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TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

A través del tiempo y los años hemos visto y experimentado los cambios que 
nuestro planeta tierra ha sufrido y para lo cual nuestro país por su posición 
geográfica se ha convertido muy vulnerable al punto de alcanzar grado muy alto y 

9 calificado como uno de los primeros países en posición de vulnerabilidad. 

• 

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO- entre sus 
funciones tiene la responsabilidad de Divulgar a través de sus Direcciones y por 
los diferentes medios de comunicación el estado actual de los diferentes puntos 
que se encuentran en riesgo de un desastre y mantenerlos sobre aviso. 

Sin embargo además de los diferentes medios ya establecidos, es necesario 
aprovechar la tecnología en el uso de los diferentes medios telefónicos para 
mejorar y agilizar el cumplimiento de alcanzar el objetivo de prevenir y reducir los 
efectos de los desastres naturales para lo cual es necesario que todos los 
ciudadanos se involucren en el momento de existir una Alerta y aportar la ayuda 
que cada quien en su competencia pueda brindar. 

DIPUTADOS PONENTES: 
' 

\ 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de los cambios climáticos y desastres naturales es necesario 
fortalecer las medidas y los procesos de evacuación de la ciudadanía que se 
encuentra en riesgo de desastres y evitar así pérdidas de vidas humanas, 
materiales y económicas . 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario orientar todos los esfuerzos nacionales para la prevención y 
pérdida de vidas humanas y hacerle frente a los desastres y emergencias de 
cualquier naturaleza utilizando las competencias de Instituciones públicas y 
privadas del Estado de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que para mejorar, agilizar y eficientizar la labor de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado, o en emergencias es 
necesario involucrar a toda la ciudadanía utilizando la tecnología telefónica, 
coordinando acciones para evitar calamidades públicas de cualquier naturaleza. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La Siguiente: 

_,,... .... 
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REFORMA AL DECRETO NÚMERO 109-96, LEY DE LA COORDINADORA 
NACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES DE ORÍGEN NATURAL O 

PROVOCADO 

Artículo 1. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 4 del Decreto número 109-96 
Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado, el cual queda así: 

"Las compañías telefónicas que operan en el país, deberán divulgar a nivel 
nacional con un timbre exclusivo de alerta de Seguridad Nacional, un mensaje 
de texto o en la forma Urgente que la Tecnología propia de estas les permitan y 
que contenga toda la Información precisa del desastre natural y una orden de 
desalojo para el área de este si es necesario. Dicha acción por parte de estas 

• deberá ser totalmente gratuita." 

• 

Artículo 2. El Presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número 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 Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DE DOS MIL 
DIECISIETE . 
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