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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 00000002 

La noche del uno de octubre del presente año, será una noche que muchos 
guatemaltecos no olvidaran, ocurrió un desprendimiento de gran proporción de 
tierra de un cerro situado en la aldea de Cambray 11, en el municipio de Santa 
Catarina Pínula, del departamento de Guatemala, provocando un alud que sepultó 
una gran cantidad de inmuebles, causando la desaparición y falleCimiento muchas 
personas de dicha comunidad. 

Las jornadas de rescate se realizaron sin descanso para poder localizar personas 
con vida, esta tragedia ha enlutado a muchas familias guatemaltecas, las cuales 
en su mayoría se han quedado sin familia y sin vivienda, todas sus pertenencias 
se perdieron por completo. 

Este Alto Organismo se siente profundamente consternado por la situación 
acontecida en la aldea Cambray 11, que vino a enlutar a muchos guatemaltecos, 
por lo que considera ineludible la creación de un fondo de veinte millones de 
quetzales, de los recursos propios del Congreso de la República, para la 
construcción de vivienda para las familias que sobrevivieron a la catástrofe 

11r acaecida en la aldea Cambray lila noche del uno de octubre de dos mil quince. 

Finalmente, con fecha veinte de octubre del presente año, el Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 5-
2015, mediante el cual se declara Estado de Calamidad Pública en el municipio de 
Santa Catarina Pínula, del departamento de Guatemala por treinta días, a 
consecuencia de un deslizamiento de grandes proporciones que provocaron un 
alud en El Cambray 11 ubicado en dicho municipio, causando la pérdida irreparable 
de vidas humanas y daños materiales; por lo que al honorable Congreso de la 
República le corresponde ratificar dicho Decreto Gubernativo emitiendo el 
instrumento legal que en derecho corresponde. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO _-2015 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el jueves uno de octubre, en horas de la noche, aconteció una tragedia de 

gran magnitud para el pueblo guatemalteco, consistente en el desprendimiento de 

una gran porción de tierra de un cerro situado en la aldea Cambray 11, en el 

municipio de Santa Catarina Pínula, departamento de Guatemala, lo que provocó 

un alud que sepultó una gran cantidad de inmuebles, causando la desaparición y 

fallecimiento de muchas personas de dicha comunidad. 

CONSIDERANDO: 

Que el Organismo Legislativo se siente profundamente consternado por la 

situación acontecida en la aldea Cambray 11, por lo que considera ineludible la 

creación de un fondo de veinte millones de quetzales, de los recursos propios del 

~ Congreso de la República, para la construcción de vivienda para las familias que 

sobrevivieron a la catástrofe acaecida en la aldea Cambray 11 la noche del uno de 

octubre de dos mil quince. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha veinte de octubre del presente año, el Presidente de la República, 

en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 5-2015, mediante 

el cual se declara Estado de Calamidad Pública en el municipio de Santa Catarina 

Pínula, del departamento de Guatemala por treinta días, a consecuencia de un 

deslizamiento de grandes proporciones que provocaron un alud en El Cambray 11 

ubicado en dicho municipio, causando la pérdida irreparable de vidas humanas y 

daños materiales; por lo que al honorable Congreso de la República le 

\W corresponde ratificar dicho Decreto Gubernativo emitiendo el instrumento legal que 

en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Ratificación de Estado de Calamidad. Ratificar el Decreto 

Gubernativo Número 5-2015 de fecha veinte de octubre de dos mil quince, 

2 



UGC00004 
emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, por el cual se 

declara Estado de Calamidad Pública en el municipio de Santa Catarina Pínula, 

del departaT de Guatemala por treinta días. 

Artículo 2. Aporte. Se otorga un aporte de los recursos propios del Congreso de 

la República a los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de 

Defensa Nacional, por la cantidad de veinte millones de quetzales 

(Q20,000,000.00), por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para que se 

establezca un fondo para la construcción de vivienda para las familias que 

sobrevivieron a la catástrofe acaecida en la aldea Cambray 11 la noche del uno de 

octubre de dos /il quince. 

