
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho. 
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Guatemala, 04 de Diciembre de 2018 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de las funciones a su cargo. 

De conformidad con lo que establecen los artículos 39, 40, y 41 del Decreto 63-94 del Congreso de 
la República, me permito hacer de su conocimiento que en la Comisión de Cultura que me honro 
presidir, fue recibida la iniciativa de Ley con Número de Registro de Dirección Legislativa Cinco mil 
c.uatrocientos ochenta y tres (5483), Ley que declara Patrimonio Cultural Intangible de la Nación 
como valor artístico "La Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús", para 
su estudio y Dictamen correspondiente.-

En virtud de haberse emitido el DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES a dicha iniciativa 
por los Diputados integrantes de esta Comisión, solicito hacer el trámite correspondiente. Se 
adjunta e! Dictamen relacionado. 

Agradeciéndole su atención y apoyo a la presente se suscribe de usted, 

Deferentemente, 

--+--!--presidente 
COMISIÓN DE CULTURA 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN DE INICIATIVA DE LEY NÚMERO 

5483 QUE DISPONE DECLARAR 

"PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA NACIÓN COMO 

VALOR ARTÍSTICO A LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE 

GUATEMALA EL SAGRADO CORAZÓN 

DE JESÚS" 

HONORABLE PLENO 

ANTECEDENTES. 

Con fecha veinticinco de octubre de dos mil diez y ocho el Honorable Pleno del Congreso 

de la República conoció la Iniciativa de Ley registrada bajo el número 5483 en Dirección 

Legislativa que dispone aprobar la ley para declarar "PATRIMONIO CULTURAL 

INTANGIBLE DE LA NACIÓN COMO VALOR ARTÍSTICO A LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA 

DE GUATEMALA EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" y dispuso trasladarla a la Comisión de 

Cultura del Congreso de la República, para su estudio y dictamen correspondiente según 

con lo establecido en los artículos 39,40,41 y 43 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo. Dicha iniciativa fue presentada por el diputado ponente Juan Adriel Orozco 

Mejía. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

En la exposición de motivos, el ponente explica la creación de la ASOCIACIÓN 

FILARMÓNICA DE GUATEMALA EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS refiriéndose a que 

históricamente todo se inicia en el año de 1813 cuando, La Audiencia y Cancillería Real de 

., 
' J 
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Santiago de Guatemala prohibió todo tipo de reuniones, lo que afectó al gremio de 

músicos, siendo el hecho principal que motivara al Maestro José Eulalia Samayoa a fundar 

en nuestro país, el primer Gremio Filarmónico como entidad colegiada, denominándolo 

Asociación Filarmónica del Sagrado Corazón, el cual se establece con el principal objetivo 

de promover y defender los derechos de los músicos, quienes por cien años no eran más 

que un gremio de músicos, unidos por intereses religiosos y artísticos, sin constituirse en 

una Asociación con personalidad jurídica. Transcurridos 29 años después de su 

conformación, o sea en el año 1842, la Sociedad Filarmónica se afilió a la Sociedad 

Económica de Guatemala, es ahí cuando se establecen con personalidad jurídica. 

En el año de 1948 durante el Gobierno del Doctor Juan José Arévalo Bermejo, el Doctor 

Eduardo Rodríguez Ruanet en su calidad de Presidente Provisional de la Asociación 

Filarmónica de Guatemala, presenta al Ministro de Gobernación F. Carrillo Magaña, la 

solicitud para la aprobación de los estatutos de dicha Asociación, solicitud que es 

examinada. El Presidente Juan José Arévalo Bermejo es quien aprueba los Estatutos de 

la Asociación Filarmónica de Guatemala, con base en el deseo manifiesto que expresaban 

los agremiados de dicha Asociación, por lo que, los reconoce con personalidad jurídica el 

27 de septiembre del mismo año. 

