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CAPITUTO

1.

I

Misión, vis¡ón y Objet¡vos de la Secretarla Privada de la Presidencia como Canciller de la "Orden
Presidencial"

a)

Misión
"Somos la ¡nst¡tución pública de apoyo d¡recto a las funciones del Presidente Constituc¡onal de la
República, a travás de la as¡stencia en asuntos privados y oficiales, los cuales trabajamos con

eficiencia, d¡screcionalidad, transparencia, innovación, dinamismo y comun¡cación flu¡da, para la
oportuna y precisa atención a los planteamientos presentados por la población y d¡versas
instancias".

tal virtud, y en estricta observancia con las funciones conferidas a la Secretaría Privada de la
Pres¡dencia, como institución de apoyo d¡recto a las func¡ones del Pres¡dente Const¡tucional de la
República de Guatemala y como Canc¡ller de la condecoración denominada "Orden Presidencial",
ésta cumple con el procedimiento relacionado con su otorgamiento.
En

b)

Visión

"Ser la institución vanguardista de la gestión públ¡ca, transparente, ¡nnovadora, eficiente y
compromet¡da, en apoyo directo a las funciones del Señor Presidente Const¡tucional de la República,

atend¡endo las necesidades planteadas por

la población y diversas ¡nstanc¡as nacionales

y

extranjeras".

Objetivos

af

Generales

"Ser la institución vanguardista de la gestión pública, transparente, innovadora, eficiente y

comprometida, en apoyo d¡recto a las funciones del Señor Presidente Constitucional de la
Repúbl¡ca, atendiendo las necesidades planteadas por la población y diversas ¡nstancias
nacionales y extranjeras".

bl

Específicos

Atención, curso y segu¡miento a los planteam¡entos d¡rig¡dos al Presidente de la República,
de acuerdo a procesos establecidos para ag¡l¡zar respuestas y soluciones concretas a lo
presentado por la población y diversas organ¡zaciones nacionales e internacionales.

Modern¡zar

y

rediseñar

los

procesos de organización

y función

¡nstitucionales, para
responder con agilidad y eficiencia a las diversas act¡vidades delegadas por el Pres¡dente de

la República, en el marco del cumplim¡ento de los diversos comprom¡sos gubernamentales.

ryAt

2.

H¡storia u or¡gen de la institución de la condecoración denominada .,ORDEN pREStDENClAt".
La condecoración

denominada "ORDEN PRESIDENCIA|', nace con el objetivo de rendir un homenaje y
un reconocimiento a aquellas personas que por su ardua labor en el campo de la cienc¡a, la educación,
la cultura, el desarrollo, u otras activ¡dades encaminadas al engrandecimiento de la patr¡a, o bien por
los servic¡os prestados a la m¡sma, sin ¡mportar su nacionalidad. A continuac¡ón, se hace un breve repaso
cronológico de su creación a través de Acuerdo Gubernativo:

el 20 de febrero de 1992 fue publicado en el D¡ar¡o de Centro América al
número 29 del Tomo CCXLlll, el Acuerdo Gubernativo No. 71-92, de fecha 20 de febrero de 1992,
mediante el cual la Presidencia de la República inst¡tuye la condecoración denominada "Orden
Presidenc¡a|", en el ejercic¡o de la función conferida al Pres¡dente de la República en la Constituc¡ón
En la ciudad de Guatemala,

Política de la República de Guatemala en su artículo 183 l¡terales e) y u).
La referida ORDEN PRESIDENCIAL, fue instituida como símbolo de honor y reconocimiento a las personas
guatemaltecas o extranjeras que lo merezcan por sus servicios prestados o por sus aportes en las

ciencias, la educación, la cultura, el desarrollo, y en otras act¡vidades que contribuyan
contribuido especialmente al engrandecim¡ento de Guatemala.
El

o

hayan

referido Acuerdo Gubernativo deroga el Acuerdo Gubernativo número 217-90, de fecha 20 de febrero

