, han dirigido muchos proyectos en toda Guatemala, entre ellos asilos, 
orfanatos, hospitales y escuelas, siempre ayudando a los más desprotegidos y 
contribuyendo grandemente con nuestro pais al realizar esta ardua labor. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 106 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 y la ley de creación de la Orden Nacional 
denominada del Soberano Congreso Nacional, Decreto Número 47-95, ambos del 
Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Conceder la Condecoración de la Orden Nacional denominada del 
"Soberano Congreso Nacional", consistente en una "Placa de Oro de Honor 
al Ménto y Pergamino", a "La Compañía de las Hijas de la Caridad de San 
Vicente de Paúl", como un reconocimiento y agradecimiento a su 
contribución con el país. a través de su ardua labor con los más 
necesitados. 
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SEGUNDO: La Junta Directiva del Congreso de la República deberá disponer el lugar y 
fecha de entrega de la insignia de Condecoración de la Orden Nacional 
denominada del "Soberano Congreso Nacional", a "La Compañía de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl". 

TERCERO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente y se entregará una 
copia en original a la institución homenajeada. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL UNO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE. 

ANA REGINA DEL Rfi,~~ruz 
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