En julio del año de 1913 celebraron su primer centenario como Asociación, siendo 

conmemorado su centenario con la colocación de una lápida de mármol en el interior de 

la Parroquia de la Merced ubicada en la 5ª. Calle y 11ª. avenida de la Zona 1 de esta 

Ciudad Capital, en la cual la Junta Directiva de la Sociedad Musical de Guatemala erige 

dicho monumento como recuerdo del primer centenario de la fundación de la festividad 

que el gremio Filarmónico dedica al "Sacratísimo Corazón de Jesús" y el acuerdo de fecha 

dos de febrero del mismo año los declara como "Beneméritos del Arte y benefactores del 

gremio en nuestra patria a los maestros: José Eulalio Samayoa, Benedicto Sáenz, Víctor 

Rosales, Cleto Arteaga, Daniel Quinteros, Salvador lriarte, Lucas Paniagua, J. León Cerón, 

Escolástico Andrino, Máximo Andrino, Vicente Andrino, lndalecio Castro, Alfonso Méndez, 

Juan Aberle y Vicente Peralta. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Es importante destacar que la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón 

de Jesús" es la primera en establecerse a nivel centroamericano y en julio del presente 

año conmemoró 205 años de su fundación. 

Como Estado de Guatemala con la aprobación y ratificación del Convenio sobre la 

Protección del Patrimonio Mundial y Cultural de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, mediante el Decreto Número 47-78 del Congreso de la República 

adoptamos las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financiera 

adecuadas para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar el patrimonio 

cultural. 

Además de la Aprobación y Ratificación de la Convención de la Organización de los 

Estados Americanos sobre la Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de 

las Naciones Americanas y la Convención Centroamericana para la Protección del 

Patrimonio Cultural, los Estados que la suscriben se comprometen a que en sus territorios 

se adopte un régimen jurídico de protección de su Patrimonio Cultural, unificando los 

esfuerzos necesarios para la protección del Patrimonio Cultural de la región 

centroamericana y realizar todas las acciones jurídicas, políticas y técnicas a su alcance, así 

como destinar los recursos humanos y económicos necesarios para el cumplimiento de 

ese fin. 

De tal manera que el Estado de Guatemala está comprometido en promover legalmente el 

rescate, investigación, salvamento, recuperación, conservación y valorización de los 

bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación; de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política de la República de Guatemala y el Decreto 26-97 del Congreso de la 

República de Guatemala y su Reforma Decreto Número 81-98 Ley para la Protección del 

Patrimonio Cultural de la Nación, corresponde al Estado cumplir con estas funciones por 

conducto del Ministerio de Cultura y Deportes, clasificando en su artículo 2 numeral 11 los 

bienes que conforman el Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, el cual es constituido 

por instituciones, tradiciones y costumbres tales como; la tradición oral, musical, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro, quedando afectos a la 

presente ley los bienes culturales que tengan más de cincuenta años de antigüedad, a 

partir del momento de su construcción o creación y que representen un valor histórico o 

artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese número de años, pero que sean 

de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la arquitectura, la cultura en 

general y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los guatemaltecos, tal como 

es el caso de la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús" que 

cuenta con 205 años desde su fundación. 

En virtud de los motivos anteriormente expuestos, el ponente ve la necesidad de 

proponer ante este Honorable Pleno que se declare parte del Patrimonio Cultural 

Intangible de la Nación como valor artístico "La Asociación Filarmónica de Guatemala El 

Sagrado Corazón de Jesús." 

La Iniciativa de ley 5483 consta de cinco artículos: 

Artículo l. Se declara parte del Patrimonio Cultural Intangible de la Nación como valor 

artístico, la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús" 

incluyendo los archivos de su música, instrumentos, colecciones y manuscritos, así como 

cualquier otro objeto relacionado con ello. 

Artículo 2. El Registro de Bienes Culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Natural del Ministerio de Cultura y Deportes deberán de hacer de forma inmediata el 

registro correspondiente. 

Artículo 3. El Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de Cultura y Deportes a 

través de la Dirección de Patrimonio Cultural y Natural designará como sede de la 

"Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús" la 5ª. Calle 3-51 Zona 

1, lugar que los ha albergado desde sus inicios. 

Artículo 4. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan o contradigan la 

presente Ley. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 58.- Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 

comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres. 

Artículo 59.- Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado 

proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que 

tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y 

reglamentar su investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología 

apropiada. 

Artículo 60.- Patrimonio cultural. Forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y 

valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la 

protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración salvo los casos 

que determine la ley. 