Artículo 3. (Regulación Contable. Se autoriza a la Junta Directiva y a la 

..., Dirección Financiera del Congreso de la República, para que por conducto del 

Ministerio de Finanzas Públicas, con apego a la Ley Orgánica del Presupuesto, 

coordinen y realicen las operaciones contables y presupuestarias necesarias para 

hacer efectiza 1 aportación económica referida en el artículo anterior. 

Artículo 4. rohibiciones. Queda terminantemente prohibido a los Ministerios de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Defensa Nacional, modificar o 

cambiar el destino del aporte que a través de este decreto se otorga, o destinarse 

a renglones distintos a la conl?trucción de vivienda conforme lo estipulado en el 

artículo 2 del presente det 
Artículo 5. Fiscalización. Los titulares de los Ministerios de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda y de Defensa Nacional deberán rendir informe mensual 

ante el Honorable Pleno del Congreso de la República sobre la inversión de los 

recursos para la construcción de vivienda. 

Asimismo, la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto 

la Junta Directiva del Congreso de la República deberá solicitar a la Contraloría 

General de Cuentas la realización de una auditoría concurrente en el traslado y la 
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ejecución de los re 

de Cuentas deberá informar al Congreso de la República mensualmente. 

De los informes de los Ministerios y de Contraloría General de Cuentas la Junta 

Directiva del Congreso deberá hace.rr t t~ra ádo inmediato al pleno del Congreso. 

Igualmente se deberá remitir al crreso de la República la urbanización y el 

detalle de las viviendas a construir. 

Artículo 6. RemanenteLs recursos aprobados mediante el presente decreto 

son suficientes, el remanente se deberá devolver a las cuentas corrientes del 

Congreso de la República en el Banco de Guatemala. 

Artículo 7. 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 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 VEINTIDOS DE OCTUBRE DE DOS MIL 

QUINCE. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

Guatemala, 21 de octubre de 2015. 

Honorable Señor Presidente: 

Por su digno medio tengo el honor de dirigirme al Honorable Congreso de la 
República, enviándole copia del Decreto Gubernativo 5-2015 del Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, que contiene la declaratoria del estado de calamidad, 
publicado en el Diario Oficial. 

Con esta entrega formal me propongo, ante la Honorable Representación 
Nacional, explicar las razones de haber emitido ese instrumento, las que, a mi parecer, 
coinciden con el ideal proclamado en nuestra Constitución Política respecto de la 
fraternidad. 

Los guatemaltecos despertaron con la conmovedora noticia de que un repentino 
desastre había arrasado las pacíficas viviendas de confiados vecinos, quedando un saldo 
de horror y destrucción. Murieron niños y adultos de familias enteras. Otras familias han 
sobrevivido de milagro, las cuales perdieron sus cosas y su vivienda, quedando en un 
completo desamparo. 

Resultaba obvio que el Estado, como ente propio de todos los habitantes del país, 
estaba obligado a responder a esa calamidad, y por ello, el Ejecutivo activó 
inmediatamente sus potestades para encontrar un lugar adecuado para alojar de manera 
permanente y digna a los desafortunados que lo perdieron todo. El sitio idóneo por 
cercanía a los intereses laborales y de familia de los sobrevivientes, fue adjudicado al 
Estado sin costo alguno, lo que permitió la decisión del Ejecutivo de emprender la 
construcción de la urbanización y las viviendas por el sistema de administración, dado que 
institucionalmente se posee la capacidad de personal técnico y de obra. En esa primera 
evaluación no se consideró que fuera necesario contratar empresas constructoras. Sin 
embargo, al calcular la cantidad y dimensiones de la edificación, nos encontramos con la 
realidad de que el monto de los materiales a adquirir rebasa la posibilidad de adquirir por 
compra directa, lo cual significaría un tiempo prolongado que mantendría a los 
damnificados sin tener una solución habitacional a corto plazo, que es ideal para la unidad 
y restablecimiento emocional de las familias, gravemente afectadas por la tragedia 
mencionada. 