de 1990.
El Acuerdo Gubernativo 71-92 relacionado,

a su vez, sufrió una reforma, mediante la emisión

del

Acuerdo Gubernativo número 41.2-2003, de fecha 11 de julio de 2003, emitido por la Presidencia de la
República.
Fue mediante la emisión del Acuerdo Gubernativo 262-2006, de fecha 24 de mayo de 2006, emitido por

la Presidenc¡a de la Repúbl¡ca y publicado en el Diar¡o de Centro América con fecha 25 de mayo de 2005,

que se reforma el Acuerdo Gubernativo 71-92 y su respect¡va reforma, concretamente en su artículo 3,
el cual se define que corresponde al Presidente de la Repúbl¡ca, como Jefe Supremo de la Orden, decid¡r

el otorgamiento de la misma med¡ante Acuerdo Gubernativo, en el cual se detalle los méritos de la
persona que just¡fican recibir ese alto honor y designa al Secretario Privado de la Presidencia como el
Canciller de la Orden Presidencial y como tal, responsable de todo lo relacionado con su otorgam¡ento.
También se le designa a dicho funcionar¡o, como responsable de llevar un reg¡stro de las personas a
qu¡enes se les confiera tal dist¡nción y de disponer en su presupuesto, lo concern¡ente para asegurar el

debido cumplimiento del Acuerdo Gubernat¡vo.
En la referida reforma, se adiciona el artículo 3 bis, que estipula que el diploma de la Orden Presidencial

para entregar a la persona condecorada juntamente con la medalla correspondiente, consist¡rá en un
cert¡ficado suscr¡to por el Canciller de la Orden y con las formalidades que dicha adic¡ón establece.

Med¡ante la emisión del Acuerdo Gubernativo No. 478-2006, de fecha 14 de sept¡embre de 2006
emit¡do por la Pres¡dencia de la República y publicado en el Diario de Centro América, por medio del

Jt-^

fos Acuerdos Gubernat¡vos No. 71-92, de fecha 20 de febrero de L992; 4L2-2ñ3 de
jul¡o
fecha 11 de
de 2003; y el 262-2ffi6, se instituye nuevamente la "ORDEN pREStDENCIAL,,, que será
cuaf se derogan

otorgada por el Presidente de la República como símbolo de honor y reconocim¡ento a las personas
Suatemaltecas o extranjeras que lo merezcan por sus serv¡cios prestados o por sus aportes en las
c¡enc¡as, la educación, la cultura, el desarrollo y en otras activ¡dades que contribuyan especialmente al
engrandecimiento de Guatemala y recoge en su articulado la forma en que se materializará la referida
ORDEN PRESIDENCIAL y las responsab¡lidades recaldas en el Secretar¡o Privado de la Presidencia de la
República, como Canciller de la m¡sma.

3.

Base legal

La base legal de la condecoración denominada "ORDEN PRESIDENCIAL", se encuentra en el Acuerdo
Gubernativo número 478-2006, emitido por la Presidencia de la Repúbl¡ca el día 14 de septiembre de
2006, publ¡cado en el Diario de Centro América, con fecha 21 de septiembre de 2006 por medio del cual
se deroga
Acuerdo Gubernat¡vo número 7L-92, de fecha 20 de febrero de 1992, el Acuerdo

el

Gubernat¡vo número 412-2003 de fecha 11 de julio de 2003
de fecha 24 de mavo de 2006.

y

Acuerdo Gubernat¡vo número ?62-2006,

CAPÍTULO II

4.

Procedimiento de Condecoración de la "Orden Presidencial"
La decisión de otorgar la condecoración de
de ellos aplica al caso en que sea rec¡b¡da
dirigida al Señor Presidente Constitucional
conoc¡miento algún mérito de persona que

la "Orden Presidencial" parte de dos supuestos. El primero

en la Secretaría Privada de la Presidencia solicitud formal
de la República de Guatemala, en donde se hace oe su
haga suponer al remitente de la solic¡tud, que es acreedor
de la condecoración. El segundo supuesto aplica al caso en que sea al propio Señor Pres¡dente que le
efectúen la solicitud del otorgamiento. A continuación se describirán ambos proced¡mientos, se
definirán sus responsables y el objetivo.
4.1 PRIMER PROCEDIMTENTO (SOUC|TUD