Artículo 65.- Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a 

la reservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, está a cargo de un órgano 

específico con presupuesto propio. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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LEY PARA LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, 

investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio 

Cultural de la Nación. Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del 

Ministerio de Cultura y Deportes. (Reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso 

de la República de Guatemala). 

Artículo 2.- Patrimonio Cultural. Forman el patrimonio cultural de la nación los bienes e 

instituciones que por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y 

constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, 

arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura en general, 

incluido el patrimonio intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad 

nacional. (Reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso de la República de 

Guatemala). 

Artículo 3.- Clasificación. Para los efectos de la presente ley se consideran bienes que 

conforman el patrimonio cultural de la Nación, los siguientes: 

Patrimonio Cultural Tangible: 

b) Bienes culturales muebles 

Bienes culturales muebles son aquellos que por razones religiosas o laicas, sean de 

genuina importancia para el país, y tengan relación con la paleontología, la arqueología, la 

antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemaltecas, que 

provengan de las fuentes enumeradas a continuación: (para esta iniciativa léase sub-inciso 

número cuatro). 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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4. Los bienes artísticos y culturales relacionados con la historia del país, acontecimientos 

destacados, personajes ilustres de la vida social, política e intelectual, que sean de valor 

para el acervo cultural guatemalteco, tales como: 

a) Las pinturas, dibujos y esculturas originales. 

b) Las fotografías, grabados, serigrafías y litografías. 

c) El arte sacro de carácter único, significativo, realizado en materiales nobles, 

permanentes y cuya creación sea relevante desde un orden histórico y artístico. 

d) Los manuscritos incunables y libros antiguos, mapas, documentos y publicaciones. 

e) Los periódicos, revistas, boletines y demás materiales hemerográficos del país. 

f) Los archivos, incluidos los fotográficos, cinematográficos y electrónicos de cualquier tipo 

g) Los instrumentos musicales. 

h) El mobiliario antiguo. 

Patrimonio Cultural Intangible: Es el constituido por instituciones, tradiciones y 

costumbres tales como: la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, 

de danza y teatro. Quedan afectos a la presente ley los bienes culturales a que hace 

referencia el presente artículo en su numeral uno romano, que tengan más de cincuenta 

años de antigüedad, a partir del momento de su construcción o creación y que 

representen un valor histórico o artístico, pudiendo incluirse aquellos que no tengan ese 

número de años, pero que sean de interés relevante para el arte, la historia, la ciencia, la 

arquitectura, la cultura en general y contribuyan al fortalecimiento de la identidad de los 

guatemaltecos. (Reformado por el Decreto Número 81-98 del Congreso de la República de 

Guatemala). 

TEXTO DE LA CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL 
(Nota: El Estado de Guatemala adoptó esta conferencia comprometiéndose a reconocer, respetar 

y valorar el Patrimonio cultural inmaterial.) 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, denominada en adelante "la UNESCO", en su 32~ reunión, celebrada 

en París del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003, 

Artículo 1: Finalidades de la Convención 

La presente Convención tiene las siguientes finalidades: 

a) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. 

b) El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e 

individuos de que se trate. 

c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del 

patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco. 

d) La cooperación y asistencia internacionales. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

La Comisión de Cultura del Congreso de la República de Guatemala, al efectuar el estudio, 

análisis y discusión solicitado por el Honorable Pleno en relación a la Iniciativa de Ley 

número Cinco mil cuatrocientos ochenta y tres (5483) que dispone declarar "Patrimonio 

Cultural intangible de la nación como valor artístico a la Asociación Filarmónica de 

Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús", ha considerado lo siguiente: 

Que la música siempre ha sido un ingrediente fundamental en el desarrollo de los pueblos 

del mundo y que en Guatemala también ha sido un aspecto muy importante en el 

desarrollo de la sociedad. Que es loable lo que el Maestro José Eulalia Samayoa hizo en el 

año 1813 para mantener la unión y el desenvolvimiento de los músicos en Guatemala 

fundando el primer Gremio Filarmónico como entidad colegiada, denominándolo 

Asociación Filarmónica del Sagrado Corazón, el cual se establece con el principal objetivo 

de promover y defender los derechos de los músicos, quienes por cien años no eran más 

que un gremio de músicos, unidos por intereses religiosos y artísticos, sin constituirse en 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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una Asociación con personalidad jurídica. Dicha Asociación con el correr de los años se 

convirtió en una entidad con Personería Jurídica y albergó a muchas generaciones de 

músicos, siendo la primera Asociación de músicos en Centroamérica y la organización más 

antigua de Latinoamérica y se fundó dos años antes que la Sociedad Filarmónica de 

