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ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO 

GUBERNATIVO NÚMERO 5-2012 DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DOCE, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN 
CONSEJO DE MINISTROS, POR EL CUAL SE PRORROGA POR TREINTA 
DÍAS MÁS EL PLAZO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE CALAMIDAD 
PÚBLICA, CONTENIDO EN EL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2012, 
REFORMADO POR EL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4-2012, 
RATIFICADO Y MODIFICADO POR EL DECRETO NÚMERO 33-2012 DEL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

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



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

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 siete de noviembre del presente año, el Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 3-2012, 
mediante el cual se declara Estado de Calamidad Pública en los departamentos de 
Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango 
de la República de Guatemala por treinta días, a consecuencia del desastre natural 
provocado por el terremoto acaecido el siete de noviembre en nuestro país, que ha 
producido graves daños a la vida, integridad y bienes de los guatemaltecos, causando 
destrucción de carreteras, viviendas y otras obras de infraestructura. Así mismo, con 
fecha nueve de noviembre de dos mil doce, el Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 4-2012, mediante el cual se reforma el 
Decreto Gubernativo Número 3-2012, adicionando al Departamento de Suchitepéquez a 
los departamentos en los cuales fue declarado Estado de Calamidad Pública por treinta 
días; los cuales fueron ratificados por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de la 
República. 

Con fecha tres de diciembre del presente año, el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros, y por las razones expuestas en los respectivos considerandos, emitió el 
Decreto Gubernativo Número 5-2012, mediante el cual se prorroga por treinta días más el 
plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y 
Huehuetenango de la República de Guatemala. 

De tal forma, al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Números 5-2012 emitido por el Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, correspondiendo presentar la siguiente iniciativa de ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 



DECRETO NÚMERO -2012 ---
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 el Presidente de la República, en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
Número 3-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012, así como su respectiva reforma 
identificada como Decreto Gubernativo Número 4-2012, de fecha 9 de noviembre de 
2012, emitidos por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en que 
decretan Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y 
Huehuetenango de la República de Guatemala, en virtud del terremoto acaecido; 
ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha tres de diciembre de dos mil doce, el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 5-2012, mediante el cual 
prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, 
contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012, reformado por el Decreto 
Gubernativo Número 4-2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 5- 2012 emitido por el 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 5-2012 de fecha tres de diciembre de 
dos mil doce, emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, por el 
cual se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad 
Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012, reformado por el Decreto 
Gubernativo Número 4-2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República. 



Artículo 2. Transitorio. Mientras dure la vigencia del Decreto Gubernativo Número 3-
2012 y sus respectivas ampliaciones y prorrogas, para los efectos de la reconstrucción 
nacional, derivada del terremoto ocurrido el 7 de noviembre de 2012 en las áreas 
afectadas no se hará aplicación del artículo 38 del Decreto número 101-97 y en 
consecuencia se podrá, durante el ejercicio fiscal 2013, utilizar los saldos de efectivo a 
ejecutarse. 
Al concluir la vigencia del Decreto Gubernativo de Calamidad y con información remitida 
por las entidades ejecutoras, el Ministro de Finanzas Públicas queda obligado a remitir un 
informe pormenorizado de la ejecución de los fondos realizada durante los ejercicios 
fiscales 2012 y 2013. 

Artículo 3. 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 CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOCE. 



Guatemala, 3 de diciembre del año 2012 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Decreto Gubernativo 
número 5-2012, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga 
por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, 
contenido en el Decreto Gubernativo número 3-2012, de fecha 7 de noviembre de 
2012, reformado por el Decreto Gubernativo número 4-2012, de fecha 9 de 
noviembre de 2012. 

En razón de lo anterior, y en el 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, en cumplimiento a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. 

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

Señor: 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5-2012 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
3-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
los departamentos de Retalhuleu, Suichitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, dicho decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública en el Decreto Gubernativo, el cual de acuerdo al plazo 
establecido en el mismo, vence el 6 de diciembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 30 del Decreto 
Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 
15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

Artículo 3. Saldos de Recursos No Ejecutados. El monto de los recursos autorizados 
que no hayan sido ejecutados al 31 de diciembre de 2012, deberán incorporarse al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, y 
ejecutarse durante ese ejercicio. Por lo anterior, se amplía el Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con los saldos que 
corresponda de los recursos no ejecutados, debiendo el Congreso de la República de 
Guatemala autorizar la misma, facultando al Ministerio de Finanzas Públicas para que, 
mediante Acuerdo Gubernativo, realice la distribución en detalle de los saldos en 
referencia. 



Artículo 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República, para que dentro del 
término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 
Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, 
así como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plazo del Estado de 
Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el tres de diciembre del año dos mil doce. 

COMUNÍQUESE 
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id Roxana Bald ti Elías 
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Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 
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Min"stro de Cultura y Deportes 
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Dehesa 
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