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~ INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARÍSTIDES 
CRESPO VILLEGAS, JUAN JOSÉ PORRAS CASTILLO Y REGINA DEL 
ROSARIO GUZMÁN SÁNCHEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO 
GUBERNATIVO NÚMERO 3-2014 DE FECHA VEINTICINCO DE AGOSTO DE 
DOS MIL CATORCE, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 
EN CONSEJO DE MINISTROS, POR EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE 
CALAMIDAD PÚBLICA EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUTIAPA, 
CHIQUIMULA, SANTA ROSA, QUICHÉ, EL PROGRESO, HUEHUETENANGO, 
BAJA VERAPAZ, ZACAPA, RETALHULEU, SOLOLÁ, TOTONICAPÁN, 
CHIMALTENANGO, SAN MARCOS, GUATEMALA, SUCHITEPÉQUEZ Y 
JALAPA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR TREINTA DÍAS. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA EL TRÁMITE 
CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Al Estado y sus autoridades les corresponde mantener a los habitantes de la Nación en el 
pleno goce de Jos 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 Jo cual, con fecha veinticinco de agosto del presente año, el Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 3-2014, mediante el 
cual se declara Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, 
Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, 
Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República 
de Guatemala por treinta días, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de "El 
Niño" que inducen a condiciones de clima extremo manifestándose en canícula prolongada que 
afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 
departamentos indicados, y directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra
subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos. 

De tal forma, al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto 
Gubernativo Número 3-2014 emitido por el Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, correspondiendo presentar la siguiente iniciativa de ley. 

DIPUTADOS PO 
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DECRETO NÚMERO __ -2014 

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 veinticinco de agosto del presente año, el Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 3-2014, mediante el cual se declara Estado de 
Calamidad Pública en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, 
Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, 
Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala por treinta dlas, a consecuencia de la 
variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño" que inducen a condiciones de clima extremo 
manifestándose en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la economía 
de los habitantes de los dieciséis departamentos indicados, y directamente a las familias que dependen G de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo Número 3-
2004 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 3-2014 de fecha veinticinco de agosto de dos mil 
catorce, emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, por el cual se declara 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El 
Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San 
Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala por treinta días. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 6, del Decreto Gubernativo 3-20014emitido por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, para que quede redactado en la forma siguiente: 

"Artículo 6. Adquisición de suministros y contrataciones. Se autoriza la compra de los 
alimentos necesarios para la población afectada, así como las contrataciones relacionadas 
con el objeto del presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece 
el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento bajo la estricta responsabilidad de las 
dependencias correspondientes." 

Artículo 3. Como lo establece el artículo 239 literal b), de la Constitución Política de la República, 
durante el tiempo que dure la vigencia del Estado de Calamidad Pública se otorga a la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CON RED-, exención del pago 
de los derechos arancelarios a la importación y del Impuesto al Valor Agregado por las donaciones que 
ingresen al país durante la vigencia del estado de calamidad pública indicado en el Decreto Gubernativo 
número 3-2014 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 
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Artículo 4. 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 VEINTISEIS DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE. 
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Oficio No. 16 

Guatemala, 25 de agosto de 2014 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle el Decreto Gubernativo 
número 3-2014, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se Declara el 
Estado de Calamidad Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, 
Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, 
Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, 
Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala. 

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 oportunidad para reiterarle las muestra.:; de mi 
consideración y estima. 

l 

Señor 
Arístides Baldomero Crespo Vi/legas 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

•. :J 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretaría General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

2 5 AGO 201~ 
Fecha de Ingreso ------
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3-2014 

