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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 veintiuno de junio del presente año, el Presidente de la 
República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, mediante 
el cual se declara Estado de Calamidad Pública en el municipio de Jerez, del departamento de 
Jutiapa, por treinta días, a consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado deslaves, 
que han producido daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar y de salud, entre 
otras, así como la prestación de servicios esenciales a dicho municipio. 

Con fecha dieciocho de agosto 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 4-2016, mediante el cual prorroga por treinta días más el plazo de 
vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-
2016. 

De tal forma, al honorable Congreso de la República le corresponde ratifi~~\.!.L..---· 
Gubernativo Número 4-2016 emitido por el Presidente de la Re_g.t.íb!ie~ 
Ministros, correspondiendo presentar la siguiente iniciativa de Jay:-___ 1X~ . 
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DECRETO NÚMERO ~2016 FECHA ; r ,. ! ; , · ) 
' } L 1 

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 veintiuno de junio del presente año, el Presidente de la República, en Consejo 
de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, mediante el cual se declara 
Estado de Calamidad Pública en el municipio de Jerez, departamento de Jutiapa, por 
treinta días, a consecuencia de las fuertes lluvias que han provocado deslaves, que han 
producido daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar y de salud, entre otras, así 
como la prestación de servicios esenciales a dicho municipio. / 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha dieciocho de agosto del presente año, el Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo Número 4-2016, mediante el cual 
prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido 
en el Decreto Gubernativo Número 2-2016. 

CONSIDERANDO: 

Que al honorable Congreso de la República le corresponde ratificar el Decreto Gubernativo 
Número 4-2016 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 4-2016 de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil dieciséis, emitido por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, por el 
cual prorroga por treinta días el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública en el 
municipio de Jerez, del departamento de Jutiapa, contenido en el Decreto Gubernativo 
Número 2-2016, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

Artículo 2. 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---· DE DE DOS MIL DIECISEIS. 
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Guatemala, 18 de agosto del año 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 4-2016, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se prorroga por treinta días, el Estado de Calamidad Pública contenido en el 
Decreto Gubernativo número 2-2016. 

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 cumplimi~to a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunida~¡para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 
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Señor: 
Mario Taracena Díaz-Sol 
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Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4 - 2 0 1 6 

Guatemala, 18 de agosto de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de junio de 2016 el Presidente de la República en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, ratificado por el Congreso de la 
República de Guatemala, mediante el Decreto No. 31-2016 de fecha 23 de junio de 
2016, en el cual se declaró el estado de Calamidad Pública por el plazo de treinta 
días, en el municipio de Jerez del departamento de Jutiapa de la República de 
Guatemala, en virtud de los deslaves provocados por las fuertes lluvias, lo que 
produjo daños a la infraestructura vial, habitacionat, escolar, de salud y otras, así 
como a la prestación de servicios esenciales, afectando además, la actividad 
productiva y el desarrollo humano, plazo que fue prorrogado en el Decreto 
Gubernativo No. 3-2016 de fecha 18 de julio de 2016, y ratificado por el Congreso 
de la República de Guatemala, mediante del Decreto No. 38-2016 de fecha 20 de 
julio de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado en el considerando que antecede, por lo cual se 
hace necesario prorrogar el plazo del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 
21 de junio de 2016, con el objeto de continuar con los trabajos de infraestructura 
vial y estructural para el encausamiento del Río Jerez, así como la construcción de 
las obras de protección necesarias para la seguridad de la población de esa 
localidad. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 183 
literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento 
en lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público; y 44 y 45 
del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del 
Estado. 



EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 
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ARTÍCULO 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del 
Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2016 
emitido el 21 de junio de 2016, por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, ratificado por el Decreto Número 31-2016 del Congreso de la República 
de Guatemala, prorrogado mediante el Decreto Gubernativo Número 3-2016 de 
fecha 18 de julio de 2016 y ratificado mediante el Decreto Número 38-2016 de fecha 
20 de julio de 2016 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes 
referida, se decreta en virtud de que persisten las circunstancias que originaron la 
emisión del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 21 de junio de 2016. 

ARTÍCULO 3. Facultades. Se faculta al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, para que 
bajo su estricta responsabilidad y con base a los informes y estudios técnicos, 
realice las acciones pertinentes para adquirir áreas de terreno a favor del Estado de 
Guatemala, para la construcción de un canal para el encausamiento del Río Jerez 
y obras de protección para la seguridad de la población de esa localidad, de 
conformidad con la ley. 

ARTÍCULO 4. Convocatoria. Convóquese al Congreso de la República de 
Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique 
o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese 
Organismo de Estado informe circunstanciado de los hechos 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 f!ltra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro Amé~ a. 

COMUNÍQUS E 

JIMMY MORA\LES CABRERA 
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