RECTBTDA

pOR ESCRTTO EN

tA SECREÍARIA PR|VADA

DE

rA PRESIDENCIA DE tA REPÚBUCA)

a)

En la Recepción de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, la Recepc¡on¡sta/Asistente

Administrativa recibe el documento-sol¡citud original y sella de rec¡bido así como la copia que
queda en poder del interesado. Dicho procedimiento perm¡tirá controlar y respaldar la

b)

documentación recibida;
Inmediatamente después de rec¡bido el documento-solic¡tud, la Recepc¡onista/Adm¡n¡strat¡va, le
asigna un número enlazado al correlativo del Sigma 7, que permit¡rá llevar una secuenc¡a ordenada

c)

de la correspondenc¡a a través del número de expediente;
Acto seguido la Recepc¡onista/Asistente procederá a leer el documento y debe realizar un resumen
de la información que éste contenga, el cual se ingresa al Sistema S¡gma 7 para que quede

reg¡strada. Asimismo, debe proceder a escanear el documento original y la copia digital se adjunta

con la ¡nformación dentro del Sistema Sigma 7. El Sistema, se alimenta con la informac¡ón
procedente de la correspondenc¡a recibida, dejando constancia dentro del Sistema;
d) La Recepcion¡sta/Asistente, procede a clasificar la correspondencia recibida por asunto, pr¡oridao y
destinatario. Es responsabilidad de la Recepc¡onista/Asistente admin¡strar de forma correcta y en
e)

aplicación a cr¡terios lógicos, la entrega y distribución de la correspondenc¡a rec¡b¡da;
La Recepcionista/Asistente, con la información ingresada al S¡stema, realizará un cuadro que detalle
cada uno de los expedientes recibidos, de forma clasificada en los cuadros de resumen, los cuales

serán trasladados

a la

Dirección Adm¡nistrativa con

el objeto de facilitar a ésta la revisión y

verificación con el Sistema Sigma 7 de la correspondencia recibida;
El personal designado por la Dirección Adm¡nistrativa, será responsable de la revisión y verificación
de la información de la correspondencia recibida, comprobando que la información de los cuadros
de resumen co¡nc¡da con la información del Sistema Sigma 7 y que la correspondencia se haya
clasificado de forma correcta. Esta Instancia deberá asegurar que la información que se trasladará ar
Despacho Super¡or es correcta;

lo anterior, el personal designado por la Dirección Adm¡n¡strativa, trasladará a los
d¡ferentes Despachos, los cuadros de correspondencia recibida, entregará y pondrá en

c) Verificado

conocimiento de los mismos la que les corresponda, según la clasificación de correspondencia
realizada;
h)

Recibido el documento-solicitud, en el Despacho del Secretar¡o (a) Pr¡vado (a) de la Presidencia de la
República, éste (a), le consultará directamente al Señor Presidente de la República de la solicitud de

concesión de la condecoración de la Orden Presidencial, trasladándole para el efecto el documento-

sol¡citud e información correspond¡ente. quien después de analizar la misma, determinará si es
factible o no su otorgam¡ento. En caso af¡rmat¡vo, el Señor Presidente de la Repúbllca girará al
Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia de la República instrucciones autorizando para que se
real¡ce la entrega de la Orden Presidenc¡al;
De conformidad con instrucc¡ones giradas por el Señor Presidente, el Secretar¡o (a) privado (a) de la

Presidencia

de la República, a través del Subsecretario(a) Admin¡strat¡vo (a) y la

Dirección

Admin¡strativa coordinarán el procedimiento para la entreBa de la Medalla de la Orden Presidenc¡al,
la cual se encuentra bajo resguardo de la Secretaría Privada de la Pres¡dencia;