Londres en el Reino Unido (1815). La creación, apreciación y difusión de música laica en el 

país ganó mucha fuerza hace 200 años gracias a la Asociación Filarmónica de Guatemala El 

Sagrado Corazón de Jesus, que ha reunido a través del tiempo a agrupaciones de artistas y 

amantes de la música. La definición de la Asociación va más allá del concepto 

"Filarmónico" ya que cuenta con 500 miembros que se integran por músicos y amantes de 

la música el cual es el único requisito para pertenecer a esta Asociación. 

Que ha sido de tanto impacto en la Historia Nacional que su creación permitió en 

Guatemala el impulso a desarrollar la práctica orquestal fuera de la iglesia. 

Que su actividad se remonta a 205 años de existencia cumplidos en Julio de 2018, tiempo 

en que han desarrollado infinidad de actividades artístico-culturales, conciertos, 

concursos, estímulos para composiciones musicales guatemaltecas, y han mantenido los 

principios de defensa y desarrollo de los músicos en el país por todos estos años, 

ocupando su cede en la dirección 5 calle 3-51 zona 1 desde sus inicios. 

En su legado esta Honorable Asociación tiene manuscritos musicales creados por sus 

miembros, instrumentos musicales antiquísimos, mobiliario y otros que forman parte de 

la historia y cultura del pueblo guatemalteco. 

Por todo lo antes expuesto, esta Comisión de Cultura del Congreso de la República 

considera emitir un Dictamen FAVORABLE CON MODIFICACIONES en el sentido de aprobar 

la Iniciativa de ley con el siguiente nombre INICIATIVA DE LEY NÚMERO S483 QUE 

DISPONE DECLARAR "PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA NACIÓN 

COMO VALOR ARTÍSTICO A LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE GUATEMALA EL SAGRADO 

CORAZÓN DE JESÚS" 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Entre las modificaciones realizadas se modifica el artículo 1 el cual quedará de la siguiente 

forma: 

Artículo l. Se declara parte del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Nación 

como valor artístico, la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de 

Jesús" incluyendo los archivos de su música, instrumentos, colecciones y manuscritos, así 

como cualquier otro objeto relacionado con ello. Esto es debido a que los archivos de 

música, instrumentos, colecciones y manuscritos son un Patrimonio Cultural Tangible 

según la Constitución Política de la República de Guatemala y la Asociación Filarmónica 

como tal es un Patrimonio Cultural Intangible como reza en la misma Constitución Política 

de la República de Guatemala. 

Se suprime el artículo 3 con base en la opinión técnica que se adjunta al presente 

Dictamen y que fuese emitida por la Licenciada Evelyn Girón, Directora de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural y Natural. 

DICTAMEN DE LA COMISION: 

Con base en el análisis de la exposición de motivos, consideraciones legales, aspectos 

financieros, políticos, sociales, artísticos y culturales, así como en la disertación, análisis y 

opinión de la mayoría de los Diputados que integramos la Comisión de Cultura del 

Congreso de la República de Guatemala, se ha decidido emitir DICTAMEN FAVORABLE 

CON MODIFICACIONES, a la iniciativa registrada con el número cinco mil cuatrocientos 

ochenta y tres (5483), iniciativa de ley presentada por el representante Juan Ad riel Orozco 

Mejía iniciativa que dispone declarar "PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DE LA 

NACIÓN COMO VALOR ARTÍSTICO A LA ASOCIACIÓN FILARMÓNICA DE GUATEMALA EL 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" trasladando al Honorable Pleno del Congreso de la 

República, el presente Dictamen y adjunto, el proyecto de Decreto correspondiente, para 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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su consideración y aprobación con el objeto que se convierta en Ley de la República de 

Guatemala. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISION DE CULTURA DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 

? J <¡¿H: .. Vt !J y< DEL AÑO DOS MIL DIEZ.Y .OCHO. 

