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'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 21 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE ARÍSTIDES 
BALDOMERO CRESPO VILLEGAS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO 

LEY NÚMERO 51 DEL JEFE DE GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, QUE 
INSTITUYE LA ORDEN NACIONAL FRANCISCO MARROQUÍN. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 



Licenciada 
Ester V elásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Directora: 
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12 de agosto de 2013 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para remitirle el proyecto de Ley que 
dispone reformar el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto Ley Número 51 del Jefe de 
Gobiemo de la República que otorgar a los titulares de la "Orden Nacional Francisco 
Marroquín" una bonificación dineraria mensual; ejerciendo mi derecho de Iniciativa según 
como lo establece el artículo 1 1 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo Decreto 
63-94 del Congreso de la República de Guatemala. 

Sin otro particular, es grato suscribirme de usted. 

Deferentemente, 



Honorable Pleno: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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El Gobierno de Guatemala, el diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y tres, 
mediante el Decreto Ley Número 51, instituyó una Orden Nacional, para reconocer en 
parte la labor del Licenciado Francisco Marroquin, primer Obispo de Guatemala, por 
su calidad de educador y por haber fundado los primeros centros de estudios. 

A partir de entonces, la "Orden Nacional Francisco Marroquin", otorga una 
bonificación dineraria mensual de carácter extraordinaria, vitalicia, independiente 
del salario y prestaciones que perciben o de la jubilación o pensión por retiro que 
disfruten las personas que se hagan merecedoras a este reconocimiento que se ha 
venido concediendo. 

La última reforma que se le aplicó al Decreto Ley Número 51 fue aprobada mediante 
el Decreto Número 92-2000 del Congreso de la República de Guatemala. Las 
consideraciones que fundamentan la regulación para la enmienda se justifican 
actualmente en el sentido de que derivado del coste de vida y de la escasa posibilidad 
para los adultos de avanzada edad, en poder externar su fuerza laboral, se estima de 
importancia incrementar el monto de la bonificación dineraria mensual de carácter 
extraordinaria y vitalicia que perciben los titulares de la "Orden Nacional Francisco 
Marroquín", con la finalidad de aliviar los problemas propios de la vejez y que el 
emolumento que se percibe se traduzca en un paliativo a la sociedad mayor 
guatemalteca. 

Esta orden se entrega a los docentes por sus méritos pedagógicos y humanisticos en la 
aplicación de la mistica propia de los procesos enseñanza-aprendizaje, de aquellos 
educadores que se hacen acreedores a tal reconocimiento. 
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En virtud de lo antes expuesto, se somete al Honorable Congreso de la República, el 
proyecto de decreto mediante el cual se busca alcanzar ese alivio económico que se 
hace necesario para estimular a los docentes guatemaltecos a esforzarse por hacerse 
merecedores de la "Orden Nacional Francisco Marroquín". 

Diputado (s) Ponente(s) 
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DECRETO NÚMERO -2013 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que el Decreto ley Número 51 del Jefe de Gobierno de República, dispuso otorgar a 
titulares de la "Orden Nacional Francisco Marroquín" una bonificación dineraria mensual 
carácter extraordinaria, vitalicia, independiente del salario y prestaciones que perciben o de 
la jubilación o pensión por retiro que disfruten. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dignificar y estimular a las personas que han sido galardonadas por sus 
méritos en la docencia, por ser maestro quien trasmite cultura y 
posibilidades para la juventud. 

POR TANTO: 

ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Articulo 1. reforma el segundo párrafo del artículo 4 del Decreto ley Número 
de Gobierno la República, de fecha diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y 
el cual queda así: 

"El otorgamiento de la condecoración instituida en esta ley conlleva, para 
educador al que ésta le sea conferida, el pago de una bonificación dineraria 
mensual de carácter extraordinario, vitalicia, independiente del salario y 
prestaciones que percibe o de la jubilación o pensión por retiro que disfrute, 
equivalente a la cantidad de cuatro mil quetzales (Q. 4,000.00)." 
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Articulo 2. El presente Decreto entrará en vigencia ocho dias después 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 ____________________ __ 