Como acto in¡c¡al del procedim¡ento, la Asistente del Despacho deberá realizar un oficio firmado por
el Secretario (a) Privado (a) de la Presidencia de la República sol¡citando a la Secretaría General de la
Presidencia de la República, la emisión del Acuerdo Gubernat¡vo que faculte la entrega de la Orden
Presidencial conferida mediante medalla y diploma.
El

oficio

a enviarse a la Secretaría General, deberá llevar adjunto el requer¡miento e ¡nformac¡ón

correspondiente y deberá rem¡t¡rse por la asistente del Despacho a la Dirección Administrativa de ta
Secretaría Pr¡vada de la Pres¡denc¡a para la preparación de entrega hacia la Secretaría General de ta
Pres¡denc¡a de la República, quien, a través de la Asistente Admin¡strativa le agregará al oficio el
sello del escudo instituc¡onal oficlal y lo numerará de acuerdo con el correlativo que corresponda,
reg¡strándolo en el registro de oficios. Realizado lo anter¡or, se deberá reproducir el documento y
acto segu¡do el or¡g¡nal con la documentación de respaldo se ¡ntroduce en el sobre correspondiente.
Prev¡o a coordinar la entrega del oficio y documentac¡ón correspondiente, se debe elaborar un
l¡stado de destinatarios

y

creación de rutas

de

entrega de mensajería, preparando de forma

correcta la correspondencia y dejar constancia de la solicitud y del Oficio que se

envían. tF

lF

m) El Mensajero debe entregar el sobre en el lugar correspond¡ente, y debe solicitar que le sellen y
firmen de recibido una copia de lo que se está entregando y al retorno de su ruta debe entregar a la
Asistente Administrat¡va de la Dirección Administrat¡va, la copia de los oficios y expedientes
entregados para su respectivo trámite.

n)

Es responsabilidad

de la Dirección Adm¡n¡strativa dar seguimiento

a

la emisión del Acuerdo

Gubernativo respectivo a efecto de coordinar todo lo relacionado al diploma respect¡vo y lugar de
su otorgamiento en acto públ¡co de conformidad con instrucciones que para el efecto emita el
Señor Presidente.

R€cepcnnist¿/asrstente

1.

Recepcióñ de do.0n¡entos

2.

argn¡ciótr del núhero de corelativo

Recepoonisra/A5¡steote

se asiEna

!n iúóero

¡ecepcionrsta/Asistente

S'gm¿ 7

Recepcronrst¡/asrstente

Crteriot

eldocunle.toy

se real¡ra un rerunten de la

5e.latilic¿ l¿co(espondeocra,ecibrd¿,por asonto,
priondad y p.rton¿ ¡ qui¿n v¡ dnigida.

Con la Intorm¿ción q!e re Ingreró ¡lsistema se.ea[¿a u¡
cú¿dro q(e deiall€ cada uño de ios expedi€ntes re.'bidor,

5.
Rea!¿¿ción delc!¿d.o de resunreó dé

traslado

respald¡r

la

Llev¿r una !¿caercr¡ ordeñada

de l¿ correspon¿e¡.i¿ ¿

enlarado álcoÍ.elativo rielsrrtema 5¡gm¡ 7.

iniornráción,l¿úú¿ls¿inSres¡al ssteoa p¿r¿ quequede
regittrada, ¡!m6mo se escanéa €ldo.!nreñto originaly
se ¡djunl¡ la copia d|git¿lcon la iDfornr¿ción ¡ryfesad¿
deñro delsitte¡n¿ s|8ma 7.

corespoódeñc¡¿ recibrd¿

Aplic¿ción de

alñomento derecibn eldocum¿nto

Se lee

l¡

Inclúyendo ú.a cop¡a digii¡lde la

4.

Conkolar y

través

del número deexpediente

ln8reso del ¡eliimeñ de

inlorñ¡ció. alS6lema

lie eldoc!metrlo ori8inaly s€ sella de r€cibido la

corespo¡dencia recibida

delsigm¿ 7

3.

Se rec

Recepcionkt¿/Arittente

¡lteho

de.esu

de fon¡a claefrc¡da en Ioscuadror

en,los cuales

seran trasladados ¿ la Onecclón adnrnistrdriv¿

el sistema con la
i¡forma.'ó¡ p¡ocedeóte Ce It

Alinr€ni:r

.orespoidencra

recibid¿,

¡trformac'on dentro del Sis!er¡a

co.¡€tá

l¿

e.k€ea y d¡str;buc¡ón de

la

Admin¡str¿r de fo¡ma

tacilitar a
Admini5tr¿tiva

la Dir€.ión
l¿ rev¡s¡ó¡ y

verificación de ios cu¿dros de
¡e5úmen pa.¡ que corn.d¿¡ .on

el 56leña 5¡9fr¿ 7 de

la

coresponden.i¿.ec¡brdá.

