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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO GUBERNATIVO 

NÚMERO 9-2011 DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE, 
EMITIDO POR EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN FUNCIONES DE 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN CONSEJO DE MINISTROS, POR EL CUAL SE 
DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA EN TODO EL DEPARTAMENTO DE 
SANTA ROSA POR TREINTA DÍAS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

') ,, ('' r n 2 f iiíJd,, 

Al Estado y sus autoridades les corresponde mantener a los habitantes de la Nación en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza; en casos de Estado de Calamidad Pública puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de 
conformidad con la Ley de Orden Público. 

En virtud de lo cual, con fecha veintiuno de septiembre del presente año, el 
Vicepresidente de la República, en funciones de Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 9-2011, mediante el cual se declara 
Estado de Calamidad Pública en todo el Departamento de Santa Rosa por treinta días, a 
consecuencia del desastre natural provocado por los sismos y lluvias acaecidos durante 
los últimos días. 

De tal forma, al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 9-2011 emitido por el Vicepresidente de la República, en funciones 
de Presidente de la República, en Consejo de Ministros, correspondiendo presentar la 
siguiente iniciativa de ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO -2011 ':' ;' n n 3 ! ' ' ' ' \ \} \ ' ---
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación en 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, en casos de Estado de Calamidad Pública puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad de 
conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha veintiuno de septiembre de dos mil once, el Vicepresidente de la 
República, en funciones de Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el 
Decreto Gubernativo Número 9-2011, mediante el cual se declara Estado de Calamidad 
Pública en todo el Departamento de Santa Rosa por treinta días, a consecuencia del 
desastre natural provocado por los sismos y lluvias acaecidos durante los últimos días. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 8-2011 emitido por el Vicepresidente de la República, en funciones 
de Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitiendo el instrumento legal 
que en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 138, 139 y 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Número 9-2011 de fecha veintiuno de 
septiembre de dos mil once, emitido por el Vicepresidente de la República, en funciones 
de Presidente de la República, en Consejo de Ministros, por el cual se declara Estado de 
Calamidad Pública en todo el Departamento de Santa Rosa por treinta días, a 
consecuencia del desastre natural provocado por los sismos y lluvias acaecidos durante 
los últimos días. 

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable 
de más de las 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 Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDA~( . \J 
DE GUATEMALA, EL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE. \ 
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Guatemala, 21 de septiembre de 2011 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Decreto Gubernativo 
número 9-2011, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se Declara 
Estado de Calamidad Pública en todo el Departamento de Santa Rosa durante 
treinta días. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confieren los artículos 
138 y 139 de la Constitución Política de la República, remito a usted el referido 
Decreto Gubernativo para los efectos de darle cumplimiento a lo ordenado por la 
Constitución de la República. 

Sin otro particular, aprovecho la oport ·dad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Señor 
José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 09-2011 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza, en casos de calamidad 
pública, puede cesar la plena vigencia de algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, 
aplicando las medidas legales correspondientes en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO: 

Que los sismos y lluvias acaecidos durante los últimos días, ha afectado todo el Departamento de Santa 
Rosa, habiendo ocasionado pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales, afectando 
seriamente la infraestructura y las redes de comunicación, y con el fin de proteger y garantizar la vida de 
los habitantes de ese departamento, así como su bienestar y seguridad, por lo que debe emitirse el 
Decreto Gubernativo, que contenga la declaratoria del Estado de Calamidad Pública en el Departamento 
de Santa Rosa. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 de la misma y 1, 2, 14 y 15 
del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Declara el Estado de Calamidad Pública en todo el Departamento de Santa 
Rosa a consecuencia del desastre natural provocado por los sismos y lluvias acaecidos durante los 
últimos días. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El Estado de Calamidad Pública se declara con la finalidad de proteger y 
garantizar la vida y los bienes de los guatemaltecos, así como su bienestar y seguridad, ocasionados por 
dichos fenómenos naturales. 

ARTÍCULO 3. Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta días a partir de 
la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 4. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la anterior 
declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos 
siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, 
derecho de reunión y manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el 
segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Se exceptúan 
las reuniones de orden político electoral, religioso, deportivo, estudiantil y artístico. 



ARTÍCULO 5. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala señalados anteriormente, y las medidas establecidas en el artículo 15 del 
Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

ARTÍCULO 6. Colaboración. Centralizar bajo la coordinación de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, todas las acciones que tiendan a 
prevenir, mitigar y atender los daños derivados de los efectos de los sismos y lluvias acaecidos en todo el 
departamento de Santa Rosa. 

Todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo y las entidades que integran el sector salud 
deben participar y colaborar en el ámbito de sus competencias, con el propósito de hacer efectivas las 
acciones que determine la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CON RED-, para garantizar a la población la prestación de servicios públicos esenciales. 

ARTÍCULO 7. Suspensión de Actividades Docentes. El Ministerio de Educación resolverá lo 
concerniente a la suspensión de las actividades docentes en los establecimientos tanto públicos como 
privados en el Departamento de Santa Rosa. 

ARTÍCULO 8. Protección de las Personas 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 paz y el orden 
público. 

ARTiCULO 9. Donaciones. Las donaciones deben ser consignadas y registradas a nombre del Estado 
de Guatemala y coordinadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONRED-. Las donaciones que se reciban no estarán afectas al 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 53 del Decreto número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

ARTiCULO 10. Adquisición de bienes y servicios y contrataciones. Se autoriza la compra de bienes 
y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el 
objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos de licitación pública que establece el Decreto 
número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, bajo la 
estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes. 

ARTÍCULO 11. Convocatoria. Procédase a hacer del conocimiento del honorable Congreso de la 
República el contenido del presente Decreto Gubernativo, para los efectos previstos en los Artículos 138 
y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y, oportunamente, preséntese a dicho 
Organismo de Estado, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la 
emergencia, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 32 de la Ley de Orden Público. 

ARTICULO 12. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse en 
el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintiuno de septiembre de dos mil once. 
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Guadalupe Gue a Ascencio 
Vicerninistra d Gobernación 
da del Depacho 

úvab;íit 
Erick Mauricio Maldonado Ríos 
Vicerninistro de Relaciones Exteriores 
Encargado del Despacho 

Alfredo Arnéric Pqkus Yaquian 
Ministro de Energía y Minas 
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Guillermo Enrique Echeverría Peralta 
Viceministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Encargaqp del Depacho 


