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NUMERO DE REGISTRO 

5483 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 25 DE OCTUBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JUAN ADRIEL 
OROZCO MEJÍA. 

INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR PATRIMONIO CULTURAL 
INTANGIBLE DE LA NACIÓN COMO VALOR ARTÍSTICO, LA ASOCIACIÓN 
FILARMÓNICA DE GUATEMALA EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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De manera atenta me dirijo a ustedes, haciendo de su conocimiento que de 
conformidad con el artículo 174 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y el artículo 11 O la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto 
63-94, remito la Ley que declara Patrimonio Cultural Intangible de la Nación como 
valor artístico "La Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón 
de Jesús", a efecto se realice el trámite correspondiente y sea trasladada para el 
conocimiento del Honorable Pleno del Congreso . 

. ·--Sin otro particular me suscribo de ustede , con 
estima. 

Atentamente, 

Diput 
Diputado FCN-Nación 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

En el año de 1813 La Audiencia y Cancillería Real de Santiago de 

Guatemala prohibió todo tipo de reuniones, lo que afectó al gremio de 

músicos, siendo el hecho principal que motivara al Maestro José 

Eulalio 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 princ!pal 

bjetivo 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 con personalidad 

jurídica, 29 años después de su conformación en el año de 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 con la calidad de 

Presidente Provisional de la Asociación Filarmónica de Guatemala 

presenta al Ministro de Gobernación F. Carrillo Magaña, la aprobación 

de los estatutos, solicitud que es examinada. Siendo el Presi B1.1. 
('~ 

Arévalo Bermejo quien aprueba los Estatutos de la Asoci ~ ó · , 4-cn _,y,, . 
~ ~i., '.· ::1 
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Filarmónica de Guatemala, basándose en cuanto al 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 pnmer 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 5 calle y 11 avenida de la Zona 1 de esta Ciudad 

la cual la Junta Directiva de la Sociedad Musical de 

~-~ atemala 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 según 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 

Eulalia 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, la cual hasta 

el día de hoy permanece en el mismo lugar que fue instalada. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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la primera en establecerse y en julio del presente año conmemoró 205 

años desde 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 4 7-78 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 Parte que la suscriben se 

comprometen que en sus territorios adopten el 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 hum r 

económicos necesarios para el cumplimiento de ese fin. º(J~~V'-·~<~ 
~ ~ -;,:,~·f'~ ~ i "', .. ()¡ 
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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, la cuál tiene por objeto regular la protección, defensa, 

1gación, conservación y recuperación de los bienes que integran 

el Patrimonio Cultural de la Nación. Dentro del mismo cuerpo legal se 

establece que 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 cuál es constituido por instituciones, 

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

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 d~ 
/.t:""REP li 8' 

años, pero que sean de interés relevante para el arte, la histo(J51~·1a~,\ {0\_ 
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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 

e de Jesús" que cuenta con 205 años desde su fundación. 

• 

Como Diputado de este Alto Organismo Legislativo y de acuerdo a las 

facultades que la Ley me confiere, en virtud de los motivos 

anteriormente expuestos, veo 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." 

J••an Adriel Orozcd 
.. otputa o 

W FCN-NAClO 
Bancada d• 1a República 
Congreso " 
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DECRETO NÚMERO ---
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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 declaratoria de 

autoridad lo integren y constituyan bienes muebles o inmuebles, 

públicos y privados, relativos a la paleontología, arqueo! 'Rf. 
~ /.)º 

historia, antropología, arte, ciencia y tecnología, y la cultura tº~ ~~ 
o\ ... ~~~ ~ 
v ~-dJ~ e,· 
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general, incluido el patrimonio intangible, que coadyuven al 

fortalecimiento de la identidad nacional. 

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 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, 

DECRETA 

Artículo 1. Se declara parte del Patrimonio Cultural Intangible de la 

Nación como valor artístico, la "Asociación Filarmónica de Guq . áf'aR€".oo~ 
El Sagrado Corazón de Jesús" incluyendo los archivos de su m 15~ ~ 

O Y'h . :~ ¡:; ~ o A~r~ <.! 
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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 designara 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. 

Artículo 5. La presente Ley entrará en vigencia treinta días después 

de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE ... . 

EMITIDO ...... . 

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