6.

5e revrs¿ y sé.o'nprueba qué la infoiinacrón de los

Revisió¡ yvdrfic¿ción de la
iñfornlación de l¿ !orerpondenci¿

7.

0trector

(¡ ) Adnr rñisrral

cu¿dros de re5umé¡ .o¡ncida .otr

\úlem¿ (r8n,

5e8('¡n Ia

Tr¿sládo de loe.u¡dros {le

Director {a)

córespondencia rec¡bida

8.

iw

Coñsuh¡ alSeño¡ Presidente de la

ar vo

n..s

,,,

l!

Inlormación del

dnn'6' D que.e h¡yá

(l¡lifrddo d-

clasificació¡ de la corespoidenci¿, ¿rta s€

Ja¿delor'nd"'te,.¡dlosdrf. err-eoesp¿.1^o'.

^dorinrrtr

nforn¡ció¡

se t.aslad¡ra al

Repúblka de

lB

sollcitud de co'rcerión de

ra

coidecomc¡ón

que

Delpacho

Su!erior sea la corecta.

Hacer entrega V
co¡ocimrento de
corespondeñcia recibida

5e consulta dtectanrenle alSeñor President. de la

Secret¿.io(.) P'Nado(¿)

asegurár que la

lnform¿r

al 5eñor

del
la

a

las

Presidente

de lá Orde" Presid¿ici¡1.

9.
autorlra clón pera que s€ r€allce
enhega d€ la Order

l¡

Prerld.n.l.l.

tl d..!ué. dc ¡ñ¡ll¿.r l. mlsm., d€t.rmin.r¡ 5l cs
o ¡o su otorg.ml!ñto. En c¡5o ¡irñ.tlvo, tlra rá
¡ls€crét¡rlo (!) Prlv.do (rld.l! Preslden.l.de h
R.prlbllc¡ lñr!'oaloñé3 lutornsndo p¡rt qu.s. r€.|¡.c
l¡.ntr€¡. d€ l. Ord€ñ Pr€rlrléñ.|.|.

hctlbl.
Precdént€ de l¡ ReDr¡bll..

coordlnaclón dc la entre& de

Medall¡ d. la ord.ñ

l¡

treld.I.lrl

s€cretlrlo

lll

Prlv.do (.1

d.l.

Pr.rld.nd.l, Alr.vés d.l
€llut¡r.l. t €ha y l. hor.
r! conflrm¡ ¡l
..clDl€ñdrrlo loi det¡lles d€ l. mhm.,l. Dk€cdón
Admlnlstr|tlv. r.rl¡r¡ 1o3 trf ñlté6 r.spcctlvos.
Como C¡nclller

10.

anrliÉr Ir propuést

e

¡ndl.:r d

Ord.n

Desp.cho süD.rlor r€ coordlñ¡
crn hr..r lr .oñde.o..clón, y

Coo.d¡n¡.

l¡ Gñtr€t.

.l proccd¡micñto p¡r.
de

l¡ üed.lla

de

l¡

R..llt| u¡

11.

oñclo €l

.u.l

€s

firm.do por €l S.cr.t|rlo

{¡ I

(¡ld.l. Pres¡d.n.¡. d.la R.públlc¡ iolldrnqo.
l¡ 5€í.t rla G.tl.r:l dG lá P.és¡d€nci. dc l. S.prrblló,
l¡ dnlilón d.lA.Grdo cutcr¡¡tlvo quc f¡q¡lr! l.
..!!t. d! l¡ Ord€n Pr€sld€ndal conf€ddr m€dLntc
P¡iv¡do

8€all¡.aclón del Oñdo

h.d¡ l¡

d! sollcl¡¡d

s.cflt¡L G.n.r.ld.l¡

As¡reñte del O€so.dio

Pr..ldencl¿.

