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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE GUDY RIVERA 
ESTRADA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR LOS DECRETOS 

GUBERNATIVOS NÚMEROS 05-2012 Y 01-2013 EMITIDOS POR El 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN CONSEJO DE MINISTROS, 
QUE DECRETAN LA AMPLIACIÓN OH ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA EN 
lOS DEPARTAMENTOS DE RETALHULEU, SUCHITEPÉQUEZ, 
QUETZAlTENANGO, SOLOLÁ, El QUICHÉ, TOTONICAPÁN, SAN MARCOS Y 
HUEHUETENANGO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN VIRTUD DEL 
TERREMOTO ACAECIDO. 

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

tiONOAABLE 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. 

Corno consecuencia del terremoto acaecido el 7 de noviembre de 
2012, el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, dictó los 
Decretos Gubernativos Números 05-2012, y 01-2013 por medio de los 
cuales se amplía el Decreto Gubernativo 3-2012 reformado por el 
Decreto Gubernativo 04-2012 y Decreto Legislativo 33-2012. 
decretando la ampliación del Estado de Calamidad Pública en los 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, 
El Quiché, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, de la 
República de Guatemala, como consecuencia del desastre natural 
provocado por el Terremoto ocurrido en nuestro país, que ha 
producido graves daños a la vida, integridad y bienes de los 
guatemaltecos, ocasionando destrucción de carreteras, viviendas y 
otras obras de infraestructura pública. 

Con base en lo expuesto, al Honorable Congreso de la República le 
corresponde ratificar, modificar o improbar los Decretos Gubernativos 
Números 05-2012 y 01-2013 dictados por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, por lo que es procedente 
presentar la iniciativa de ley siguiente. ·~==--" /? 
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DECRETO No. -2013 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el 7 de noviembre de 2012, el territorio nacional fue azotado por 
un terremoto y que sus efectos han repercutido negativamente en el 
goce del derecho a la vida, integridad, seguridad y la propiedad de las 
personas, esencialmente de la región occidental del país, lo cual ha 
generado daños considerables en la infraestructura pública y en la 
prestación de los servicios públicos en la zona afectada. 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República de Guatemala, en Consejo de 
Ministros dictó el Decreto Gubernativo 05-2012, de fecha 3 de 
diciembre de 2012, y el Decreto Gubernativo 01-2013 de fecha 2 de 
enero de 2013, que dispone decretar la Ampliación del Estado de 
Calamidad Pública en los Departamentos de Retalhuleu, 
Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, El Quiché, Totonicapán, San 
Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, en los 
términos allí establecidos. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la 
Constitución Política de la República, el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin 
supremo la realización del bien común y que es deber del Estado 
garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que ante el desastre natural y para dar efectivo cumplimiento a 
mandatos constitucionales ya mencionados, es imperativo que el 
Estado asuma las medidas preventivas, paliativas y correctivas 
necesarias para mantener a todos los habitantes de la República en el 
pleno ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, 



mediante las disposiciones preceptuadas en el artículo 15 de la Ley de 
Orden Público. 

POR TANTO: 

t:n ejercicio de las facultades contenidas en los artículos 138, 139 y 
171, literal a) de la Constitución Política de la República y 6 de la Ley 
de Orden Público. 

DECRETA: 

Artículo 1. Ratificación. Se ratifican los Decretos Gubernativos 
números 05-2012 y 01-2013 emitidos por el Presidente de la 
República de Guatemala, en Consejo de Ministros, que decretan la 
Ampliación del Estado de Calamidad Pública en los departamentos de 
Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, El Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de 
Guatemala, en virtud del terremoto acaecido y en consecuencia la 
11mitacíón a las garantías constitucionales de libertad de acción y libre 
locomoción establecidas en los artículos 5 y 26 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Adquisición de Bienes, 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 cotización y 
licitación pública; aplicándose los casos de excepción que establece el 
Decreto 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones 
del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las 
entidades y dependencias públicas correspondientes. 

Asimismo, a dichas dependencias y entidades se les faculta para 
ejecutar las construcciones, reconstrucciones, rehabilitación o 
reparación de las unidades habitacionales de las habitantes de los 
departamentos que sufrieron estragos, daños y perjuicios a 
consecuencia del terremoto acaecido, incluyendo propiedad privada 
individual o comunitaria; en concepto de subsidio en especie; así como 
de las instalaciones de los centros educativos, de salud y otros 
servicios públicos esenciales y comunitarios, las que ejecutarán las 
dependencias de la administración central que designe el Organismo 
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Ejecutivo, con base en el plan nacional de reconstrucción que se ha 
aprobado para el efecto. 