6a. AV. 4-19 Casa Presidencial, Guatemala Ciudad. 
PBX: (502) 2321-2121 



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A . 
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PRESIDENTE 

Los motivos expuestos nos hacen meditar acerca de la conveniencia de 
aprovechar las facultades que la Ley permite para la compra de los materiales. Al 
respecto, queremos garantizar que dichas compras se harían con todos los controles y 
transparencia necesarios, incluyendo la fiscalización social. También con relación a este 
proyecto de edificación de viviendas, denominado por expresión de algunos afectados 
"Familia Querida", el Ejecutivo garantizaría que se encuentre dotado de servicios 
esenciales, acceso a la salud, educación, seguridad y recreo, tanto a lo interno como a 
cuidar el medio ambiente y la tranquilidad de otros convecinos del municipio de San José 
Pínula, a efecto que todos practiquen y disfruten de los valores de la solidaridad humana, 
la paz y el bienestar. 

Al exponer ante el Honorable Congreso de la República los fines de la 
promulgación del Decreto Gubernativo 5 - 2015, y compartir con los señores congresistas 
los valores y principios constitucionales que cumplo como un deber ciudadano, me 
permito rogar su distinguida consideración al respecto. 

Atentamente, 

SEÑOR 

aldonado Aguirre 
Presiaente de la República 

LUIS ARMANDO RABBÉ TEJEDA 

PRESIDENTE 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PALACIO LEGISLATIVO 

6a. A V. 4-19 Casa Presidencial, Guatemala Ciudad. 
PBX: (502) 2321-2121 



.... 

DECRETO GUBERNATIVO 
NÚMERO 5-2015 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONSIDERANDO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Sectel.-ía 0..11 
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Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a 
todos sus habitantes el pleno goce de sus derechos, siendo obligación 
del Estado y de sus autoridades velar por estos, pudiendo limitarse 
algunas garantías constitucionales en los casos de excepción 
señalados, previa declaratoria del Presidente en Consejo de Ministros, 
calificando fa situación particular según su naturaleza y gravedad. 

CONSIDERANDO 

Que un deslizamiento de grandes proporciones y otros factores 
provocaron un alud en "El Cambray JI" del municipio de Santa Catarina 
Pínula del departamento de Guatemala, causando la pérdida 
irreparable de vidas humanas y daños materiales, por lo que es 
necesario adoptar urgentemente todas las medidas y acciones para 
resguardar y atender a la población afectada por dicha calamidad, 
debiendo todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo 
participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el 
propósito de hacer efectivas las gestiones necesarias para cumplir los 

~ fines de la excepción indicada, por lo que procede emitir el Decreto 
Gubernativo que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad 
Pública en el municipio antes mencionado. 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno de la República emitió el Acuerdo Gubernativo No. 
219-2015 en el que se norman los lineamientos y directrices para 
atender la emergencia suscitada en el Cambray 11, del municipio de 
Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala y que después 
de la evaluación efectuada se adoptó la decisión de traslado y dotar de 
viviendas a fas víctimas de fa emergencia, por lo que al tratarse de una 
reubicación de carácter sensible, las circunstancias y el riesgo 
persistente, resulta necesario declarar el estado de calamidad que 
permita la celeridad y eficacia para la atención urgente dada la 
cantidad de habitantes y familias afectadas. 
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CONSIDERANDO 

Que el Gobierno al resolver que se construyera, vía administración 
central, las viviendas y servicios públicos esenciales para los 
damnificados que se encuentran en albergues temporales, hace 
necesario que las obras, bienes y servicios que habrán de contratarse 
y emplearse sean adquiridos en el menor tiempo posible para 
proceder a fa construcción del caso y dado ef volumen y costo para 
ello, debe hacerse la excepción necesaria y establecerse controles 
ordinarios y extraordinarios para la fiscalización de la compra indicada. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1o., 2o., 
3o., 44, 138, 139, 152, 153, 154, 182 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y 1o., 2o., 6o., 14, 15, 25, 28, 
31, 32 y 36 de la Ley de Orden Público. 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de Calamidad Pública en 
el municipio de Santa Catarina Pínula del departamento de 
Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública declarado 
se emite como consecuencia de un deslizamiento de grandes 
proporciones que provocaron un alud en "El Cambray 11" del municipio 
de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala, causando 