12,

R.vis¡ón y

¡rm¡

56

d€ los Offclot

vlrlflc.

qo€ l¡ InformacióÍ colncld. con

corr€spondGnclr, .slmkmo que

i!

r€¡llre

h

de

r..sl.do d! lo.
oñdnas

Oñc¡os

frn.dor. l¡t

ádÍrln¡st.tlv.t

€iD.óo

cvh¡r

.l tr.rl.do

d.

lñcorr.cto

el

dcsün¡irrio y d! ¡tu.l m¡n.r¡
h.cerle s.b€r qu¡én remh€ l¡

Y¡

ACat.nt€ dél t

. l. S€c..t .f. G.ñGr|l
?rerld.¡cl¿ .l A.!.rdo

l. ñélor

s€crer¡rb(¡l Prlvadol.)

r5.

d! l¡

Sol¡dter

ñm.do

€l oñclo s€

E¡d.d..l¡

Adm¡n¡rr¡tlv¡ p¡r. l¡ p.¿p.nrióñ

D.r stlu¡mbnto .oñ cl Proclro

Dl..cclón

d..¡trq¡

h¡Gl¡ tos

d€ p.epar.dón p¿r. €l ¿nvlo

d.l

Ofc¡o.

Oldo ñlm¡do

S..r.t.rl.

Réslstro del correl.tlvo d. oll.los

15.

s€ le .tr.te él s.llo d.l €scudo d. l.
Pr¡v¡d¡; s€ num€¡. corrcl¡tlv¡m.ntq ra t.
srcr cop¡. y r. lntroduce én elsobr€ corcspoñdl.nt..
Arlmlsño 3!.l.bor. un l¡t.do de dBtln.tárlorvs€
crérñ |rs.utrsde m€nsa¡erfa pára lr €ntre$,
Al

L4,

Envlo de

^s¡rt.rt.

Admln¡sk.t¡v¡

.orcsooñd.nclt

Entr.¡. .l

sobre en la S€cret¡.L

Pt..ldend. y p¡d! qu! l€ f¡rm€n
lo qo. r. .ita éntrcg¡.do.

c.n€rrld. h
de ré¿¡bldo

s.rr¡ih¡ento de l¡ .mlCó¡ d.l
Ao¡sdo Gub..ndlvo

o¡r.ctor (rl Admlnlsü.üvo

{.}

Ofidor qs€

*

.

dond. .ore¡pond.

los Oñcior y

.ry!d¡.ñt.s p¡r.

otor¡¡ml.¡to !n.cio

proedihieñto de

El.bon

el

9úül¡co rl. conforñld.d con

pod€r dün!.r
M.d.ll.

Adérdo Gubern.t¡vo p¡r. h.ond€corlclón

d€l¡ M.d.lle del¡

Orden Pr€3¡d€ñ.1¡1.

co¡ .l
e¡tr.!. d. l.
de la
Orde.

el pro..d¡mlcnto
P.ra que s€ p0ed. rérlh¡r

Cumplir con

l.

eñtret.

Medalla de la

19.

E úcs¡

d.l .cü.rdo.l

Ocsp.Cho

oir.cdóñ Adm¡¡ist¡.üv.

Entr.t¡ ¡l ¡rGF¡dro S¡Denor.l .o¡.rdo y l. m.d¡
p.f¡ conttñ!¡. con .l p.o.edimic¡to Int rro d. l.
.¡ttG¡. & h M!d.ll. d.l¡ O.den Pres¡dcnc¡.|
como C.nclll.r d.

Coordlnación d. lo!

pr.crr.tlvot

p.r¡ l¡ eñtrct¡ ofici.ld.l¡ Med¡llá

seset¡rlolal ?rlv.do(¡)

l.

Orden Présidéñd¡|. A

.

l..vé! d.l

sub3..r?t¡rlo l.) Adni.istr.tivo {.1 y l. Ol..c.lón
A.lmlnlstr.llv¡ coordln. con €llutar, ¡¡ l€ch¡ y b hor.

p.r¡

d¿ la Ordén Pr€sldeñd¡l

lor

hac€r la .oñdecoracló¡, y conff.m.

d.t.ll.r

de

¡l.edpl.ndrrlo

h condecoráclón

20.
coñdécor.dór d€ l. i4drll.
Ord.. P.G!¡dcñd.l

dG

l.