Guatemala, 25 de agosto de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el pleno 
goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece y 
que 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 y aplicando las medidas legales correspondientes, en 
lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que organismos científicos internacionales y nacionales han determinado que la variabilidad 
climática y el fenómeno de "El Niño", inducen a condiciones de clima extremo manifestándose 
en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la economia de los 
habitantes en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, 
Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San 
Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- desarrolló una 
evaluación de dar'los ocasionados por canfcula prolongada en el ar'\o dos mil catorce, 
determinando que su ocurrencia conlleva a consecuencias que se extienden y agravan conforme 
la situación se prolonga, afectando los sistemas productivos, principalmente los agropecuarios; 
asimismo, incrementa la vulnerabilidad ante desastres de la población, con la probabilidad de 
disminución aguda de la producción, ingresos y acceso a los alimentos, alcanzando valores 
críticos, por la reducida capacidad de respuesta de la población ante estas situaciones. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 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, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 
de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Articulo 1. Declaratoria. Declarar el. estado de calamidad pública focalizado en los 
departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja 
Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, 
Suchitepéquez y Jalapa de 1~ República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se declara como consecuencia de la 
variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño", que inducen a condiciones de clima extremo 
manifestándose en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la 
economía de los habitantes de los 16 departamentos del país indicados y directamente a las 
familias que dependen de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuen~~ 
con reservas de alimentos. 4'~ 

f/..::0_~ ll -~,~~\ 
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Artículo 3. Objetivo. El estado de calamidad pública tiene como objeto coordinar 
interinstitucionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SINASAN-, la intervención para la prevención, preparación, respuesta y recuperación asociadas 
a la sequía, de acuerdo a la estrategia de protección social contra el hambre estacional, aprobada 
por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- y todo lo que 
conlleve asegurar la disponibilidad y el abastecimiento permanente y suficiente de los alimentos 
necesarios para la población afectada, a través de un equilibrio razonable entre la producción, 
comercialización e importación de alimentos. 

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad Pública se decretan las medidas 
siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados de los 
efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el riesgo 
que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo 
requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONRED-, coordinará al respecto; 

b) Establecer las medidas sanitarias que las circunstancias demanden; 

e) Instruir a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricionai-SINASAN- para que participen y colaboren en el ámbito de sus 
competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinen para 
garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida; y, 

d) Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione la Asistencia y Ayuda 
Humanitaria Internacional. 

Artículo 6. Adquisición de bienes, suministros, servicios y contrataciones. Se autoriza la 
compra de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto 
del presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto Número 
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes. 

Artículo 7. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y desarrollo de las capacidades locales 
de los departamentos afectados, deberán ser consignadas y registradas a nombre de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONRED-, debidamente respaldadas por la solicitud de Asistencia y Ayuda Humanitaria 
Internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, 
arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes 
internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los casos que las 
donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u organizaciones no 
gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén debidamente acreditadas Y 
representadas en el país, el consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor de CON RE!? 
antes de realizar los trámites de importación de las donaciones, las que deberán vemr 
debidamente respaldadas por los requisitos y normas establecidas para Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado C~~RED. En todo~ los caso~, 
el ingreso de las donaciones exentas quedan bajo el control y supervrsrón de la Superrntendencra 
de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país 
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después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, 
deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, 
antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán 
afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Legislativo Número 1 09-96, 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 toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos 
Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IV A-. 

Artículo 8. Exención de impuestos. Durante el tiempo que dure la vigencia del Estado de 
Calamidad Pública se otorga a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONRED-, exención del pago de los derechos arancelarios a la 
importación y del Impuesto al Valor Agregado por las donaciones que ingresen al país durante la 
vigencia del estado de calamidad pública indicado en el presente Decreto Gubernativo. 

® Articulo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- deben participar y colaborar en el 
ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinen 
para garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida. 

Artículo 10. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta 
emergencia y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto de 
conformidad con sus mandatos legales y facilite las gestiones administrativas correspondientes 
para la oportuna y adecuada recepción de las donaciones con base a lo que establece este 
Decreto Gubernativo. 

Artículo 11. Comunicación. Procede 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, 
se presente a ese organismo de Estado un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y 
medidas adoptadas durante la respuesta de la emergencia con lo dispuesto en la ley. 

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

! 
EZ MOLINA 



Sergio la Torre Gimeno 
Ministro de Economfa 
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Michelle Melisa JY!a'~l:ftf!~~Ju 
Ministra de Ambiente y 
Recursos Naturales 

jandro Villavicencio Alvarez 
de Salud PGblica y 

ia Social 



Dorval José Manuel Cad:as Samayoa 
Ministro de Finanzas Públicas 

Osea am 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Encargado del Despacho 
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Héctor Mau · 10 L6pez BOnilla 
Ministro oe Gobernaci6n 