Artículo 3. Donaciones. Las donaciones que se otorguen para 
atender esta emergencia, deberán 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-, para el efecto deberá suscribirse un convenio 
o como mínimo una nota oficializando la donación por parte del 
donante, las citadas donaciones no estarán afectas al cumplimiento de 
10 establecido en el párrafo tercero del artículo 53 del Decreto número 
1 01-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y 
10s ingresos y gastos serán registrados únicamente de manera 
contable. 
Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo 
número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que 
establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de 
roda ciase de impuestos incluyendo el pago de Derechos Arancelarios 
de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IV A-. 

Artículo 4. Transitorio. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 
75-2007, del Congreso de la República, sustituyendo únicamente a las 
Unidades Ejecutoras de los Préstamos del Fondo OPEP para el 
Desarrollo Internacional y del Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola -FIDA-, los cuales quedan así: 

··fondo OPEP para el Desarrollo Internacional: 

unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación. 

fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 

Unidad Ejecutora: Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación." 

::Se racu1ta al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para 
que asuma los compromisos derivados de la operación de los 



!Jres(arnos antes referidos como Unidad Ejecutora, a partir del siete de 
agosto de dos mil doce. 

Articulo 5. Vigencia. 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 de su 
publicación en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL 
DE DE DOS MIL TRECE. 
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Guatemala, 2 de enero del año 2013 

"'',,., 

Senc,( Presidente: 
1'-'¡;c·· 

·re:I1QC d agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Decreto Gubernativo 
(,úmero 1-2013, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga 
po1 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 
20 12, reformado por el Decreto Gubernativo número 4-2012, de fecha 9 de 
noviembre de 2012, y prorrogado por Decreto Gubernativo número 5-2012 de 
fecha 3 d<; diciembre de 2012. 

Er1 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. 

S1n otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

Serio t.· 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

'c./uc: c1 Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
)·· 20 1 :2 de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
'+-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
¡(;:O G8partamentos de Retalhuleu, Suichitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Townicapán, 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 
•3uaternala, dicho decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado por Decreto Gubernativo Número 5-2012 de fecha 3 de diciembre 
de 20'i 2 

CONSIDERANDO: 

,..¿u-.:; a 1a presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
novJernbre 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 
Estaao de Calamidad Pública en el Decreto Gubernativo, el cual de acuerdo al plazo 
establecido en el mismo y su prórroga, vence el 5 de enero del año en curso. 

POR TANTO: 

t:1, eJ8ícicJo 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 
f\Júrnero 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 
'15 ael uecreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de 
Gu::iternala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

.,..,.n"~uil, ·¡. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Cé:l1arnidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
nov,embre 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 
je la República de fecha 13 de noviembre de 2012. Dicho Estado de Calamidad 
p¡:,DJica fue prorrogado por Decreto Gubernativo número 5-2012 de fecha 3 de 
jiciembre de 2012 y vence el cinco de enero de 2013. 

ArtiCtJiú 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 
ía emision de los Decretos Gubernativos referidos. ~=:::::::::::...._ 



rHW.:ui.J 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República, para que dentro del 
léi rn1nc de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 
C3ubernanvo. Oportunamente, preséntese a dicho organismo de Estado, informe 
Circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, asi 
ccmo 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 
:Je Orden Público. 

f.\nicuio 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
¡ deberá publicarse en el diario de Centro América. 

c.bCiú é:n la ciudad de Guatemala, el dos de enero del año dos mil trece. 

COMUNÍQUESE 

Héc~or Mauricio López Bonilla 
rünistro de Gobernación 

~~~~ 
H rola Osberto Caballeros López 
Mi istro de Relaciones Exteriores 

' 1 

EZ MOLINA 

Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 

Cinth Carolina del Aguila Mendizábal 
Ministra de Educación 

Rubén Eduardo Mejía Linares 
Viceministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Encargado del Despacho 



as Sol6rzano Se io de la Torre Girneno 
Ministro de Economía 

CL.L'U--Il~··'-'·' a Guerra 1 

o de Agricultura, 
ía y Alirnentaci6n 

~kate 'na Arbolievna Parrilla 
Viceministra de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio de 
Energía y Minas 
Encargada del Despacho 

M"rcia Roxana Sobenes García 
¡vJihistra de Ambiente y 
Recursos Naturales 

Carlo Enri Batzín Chojoj 
Ministro de CUltura y Deportes 

Luz Elizabeth Lainf sta Soto 
Ministra de Desarrollo Social 

Alvarez 