ú la pérdida irreparable de vidas humanas y daños materiales, por ello 
es necesario adoptar todas las medidas y acciones para resguardar y 
atender a la población afectada por dicha calamidad, reubicar a las 
víctimas en un lugar apropiado y asegurar el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de Calamidad Pública tiene por objeto 
mitigar y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los 
lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones 
necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente para 
garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada 
o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de 
los derechos constitucionales reconocidos en los artículos 5o., 6o., 26 
y 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el 
plazo que se indica en el presente Decreto. 

Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad 
Pública se decretan las medidas siguientes: 
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a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los 
daños derivados de los efectos del alud acontecido en "El 
Cambray JI" del municipio de Santa Catarina Pinula del 
departamento de Guatemala, así como prevenir el riesgo que 
del mismo se produzca en toda forma, circunstancias y en los 
lugares que la situación lo requiera y que sean declarados por 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONRED-; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la 
residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo 
de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden; 

e) Limitar el derecho deportación de armas de las personas en los 
lugares afectados o en riesgo de serlo; 

d) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de 
vehículos e impidan la entrada de personas en las zonas 
afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias 
lo demanden; 

e) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se 
consideran indispensables para el mejor control de la situación 
en las zonas afectadas; 

f) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se 
ubican dentro del área declarada como de "Alto Riesgo", 
priorizando el traslado de los habitantes que se localizaban 
directamente en el área de la infraestructura de vivienda y 
servicios colapsados; y, 

g) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la 
coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONRED-, adopten 
todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y 
asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la 
prestación de los servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 6. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se 
autoriza la compra y contratación de bienes, suministros, obras y 
servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y 
supervisión de trabajos relacionados para la construcción, vía 
administración central, del proyecto de urbanización, servicios públicos 
relacionados y viviendas para los damnificados del "Cambray 11" en los 
lugares designados, aplicando para ello las excepciones 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. 



7. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, 
recuperac1on y otros relacionados. Las donaciones, asistencia y 
ayuda humanitaria de procedencia internacional que permitan la 
atención, rehabilitación y desarrollo del área afectada, circundantes y 
relacionadas, deberán ser consignadas y registradas a nombre del 
Estado de Guatemala y remitidas a los Ministerios de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional, debidamente 
respaldadas por la solicitud emitida por medio del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Para las 
donaciones que se gestionen con los Organismos Financieros 
Internacionales, la solicitud será emitida por el Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria ofrecida en buena 
voluntad por la comunidad nacional o internacional deberán aceptarse 
y registrarse a nombre del Estado de Guatemala y remitidas a los 
Ministerios antes señalados cumpliendo los procedimientos 
correspondientes. 

En los casos que las donaciones vengan consignadas a 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que 
estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el 
consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor del Estado de 
Guatemala y remitirse a los ministerios descritos, cumpliendo los 
procedimientos correspondientes. 

En los casos en que se hagan donaciones internacionales no 
dinerarias, se aceptarán a nombre del Estado de Guatemala y las 

(3) deberá ejecutar la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente -SOSEP-, con excepción de maquinaria, materiales y 
materia prima para la construcción de infraestructura física, la que 
estará a cargo de los Ministerio correspondientes. 

En todos los casos de donaciones, asistencia y ayuda humanitaria 
indistintamente de la naturaleza que sea, deberán ser utilizadas para 
desastres con prioridad en vivienda de zonas de alto riesgo 
previamente declaradas por el Consejo Nacional de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado y no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 53 y 53 bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de 
la República, Ley Orgánica del Presupuesto, así como de la Ley de 
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, 
Decreto No. 22-2014 del Congreso de la República. 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 
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las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de 
impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de 
Importación -DAI- y el Impuesto at Valor Agregado -IV A-. 

