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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

ACUER.DO NÚMERO 16-2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que -COrresponde af Congreso de la·. República elegir mediante el procedimiento 
-CdhstitÚcional establecido. a la persona- · que ocupará el cargo dé ..JeTe de la 
CÓntraloña General de Cuentas~ dentro de los propuestos en la nóinin'a que rémita la 
cOmisión de Po~tulación creada para ·el efecto~ - · 

. CONSIDERANDO;'. 

Oue la Corte de .C-onstituciona-lidad en la sentencia dictada dentro de los expedientes 
ac~mulados números 2053-2015- y 2158-201·5. die fecha treinta y uno de rriar.Zo del 
año dos. mil Oieciséis. otdenó que ·a partir del· momentO que dicho fallo cobrara 
firmeza, lOs agremiados- de la car~ra de Contador Público· y Auditor que hubieren 
_Sido inscritos _y registrados -en el Colegio de EconOmistas. Contadores Públicos. y 
AuditoreS y Admini_stradores de Empresas~ deberán g'estionar su asociación _ 
_oblígatoria a11te el-Colegio de ContadoreS Públicos .y 'Auditores de ·Gu~temala~-

CONSIDERANDO: . 

Que la COrte de ConStitucionalidad en la sentencia anteriOrmente citada estableció 
"": ... que· .-ei Colegio ·.de . _Economistas, contadores Públicos y _Auditores :y 
Administradores- de Empresas.-- _corytinúe colegiando a . los contadores· públicqs-: y 
auditores, no obstante ya existe un Colegio espeCifico para esa profesión. por _Jo qUe 
con su prOceder contraviene .lOS ·derechos de seguridad y certeza jurrdi~~- d_e 
·asoci.áción, el principio de· leg3tid.ad- y, espe9ialmente, el artrculo 41· de la Ley de 
CoJegiá.ción· Profesional Obligatoria que establece: · ·:Aquellos profesionales · 
univ~rsitariOs. que ilo cúmplan con los -requisitos para Organizarse legalmente como 
colegio, en tanto·· se cOmplementen· éstos, .:deberán inscribirse· y registrarse en ~1 
colegio·Qu~ tenga mayo.r afinid?J.d- a lá prc?fesió:n •. previo dictamen de la Asamblea de 
Presid~ntes de los· ·colegios Profesionales .. No podr:¡fl existir más de un colegio 

_Profesional para cada una de las profesiones universitarias~''". 

. CONSI.DERANDO: 

Que en consecuencia, es necesario emitir la disposición para efectuar la Cor)vocatoria 
a laS instituciones a que se -refiere el artícul_o 233 de la Constitu.ción ·Política de la 

· República de Guatemala. a efecto que integren la Comisión de PostulaCión Y. esta 
curripla con lo previsto ~n dicho .ar:trculo constituciof""!al. · 

POR TANTO:· 

Én ejercicio de ras faCultades que te confieren los artículos 233 de la ·Constitución 
. Política de. la República de Guatemala; y · '1 06. d1;3l DecretO Nú'rnero 63-94 del 
Có_ngresc;> de la _República, Ley Or:g'ánica del Organis":l~- Le~islativo, 

PRIMERO: 

ACUERDA: 

Convocar a los Rectores de _las Univefsidade$ del país, los Decan.os 
de las FacJ.Jitades que incluyan la :carrera de ·contadurfa Pública· y 
Auditada del paíS y al Colegio ·.de CCintadores públicos ·y Auditores de 
Guatemala, para. los efectos de la designación y/ó elección de sus 
representantes, cuando proceda, para irltegrar la Comisión de 
Postulación que deberá presentar al Congreso de la República una 
nómina de seis candidatos para ocupar- el cargO de Jefe de la 
Con~raloría General· de Cuentas. 

SEGUND_O: ·La ComisiÓn de Postulación irit"egrada y· juramentada cor'no tal, deberá 
enviar. a este Organismo la nómina de laS. seis personas propuestas, 

• · aco'mpañando to<:Ja la información que hubiere recabado, respecto de 
cada un.o de ellos,_ asf .como las actas_ de deliberación. ·ra currícuia y 

· · . cualquier .otro dato pertinénte· acerca de .los requisitos ·exigidos en los -
artículos 113 -y 234 de la Constituciófl. Politica · de la. República de 
Guatemala. 

TERCERO: El presenté Acuerdo - entra en vigencia inmediatamente y déberá 
· · notificarse a lbs Rectores de las Universidades del p~rs.-_ loS Decanos 

de laS Facultades ·que incluyan la ca'ITéra de Contaduría. Pública y 
Auditoría del··país y al Colegio de Contadores-Públicos y Auditores de 
Guatemala. para los· efectos de. la designación y/o elección de -sus 
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Congreso de la República de Guatemala, Departamento  de Información Legislativa.
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LA 

(E-437-2018}-4-junio. 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdese declarar el estado .de .calamidad pública en los D~partamentos de 
Chimaltenango, Escujntla" y Scicotepéquez de la República d~ Guatemala. 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2018 

Guatemala, 3 de junio de 2018 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBUCA 