DIA OY. DEL MES DE 

······•···· ·-·- ---·-···· ·----~ 

f)--+T-//t-+-+--t41r ¡-_------if-) 
..... ~.xeásqliez ~~r? 

Presidente 

f) _________ _ 

lliana Guadalupe Calles Domínguez 

Secretaria 

f) __ -+----t------- t>--------~
Andrea Beatriz Villagrán Antón Carlos afael Fi 

f) _________ _ 

María Cristina Quinto García 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



?/!~de?/!~ 
Y!?~<kk~ 

g/udemala, w. cd. 

f~--+--
Erwin Enrique Álvarez Domínguez 

f) __________ _ 

Gustavo Amoldo Medrana Osorio 

DECRETO NÚMERO ---

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que La Constitución Política de la República de Guatemala en sus Artículos 59 y 60 

establece que es obligación primordial de Estado, proteger, fomentar, y divulgar la cultura 

nacional; emitir leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, 

preservación y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como 

la creación y aplicación de tecnología apropiada, y que forman parte del patrimonio 

cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y 

artísticos del país y están bajo la protección del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 26-97 Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, establece que forman el 

Patrimonio Cultural de la Nación, los bienes e instituciones que por ministerio de ley o por 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles, públicos 

y privados, relativos a la paleontología, arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y 

tecnología, y la cultura en general, incluido el patrimonio intangible, que coadyuven al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

CONSIDERANDO 

Que el Patrimonio Cultural Tangible de la Nación está constituido por los Bienes 

Culturales Muebles dentro de los cuales se incluyen, los bienes artísticos y culturales 

relacionados con la historia del país, acontecimientos destacados, personajes ilustres de la 

vida social, política e intelectual, que sean de valor para el acervo cultural guatemalteco, 

tales como: Los manuscritos incunables y libros antiguos, mapas, documentos y 

publicaciones, los archivos, incluidos los fotográficos, cinematográficos y electrónicos de 

cualquier tipo, Los instrumentos musicales y el mobiliario antiguo.-

CONSIDERANDO 

Que el Patrimonio Cultural Intangible de la Nación es el constituido por instituciones, 

tradiciones y costumbres tales como; la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, 

artesanal, religiosa, de danza y teatro. 

CONSIDERANDO 

Que la Asociación Filarmónica de Guatemala "El Sagrado Corazón de Jesús," desde su 

fundación ha contribuido cultural, artística e históricamente fomentando la cultura 

nacional y conformando Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Nación. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 

República de Guatemala, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DECRETA 
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Artículo l. Se declara parte del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de la Nación 

como valor artístico, la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de 

Jesús" incluyendo los archivos de su música, instrumentos, colecciones y manuscritos, así 

como cualquier otro objeto relacionado con ello. 

Artículo 2. El Registro de Bienes Culturales de la Dirección de Patrimonio Cultural y 

Natural del Ministerio de Cultura y Deportes deberán de hacer de forma inmediata el 

registro correspondiente. 

Artículo 3. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan o contradigan la 

presente Ley. 

Artículo 4. La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el 

Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 

PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
EL DE DE DOS MIL ______________ _ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Guatemala, 09 de noviembre de 2018 
Oficio DGPCYN 2043-2018/GC 

Registro 5084-2018 

Presidente de la Comisión ele Cultura 
Congreso de Ja Republica de Guatemala, C,A 

Estimado Lícenciado Velásquez: 

Con un cordial saludo, me dirijo a usted en respuesta a su nota de fecha 06 
de noviembre del presente año, por medio de la cual solicita opinión calificada como 
Directora General de Patrimonio Cultural y Natural, con relación al artículo 3 de la 
Iniciativa de Ley No, 5483, que pretende declarar como patrimonio cultural 
Intangible de la Nación a la "Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado 
Corazón de Jesús", 

Al respecto esta Dirección General, realizo las consultas correspondientes, 
llegando a la conclusión que; 

• No es atribución de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 
la designación de sedes de bienes inmuebles, por lo que recomienda se 
modifique el Articulo 3 ele la Iniciativa de Ley No, 5483 en el siguiente 
sentido: Articulo 3. La "Asociación Filarmónica de Guatemala El 
Sagrado Corazón de Jesús", tendrá su sede en la 5ª. Calle 3-51 zona 
1 de la Ciudad de Guatemala, lugar que los ha albergado desde sus 
inicios. 

