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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 educativas que se han distinguido por su calidad de 
enseñanza, con base en sólidos valores y 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 al desarrollo del país forjan generaciones de ciudadanas útiles. 

CONSIDERANDO: 

Que la Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 2 "Fiorencio Méndez", del departamento de 
Chiquimula, fue creada el 23 de mayo de 1886, durante el gobierno del General Manuel 
Lisandro Sarillas, la cual cuenta con ciento veintisiete años de trayectoria académica 
basada en valores éticos y principios fundamentales, así como en la formación en el 
campo pedagógico, cultural y social de muchas guatemaltecas. El edificio que alberga a 
la Escuela fue declarado Monumento Nacional en el año 2000, y a través de los años se 
ha caracterizado por su excelente trayectoria en la formación de niñas en los niveles 
educativos preprimaria y primaria, por cuya labor meritoria ha obtenido reconocimiento a 
través de la historia. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 1 06 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 Mérito y Pergamino", a la Escuela Oficial Urbana de Niñas No. 2 
"Fiorencio Méndez", de! departamento de Chiquimula, como un 
reconocimiento a su contribución al desarrollo de la Nación, por la 
formación integral de miles de guatemaltecas. 



Acuerdo Número 13-2014 
Hoja No. 2 de 2 

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 Escuela Oficial 
Urbana de Niñas No. 2 "Florencia Méndez", del departamento de 
Chiquimula. 

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. 

i 

/ 