Presl.l€.1! d€ b n Dilbllc.
y/o s€('€t:.io{¡} Pr¡v.dol¡l

su

¡sb¡r p.ñd¡€nte d. l¡ .mlCó¡
d.l Acü€rdo Gub.rñ.tlvo p.r.

ofic¡¡lñé.t€

18.

Y

6nvl¡ñ.

d¡ !.¡ulml.¡to ¡ l. ¿rrllón del Acülrdo
Gob.ñrrüvo rlsD€cuvo a .'.do d. coordln¡r todo lo
r.l¡donrdo ¡l dlplom¡, ñéd¿ll¿ y .llu!¡rd.rü
Inslro.clon.3que p¿.. elefecro emit. .l 5.ñor

L7.

const¡ncl¡ de los e¡p.dl€ñt.s

Enü.t.r

un. copb de

r!

16.

Prep¿rar dc fo|m¡ corf€sl. l.
cofrespo.de¡cl¡ y d.i.r

i.¡l¡¿n oñd.lm.nr. l¡ .nt¡.t¿ d.l dlploh. y Mld¡ll.
d€

h

Ordén

d. l!

Ord.n

H¡clr de .o¡oclml.nto rl
D.spacho sup€rlor dél Aq¡lrdo

As!8ür|r que todo

.né lbro

cond.co6.lón,

v

¡3lhkmo

Informar al reclpl€nd¡do.

@ndecor¡r.l¡ p.6ona qua por
su ¡rdu| l.bor.¡ .l..mpo d.l¡
c¡enc¡¡, la educ.dóñ, l. .ult!r¡,
.l dc.¡rollo, u otr.s .ct¡v¡d.dlr

Pr.ld.ñd¡|.
.¡¡ñndeim¡cñto

d. l. P¡irl.,

U!ñ 9or los .€rvlclos
prest¡dos. l. m¡rm..
o

Coloc. elnombré dél Coñdeco..do .n €l Ub.o del
Reclstro del cond€co..do

Dk€.ro(¡) Admhhrat¡vo

l.)

..¡lrtro

de

l..ntr.6a

de los récono.lñ¡ento3

. qul...r r.les h. coñfcldo.

. p.Ron¡t

U€v.r un co¡trolde l.s p.Eon.i
ído condecor.d.r coñ

que han

l. M€d¡ll¡ d! l.

Ord€n

Díagrama de Flujo
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4.2 SE6UNDO

PROCEDTMTENTO (SOUCITUD REAUZADA DTRECTAMENTE

At SEñOR

PRESTDENTE)

La persona real¡za la sol¡citud d¡rectamente al Señor Presidente de la República y

al

proporc¡ona la información pertinente;
El Señor Pres¡dente de la República analiza la información para determinar si es factible
real¡zar la condecoración de la Orden Presidenc¡al, le ¡nforma al Secretario (a) privado (a)
de la Presidencia de la República la decisión tomada y le girará ¡nstrucc¡ones para coordinar

b)

la entrega de la Orden Presidencial.

cl

Para la coordinación de entrega de la Orden Presidencial se deberá observar, en lo que fuere

aplicable, el procedimiento contenido en las
contenido en el oresente manual,

Re!pon!¡blo

Procadlmlento
1,

Aütorl¡aclón p¡ra qúe se rcal¡c€la

drlr.t¿ d.la

Orden Pr€sideñcial.