CONSIDERANDO 

Q~EI es o~ligación del Estado y sus autoridades. garantizar a los habitantes de. la Nación, 
el plenq. goce. de los derechos .que la Constitución Polltica de la República de Guatemala 
~stableca y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos 
d_~reChos- previa dectaratória del Presidente de la- República, en Consejo de Ministros, 
calificéindo- la situación particular según su naturaleza y _graVedad y aplicando laS medidas· 
legBfes Correspondientes, en lo estrictamente neCesario de confOnnidad con la Ley de 
Orden Público. · 

CONSIDERANDO 

Que la erupción· del volcán de Fuego, produjo perdidas de· vidas humanas, daños a 1'! 
infraestructura vial; habitacional, ~scolar, de salud_- y otras, asf como la prestación de 
servicios esenciales, principalmente_ en los Departamentos de Chimalte.nangO, Escu!nUa y 
Sacatepéquez de- la República de ~uatemala, es necesariO .. Y conveniente, adoptar 
urgentemente las medidas y acciones para -~u reconstrucción, rehabilliación y atención; 

. para lo cual se procade ·emitir el Decreto que contenga l.a Declaratoria de Estado de 
C~lamidad Pública en los Departamentos anteriormente mencionados. 

CONSiDERANDO 

Oue la Coordínado"ra Nacional para ·la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
. Provocado -CONRED-, es una in~tituci.óh del EStado de Guatemala ·creada· ~n el 

propósito d~ prevenir, mitigar, .atender y participa·r en la rehabilitación y réconstrucclón: por 
los dafios derivados de los efectos de los desastres; que suS funciones están establecidas 
en el Decreto Legislativo Número 1 09-96, siendo ~n ente coordinador de las entidades 
públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo crlterió-debetá de regir 
de preeminencia en las acCiones a desarrolla'rse para atender lOs desastres naturales y 
provocados. · · 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones. que le confieren los articules 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales e) y _f) de la Constitución Polrtica de_ la República de Guatemala, . y con 

·fundamento en los articules 138 y 139 de la misma; y f, 2, .6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 
del Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden P~bllco y 
artfculo 101. del· Decreto Número 50-2016 der Congreso ·de _la República ·de Guaterriala, 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para ·el Ejercicio Fiscal 
m1~ · 

· EN CONSEJO DE MINISTROS· 

DECRETA:: 

Articulo 1. Dectaratoria.- Declarar el estado de cal<~.midad pública en los Departamentos 
de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de la Repúb_lica qe Guat~ma!'!·, 

Articulo ;!:. Justificación~ ·El ·astado de calamidad pública como cpnseCuencla de la 
erupción del volcán de Fuego, ha producido pérdidas de vidas humanaS, daflos e la 
infraestructura vial, !'labltacional, escolar, de salud y otras, asl como 1~ _prestación de 
servicios esenciales, pñncipalmente en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintle y 
Sacatepéquez de la República de Guatemala, afectando tambléñ la actividad productiva y 
el desarrollo humano. · · 

Articulo 3. Objeto. El estado de calar:nldad-piÍblica tiene por objeto mitigar'; restablecer la 
.Infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias; asl como-permitir 
que eh los lugareS en que 1as-Cirqunstanclas lo ameritan se tomen Scciones n&cesañas 
para evitar o reducir sus efectos y principalmente, ·para garantizar la vida, la integridad, la 
seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar vidas. y sus 
bienes. · · 

_ArtlcufO 4. Pl&zo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta dfas 
a partir de la ':'igenCJa d61 presente Decreto. 

Artlcuío s. De~chos restringidos. Se ·restringe la plena vigencia de- los · der.ech.os 
constitucionales reconocidos en los articulas 5 y 26 de la Constituc\ón Polftlca de ·¡a 
Repúblic~ de ~uatemal~;_por el plaZo que se Indica en el artJéulo·que .antecede. 

Articulo s: Med~das •. Durante el- plazo del estado de calamidad pública se decretan lBs 
medidas siguientes: 

a) 

b)· 

e) 

d) 

e) 

Implementar todas las Scciones que tiendan a_·atender los .danos derivados de los 
efectos de la erupción del voiCári de Fuego que ~zotó los departamentoS de 

; Ct)lmaltenango, Escuintle y Sacatepéquez, asf como prevenir el riesgo que el 
mismo produzca, todo en la forma, -ci~unstancias y.lugares que la situación lo 
requiera; la Coordinadora NB.cional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provóqado -CONRED-,.coordlnará al respecto; 

Limitar el defE!cho"de libre locomoción, .cambiar o maíÍtener la residenCia de las 
personas en lps lugares afectados o en riesgo de _serlo, siempre que las 
circunStancias lo demanden; 

Establecer cOrdones· sanitarios que limiten la circulación de vehlculos e lmpid$n 
la entrada de personas e.n las zonas afectadas o en riesgo de se~lo, ·siempre que 
las circunstancias lo demanden; 

Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indis~en_sab!es para .el mejor cciñtrol de la situación en las zonas afectadas; -

