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ORGANISMO LEGISLATIVO 

· CONGRESO· DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 1 5-2013 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de Ja República de Guatemala ·se ha comprometido en impulsar 
una agenda que incluya entre otros, mejorar el desarrollo social, acelerar el 
crecimiento económico. asegurar la productividad y la infraestructura social para el 
desarrollo. en especial en zonas rurajes, y fortalecer la justicia y la seguridad 
democrática. El Gobierno también ha puesto especial énfasis en promover la 
transparencia a fin de mejorar la gobernabílidad. En ese contexto diseñó el Plan 

. de Gobierno 2012-2016, el cual establece entre otros, las acciones prioritarias para 
promover el desarrollo económico y social en el país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la . República de Guatamala, solicitó apoyo financiero 
reembolsable al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIR.F-. para la 
ejecución del proyecto denominado 11Primer Préstamo Programático para Políticas 
de Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades", a través del cual se 
pretende apoyar al Gobierno a crear espacio fiscal y ampliar las oportunidades 
para los segmentos más vulnerableS de ta sociedad. 

CONSIDERANDO: 

Que el 27 de septiembre de 2012, el Directorio Ejecutivo.del Banco aprobó otorgar 
a la República de Guatemala. un financiamiento con carácter reembolsable por un 
monto de doscientos millones de dólares de los Estados Unidos de América 
(US$200,000.000.00). •con el objeto de apoyar fa citada operación; y que 
habiéndose obtenido las opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de Ja 
Junta Monetaria, a que se refiere el artículo 171 literal i) de Ja Constitución Política 
de la República de Guatemala, es procedente emitir la disposición legal que lo 
apruebe. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Articulo 171 literales a) e i) de la 
Constitución Política de la República, 

DECRETA: 

Artículo 1. Aprobación. Se aprueban las negociaciones del Convenio de 
Préstamo No. 8203-GT a ser celebrado entre la República de Guatemala y el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ·BIRF ... , denominado "Primer 
Préstamo Prográmático para Políticas de Desarrollo de Espacio Fiscal para . 
Mayores Oportunidades". 

Artfculo 2. Autorización. Se autoriza aJ Organismo Ejecutivo para que. por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo 
No. 8203-GT. denominado "Primer Préstamo Programático para Políticas de 
Desarrollo de Espacio Fiscal para Mayores Oportunidades•, bajo los términos y . 
condiciones financieras que en el mismo se establecen. La autorización a que se 
refiere el presente articulo, es extensiva para suscribir los Convenlos modificatorios 

·. que corresponda. 
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De contormkiad·con el Convenio de Préstamo precitado, los principales térmínos y 
condiciones financieras de esta operación son los siguientes: 

MONTO: 

DESTINO: 

ORGANISMO EJECUTOR: 

PLAZO: 

TASA DE INTERÉS: 

COMISIÓN INICIAL: 

Hasta por doscientos míllones de 
dólares de tos Estados Unidos de 
América (US$200,000,000.00). 

Brindar apoyo al Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos ®1 Estado. 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Veinticinco (25) años, incluyendo hasta 
diez (10) años de período de gracia. 

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 11, Sección 2.04 del Convenio de 
Préstamo. 

0.25% sobre el monto total del 
préstamo. 

AMORTIZACIÓN: Mediante cuotas semestrales, 
consecutivas y en lo posible iguales. 

Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del 
Convenio de Préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de 
intereses y demás gastos derivados del cumplimiento de tas obligaciones 
financieras del Convenio de Préstamo que se autoriZa en los artículos anteriores, 
estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, para lo cual deberá prever las asignaciones presupuestarias 
correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelación total de la deuda. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con 
el voto favorable de más de tas dos terceras partes del número total de diputados 
que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EjECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN V 
PUBLICACIÓN. . 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS TREINTA V UN DÍ DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
TRECE. , 

PEDRO MUADI MENÉNDEZ 
PRESIDENTE 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, siete de noviembre del ano dos mil trece. 

YCUMPLASE 

I 

(E-l l 66-2013)-B-noviembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERl'O DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase EL REGLAMENTO DE CONDECORACIONES DE lA DIRECCIÓN 
GENERAL DE INTELIGENCIA CIVIL. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 434-2013 

Guatemala, 7 de noviembre de 2013 
EL PRESIDENTE DE LA REP(IBLICA 

CONSJDEMANDO 

aue las funaonea y actividad- que deeartoUa la DlrecclOh General de lnlellgenclá Ctvll, 
son conslderac:laa como -untoe de segul1dacl naelonal y clastflcedoe como secretoa, 1IU 
ejecución conlleva am.mazaa, rlesgoe y un alto grado de reapoosabffldad, para cumplir ••f. ·su mlaión de proieg.r los lnteresea potrtlcos, ...::ionómlcatJ, soolalee, lnduatrtalea, 
com•rciales, tecnológicos y eatratégícoa del Estado de Gueitemala. en contra del crimen 
orga,,tzado y d•llncuencia comlln, 

CONSIDERANDO 

Que - hace necesario la emislón de un Reglamento que norme el J1Í'OCiedlmlento para el 
reconocimiento de lae acclon.a relevante& reaflzadaa por loe funcionarios, autoridad- y 
trabajadores de la DJreQCión General de lnteltgenela Clltil, asr como de persona& que 
colaboran con la ln.rtltuclón para la reaUzaeíón de eue fine•. garantiza.neto asf la 
seguridad, la paz y •I desarrollo de la eociedad guatemalt- por IO que - conV.niente 
emitir la disposición legal correapom:tlanta, la cual - de eatncto lnteré• del estlldo y como 
co"-cuencla, la publicación deberá de eféctu- Sin costo alguno. 