Previo a realizar los trámites de importación de las donaciones, deberá 
cumplirse con los requisitos y normas establecidas para la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONRED-, posteriormente cumplirse con los 
procedimientos requisitos y normas aduaneras para su importación, 
las que quedaran bajo el control y supervisión de la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT-. 

Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de 
" que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad 

Pública, deberán cumplir con los trámites ordinarios establecidos en 
Ley. 

Artículo 8. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que 
integran el Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 
4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República, deben 
continuar participando en el ámbito de sus competencias con el 
propósito de hacer efectivas las acciones que se determinan para 
garantizar a la población la prestación de los servicios públicos 
esenciales, en atención a las necesidades ocasionadas por la 
emergencia desde el día del desastre hasta la necesaria recuperación 
del área afectada. 

En el proceso de atención a las víctimas del desastre se requiere toda 
~ la colaboración de las entidades descentralizadas, autónomas y 

organismos del Estado en general, en atención a los principios de 
fraternidad y solidaridad, así como a las disposiciones del 
ordenamiento legal de la República y Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos, para facilitar los procedimientos y 
procesos necesarios para la reubicación, construcción y traslado de 
las víctimas a los lugares destinados para el efecto. 

Artículo 9. 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, prevenir 
cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la 
paz y el orden público. 

Artículo 1 O. 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 provenientes de donaciones a las unidades 
ejecutoras del gasto de conformidad designados con este Decreto sus 
mandatos legales y facilite las gestiones administrativas 
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En adición a lo antes señalado, se faculta al antedicho Ministerio a 
realizar todas las acciones presupuestarias que correspondan, a 
efecto de asignar a las entidades ejecutoras designadas, Jos recursos 
que se requieran para la ejecución de Jos proyectos y acciones 
identificados en la presente disposición gubernativa. 

Artículo 11. Normas de transparencia y rendición de cuentas. 
Todas las entidades públicas que participen e intervengan dentro de 
las acciones, medidas para resguardar y atender a la población 
afectada por la calamidad, deberán cumplir con el principio de máxima 
transparencia en sus funciones y proporcionar información en sus 
portales electrónicos sobre las acciones y la ejecución de los fondos y 
recursos utilizados para los fines de este decreto. Además, deberán 
presentar mensualmente a la Presidencia de la República y al 
Congreso de la República de Guatemala el informe de avance de los 
proyectos y acciones ejecutadas en su cumplimiento. así como el 
detalle de las adquisiciones y contrataciones efectuadas al amparo de 
la presente disposición gubernativa. 

La Contraloría General de Cuentas fiscalizará la ejecución de los 
proyectos y acciones establecidas en el presente Decreto y podrá 
supervisar de manera concurrente los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que se efectúen. 

Artículo 12. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del 
Honorable Congreso de la República el contenido del presente 
Decreto, para los efectos previstos en los artículos 138 y 139 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y oportunamente, 
preséntese a ese Organismo de Estado informe circunstanciado de los 
hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden 
Público. 

Artículo 13. Plazo. EJ Estado de Calamidad Pública se declara por 
un plazo de treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 14. Prohibición. Se prohíbe que al amparo del presente 
estado de Calamidad se realicen cualquier tipo de compras y 
contrataciones distintas a las necesarias para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 6 del presente Decreto. 

Artículo 15. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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PUBLÍQUESE Y CÚMPLAS 

JUAN ÁLFOÑSO FUENTES SORIA 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

carías Sama~a 
Ministro de Finanzas Públicas 

~ 
Rubén Alfonso Ramírez Enríquez 
Ministro de Educación 

/ 

Jorge Méndez Herbruger 
~ Ministro de Economía 

Leonel Oswaldo Enríguez C 
Ministro de Trabajo y 
Previsión Social 

~~ 
Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán 
Ministra de Gobernación 

Juan P Ligorría Arroyo 
Ministro de Energía y Minas 



Lucra Dolores Armas Gálvez 
Viceministra de Cultura 
Ministerio de Cultura y Deportes 
Encargada del Despacho 
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Andreas Cord Lehnho f Temme 
Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales 
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