Promover el trasrado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del 
área ·decl9rada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes 
que se localizaban directamente en las .áreas de Infraestructura, de vivienda y 
servi<::ios colapsadqs; y, · · 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordln·ación de lá, 
CoordinadOra Nacional para la Reducción de Desastres de .Origen Natural o 
Provocado ~CONR_ED-, adopten todaS las medidás necesarias con el objeto de 
proteger· y· asegurar la. vida; la integridad. la "seguridad y los bienes de la 
población de los luQares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los 
servicios p~blicos básiJ?Qs y esenciales. · 

• 
Artfculc'; 7. Adquisición de_ bienes. serylclos y contrataciOnes. Se iautorlza la cOmpra 
de" bienes y · s~rvicios, asi como las contrataciones para pre Inversión, ejl§lcuclón y 
sup~rvisión de _trabajos r:elacionados con el objeto. del presente Decreto, sin sujetarse a 
ios requisitos que establec;:e el Decreto Núinero 57-92 dél Congre.so de_ la República, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo ·la estrie<ta respOnsabilidad de las 
dependencias <?Qrtespondientes. ' 

ArtfcuiO 8. -Donaciones, asiStencia y -ayuda human.ltarla, · recuperácl6i1 . y otros 
relaCionádos. Las donaciones, asistencia y ~yuda humanitaria, recuperación y- otroS 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y- recO.nstrucc!ón y desarrollo de las 
capacidades -locales -de los Departamentos afectados, deberán ser consighadas y 
~gistradas .a_ nqmbra de la Coordinadora Nacional para la Reduccióri de Desastres de 
Origen Natural o Provocado ~CONRED-. debidamente respaldadas pO.r la solicitud de 
asistencia y ayUda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de REiilaciohes 
Exteriores. de la República de Guatemala Y en todos los casos deberán cumplir Con. los 
requisitos y normas. aduaneras, aranca_larias y na: arancelarias, vigentes en el pafs, las 
que se darán a ·conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda 
humanitaria mencionada. En los c~s9s que-las donaciones vengan consignadas a Otras 
instituciones públicas u organizaciOnes no gubernamentales, nacionales o Internacionales, 
que e~tén debidamente acreditadas y representadas en el pais,_ el consignatario deberá 
realiza~ el ~endoso legal" a favor de -CONRED- antes de realizar: -los trámites de 
importación de las .donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los 
requisitos y nonnas establecidas para !a· Coordinadora Nacional para la Reduccióil. de 
Desastres-de Origen Natural o-Provocado -CONREO-. En todos los casos,. el ingreso de 
las donaciones exentas quedañ bajo el control y supervisión de la Superintendencia de 
Administración Tributarla -SAT -. Los consignatarios de las donaciones que 'lleguen al pafs 
después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calarilidad.Pública, 
deberán .cumplir <;X)h los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la. 
SAT, antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al pa(s. Esas donaciones no 
estarán afectas al cumplimiento de lo ·establecidO- en ·el Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la ~ R~públlcQ de Guatemala, Ley Orgániqa del· Presupuesto. Se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo. Número· 109-96, Ley de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción ·de Desastres de Origen Natural o Provocado y 

. su Reglamento, e1ue estableCen qoe las· donaciones que se reciban quedan 'exentas de 
toda clase. de ImpUestos, Incluyendo el pag9 de_ Derechos ;:\rancelarios de lmportS.ción -
DAI- y el Impuesto al Valor Ag_regado -IV A-. 

Articuló 9 •. Colaboración. Todas las · entidades y dEÍpéndencias qUe integran ·.el 
·organismo _Ejecutivo, asf como las .indicadas en el artfcuiO 4 del Decreto Núinero 109-96 
del. Congreso de la República de Guatemala, deben participar y colaborar en él ámbito de 
suS competencias Con el propósito de hacer ·efectivas l?fiS acciones que .se determinan 
para garantizar a la poblaci~n la pres~ción ·de los servicios públicos.esenclales. 

Articulo ·10. ·Protección de las parsonas y sus bienes. El Ministerio .de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas neCesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, -para prevenir cualquier acto al margen de la leY y garantizar el 
mantenimientO de la pa;¡o,; y el -orden público. · 

AÍ1.ícuro 11. Gestión presupuestaria Y administrativa. Se faculta. al Ministerio de 
Finanzas .Públicas para que identifique y asigne los. espaéios presupuestarios para 
at9nderesta·emergencla y trasleide los recursos financleros_a las unidades-ejecutoras del 
gasto de conformidad con 'sus mandatos legales, y facilite · las gestiones 
administrativas cor'respondieiltes P.Sra la oPortúna y a'decUada recepción· de las 
d_onaclones en ~ase a lo que establece el articulo 8 de este Decreto. 

Artfculo 12. Comunicación. Pro.cédase a hacer del conoCimiento del Honorable 
Congreso de la Repllblica de Guatemala el contenido del presente Decreto, para los 
efectos previstos en los artfculos 138 y 139 de la Constitución Polftlca de la República de 
Guatemala y, opOrtunamente, preséntese a ese Organismo de Estado lnfonne 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, de· 
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