POR TANTO 

En ejercicio de 1- funclon- que le confiere el Articulo 1 83 literal e) de la Conatituclón 
Polltica de la Fl.epublk:a de Guatemala. 

ACUERDA 

Emitir el siguiente: 

REGLAMENTO DE CONDECORACIONES 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 1NTELIGENCIA CJVtL. 

CAPITUL..01 

FINl!i.S Y OBJl!lTlVO$ 

Artleulo 1. Fine•. Le• condecoraclc;ines a otorgar- por el Mlnlatro de GobemaCIOn, 
tienen cOf'l'\O fines loe siguientes; 

a) El raconOClmlento a Dignatarios, Funelonarlos y Autoridades que coadyuven en el 
d•sarroJlo de 1as actividades y funciones Institucionales; 

b) El reconoclmklonto al peraonal de la OlGICt quianee en la ejecución de sus 
actividades tabOrales. manifiesten con su actuar, dedicaclón, esmero, entrega y 
sacrificio, contribuyendo al engrandecimiento lnstltucional. 

c) El reconoclmlento a personas qolaboradOtas con la DIGICf, que por aus méritos. 
acciones. conductas o servicios extr.aordínar!Otl, promuevan beneficios a la población 
en materia dé seguridad nacionel. 

Asimismo. podré otorgeu·•• excepcionalmente un lrícentlvo económico meneual, 
únicamente para los trabajadores de la Dirección General de Inteligencia Chtll, en 
eaaos de &utna trascendencia_ 

Articulo 2. Objetivos. La& col"ldecoracion.es a otorga.rae por el Ministro de Gcbemaelón, 
tienen como objetivos los siguientes: 

a) Reconocer las acciones y pollticas implementadas por tos Dignatarios. Funcionarios y 
Autoridades nacionales e intemacionales. para la eje;;:uelón de las ft..tneiones y 
actividades especificas de la lnstttoclón. en la genEtraeión de .lntehg&ncíe Civil, para el 
eomt>ate contra el crimen organiz..:10 y de la delincu•ncla comtln_ 

b) Rec;onocer lo• méritos, ltirtvdeill, aceione• y -rviei0$ eHtraon:linarios dé las personas 
que laboran pam la OIGICt que generen prestigio. orgullo, distinción, -mido de 
pertenencia inatltuclOnal y cuyo aporte hubiere sido signíflcatiltO para la lnetltueión en 
matetia de a.gurtdad ciudadana. 

e) Reconocer lo• actos exoapcionales de los miembro& de I• OIGICI, que en la pn19$tací6n 
del -rvicio raautten heridos o- muertos. por su actitud de honor· y valentla al servicio de 
la institución y del Estado. 

d) . lr'leentlvar al pen¡ooal de la lnstitucíón para la bllsqueda de una superación· profesional 
en todos los campos del conocimiento, por su -.ge, eficiencia y eficacia en beneficia 
de l9 lf'l&tltuc;iÓl't y po1:>1aeión guaMmalteca. 

e) RecotlOCer el acelonar de pensones neclonales ·y extran.J-• que PQr •us act1Vld9dés de 
servicio, -Plrttu solidal'IO y colaboradón eflelente, coadyuvan en el desarrollo de las 
funciones y actividad- propias da la DIGICI. 

CAPiTULOll 

DEL CONSEJO DE CONDECORACIONES 
V SUS f"UNCIONES 

SECCIONI 

CONSTITUCIÓN DEL CONSl!.JO oe CONDECORACIONES 

Articulo 3. Creacf6" e Integración. Se Cf'e• al Conaejo'de Condecoraciones de la OIGICI, 
el eu•l se Integra por los órganos siguiente&: 

a) Secretaria General; 
t>) .Jefatura de la División de Administración de Personal, y 
e) .Jafatú..,. de la Unidad de Control de Eficiencia. 

Articulo 4. A.utc:momla del Con-Jo. el Con-Jo da Condecoraciones tiené plena autonomía 
para la torna da decisiones en la apr:aelaclón 'I caltflcaelón de laa propuestas mcibldas para 
aprobartas o impt'Obal1as. Los -untos sorneti<tos a su consk:teraclón, deberán •er resueltos 
en un pl&:zo no mayor de treinta dlés catandarlo. 

Articulo &. Au-ncht de ,.,,,__ntal1te tftutar. Cuando el Consejo de COndecoraciOnes no -
pueda lntegran1e por ausencia de sus intégrantes titular-. éstes están facultados para 
notnbtar a la persona que los su•ltúil'é_ 

SECCIONll 

FUNCIONES 

Articulo 6. Funcioné& y atribuciones. Los miembros del Consejo de Condecoraciones, 
tendrán les funciones y atrlbu<:llof'les siguient-: 

a} _ Re¡clblr j~s su¡>ljc)t).Jd•l" parJll '!I ánélisls, eveluaci6n y aprobación de C\'.)f'ldecoraciones e 
incentivo ecohómlco en su caso. s1 Kiena procedéi'lta: · · - · 
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