• SegLín Certificación Negativa de Registro de Bien Cultural Inmueble No, 
CN-1016-2018/BI, (adjunta) certifica qL1e a la presente fecha no se 

Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, Teléfono 22086600 extensión 228 
Dirección de Correo Electrónico direccionpatrimonio2014@gmaiLcom 
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encuentra rngistrndo ni declarado corno Patrimonio Cu//ural el 
lnmueLl/e pwticulw. 11/Jicndo en In 5ª Callo 3-51 zona a. ele la Ciuelad ele 

Guatemala. ciepwlnrnonto ele Guolenwln. Sin em/Jilrgo, el inrnue/Jle en 
mención se lor:nlizu denlm ífe lo deiir111/nr:ió11 <lo/ Con/ro J-/istórico de la 
Ciuclocl (ÍO Guatermi!o. se1¡1ín o/ articulo !"¡/el /\cuerdo Ministoria/ 328-98 
del Ministerio ele C11/t11ra y Depo1tes. y se encuentra nfocto a los 
línea111entos esta/.Jlecídos en el Decreto Legislativo 26-97 y sus mformas 

contenidas en el Decreto 81-98 "Ley para la Protección ele/ Patrimonio 
Cultural de la Nación". por lo que para cualquier tipo de intetvención en el 
mismo se deberá solicitar la respectiva autorización a la Dirección 
General del Patrimonio Cultural del Patrimomo Culluml y Natural. 

• En caso de decretarse la Ley No. 5483. c/1c/w ubicación será con la que 
se inscribira oportunamente a la Asociación en el Registro rle Bienes 
Culturales de la Dirección General ele/ Patrimonio Cultural y Natural. 

• Se /lace del conocimiento que no es procedente declarar como 
Patrimonio Intangible de la Nación. la secle de la Asociación Filarmónica 
de Guatemala El Sagrado Corazón ele Jesús. debido a que es un espacio 
físico. Por lo que se recomienda declararla únicamente como Patrimonio 
Cultural de la Nación. 

Atentamente, 

l)ir{"c(·ión e !" 

C11lH' 

ce A<ehí110DGPCYN 
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GuATEMAi~A 
Vicen1inisterio del P:lirin1onio CuHuta! v Natur'1l 

CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE REGISTRO DE BIEN CULTURAL INMUEBLE 

CN-1016-2018181 

La infrascrita Encargada, Sección de Bienes Inmuebles, del Departamento de Registros de Bienes culturales, de la Dirección 
General del Patrimonio Cultural y Natural, después de verificar y buscar en la nómina de Monumentos Históricos de la 
República de Guatemala, contenidos en el Acuerdo Ministerial 1210, del Ministerio de Educación, del 12 de junio de 1970, en 
la nómina de bienes culturales inmuebles declarados en el Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes, de 
Declaratoria del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, y en el Inventario Nacional de Bienes Culturales Inmuebles del 
Registro de Bienes Culturales, CERTIFICA, que a la presente fecha, NO SE ENCUENTRA REGISTRADO NI DECLARADO 
corno Patrimonio Cultural el INMUEBLE PARTICULAR, ubicado en la 5ª calle 3-51 zona 1, de la ciudad de GUATEMALA, 
departamento de GUATEMALA 

Sin embargo, el inmueble en mención se localiza dentro de la delimitación del Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, 
según el artículo 1° del Acuerdo Ministerial 328-98 del Ministerio de Cultura y Deportes, y se encuentra afecto a los 
lineamientos establecidos en el Decreto Legislativo 26-97 y sus reformas contenidas en el Decreto 81-98 "Ley para la 
Protección del Patrimonio Cultural de la Nación". Por lo que para cualquier tipo de intervención en el mismo se debera solicitar 
la respectiva autorización a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural. 

Y para los usos legales que al interesado convengan, se extiende la presente CERTIFICACIÓN NEGATIVA DE REGISTRO 
DE BIEN CULTURAL INMUEBLE, contenida en una hoja de papel rnembretado de la Institución, en la Nueva Guatemala de la 
Asunción, a los OCHO días del mes de NOVIEMBRE del año DOS MIL DIECIOCHO. 
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