Repúbl¡ca

2.

literales

del Primer Proced¡m¡ento

Olllgcncl¡ñi€nto

Ob¡ctlvo

Elderlués dé an¿li¡arla 3olic¡tud oué se le ha hecho a él
dúectame.t€, determin¡rá s¡$ factible o no ruotoryámiento.
€ncáto ¡firm.tivo, gl..rá alS€cr€t.rio (¡) Privado (¿)de la
Pr€sldencla de la R€públ¡ca Instruccions óutoriz¡ndo pa.aque
s€ re.lice¡a e¡trqa de la O¡den Pres¡denc¡al.

l..v¿e d€lsub.crcta.io (.) Adm¡¡¡rrativo {a) y lá Dú€cción
Adn¡ñistrativa coordina élp¡océdim¡énto pá.¡ la €ntrega de l¡
Med.ll. de l¿ Orden Pr€5¡d€ncial v ¡otiñca alrec¡o¡€ndar¡o
A

Coord¡n.c¡óñ de l. e¡tres. de

l.

M.dalla de la ofdén Presidénc¡al

(al

acercó de 9u condeco¡ación.

Ré¡l¡zación

d€lOfcio

Réali¡ó un ofic¡o elcu¡lesl¡rmado porelSecret¡io {¡) Pr¡vado
(á)de lá Prelidéñcia de la Repúbllcá sol¡citando a lasecret¡la

de solicitud

G€neralde I. Presldencia d€

hác¡a la Secretal¿ Geñeralde la

l.

R€Dúbl¡ca, la emisión d€l

Anall¡¿r
indic.r

la

s¡ se

Coord¡n.r

propuesta

el

p.oc€dimiento

para la entreta de
de

l.

e

pu.d. ¿utori¿¿r.

l¡

Medalla

Orden Presidencial.

solic¡t¡r

a la

Secr€ta.ía

G€neÉl d€ la Prer¡déncla el

Aclerdo Guberñat¡vo quefáculte la énrega de la Orden
Pr€s¡denclalconf.r¡damed¡antemedal¡aydiploma.

Presid€nc¡a.

Revh¡ón yl¡rm¿ de los Oficiot

secretar¡o(a)

Sevérifica que la Inforñáción colnclda coñ la corespondenc¡á,

Ev¡tar

anmbmoque serealke de ¡a mejo.forma

de

la

sol¡citud.

el tra9l.do incorecto
intormac¡ón hacia el

y de iEu.l
manera hac€rlé saber qu¡én

des¡in.tario

remite l. cor€spondenc¡a.
5.

Irasl.do d! los Ofrcios f¡hadosa
las oñc¡n¿r adm¡n¡srat¡v¡s

l¡m¿do.lof¡clo setrá3ládá a la Dirección Admirirtrativa
p.¡a la p.eparaclón de entrega haci. los d€s¡¡ñatar¡or.

Ya

At Ofrcio ñ.m.do re le ag¡€t¡ él sello del escsdo de la

6-

Reg¡stro del corelat¡vo de ol¡c¡ot

Invlo de correspo¡denc¡a

se.ret¡rla

Priv.da; s. num€r. cor€l¡tiv.mentei ee lesac¡ copia Vse
introd¡ic€ €n el !obr. cor..soo.dicnt€. As¡m¡5mo s€ €labora un
liltadode definat.r¡os y se cre. n l.s .utas d€ menrajería para

la s€crdari. Generalde la Presidenciay
pide qu€ le firmen derec¡b¡do ¡rna cop¡a de lo que reertá

E¡tr€g. elsobre €n

D¡r

sé8uim¡ento

Lédáse8u¡mléñto a
Setuimiento de l. €mis¡ón del
Acu€rdo Gubernativo

la

€m¡slón delAcuerdo Gubernat¡vo

retpectlvo a électo de coord¡na. todo lo relacionadoál
diploma, m.dalla y
pú

.llutard€

su otorgan¡ento en acto

blico d€ conformidad con ¡nst¡ucciones que

em¡ta €l señor P.es¡de.te.

p.r. elefecto

€l

Prap¡r.r dc forma cor.ect. la

cor.€spondenc¡. y dejat
cont¡nci¡ d€ lor €xped¡entet
y Ofic¡os que re

[nt.etar
coíesponde

e.vla..

¡
loi

exp€dientes

8.

.on

Proc€to de prepar¡có¡ P.ra

do¡de

Of¡clor y
p¡.a

Etiar péndiente de la emlr¡ón
d€l Acuerdo Gu¡€.nativo
para poder continua. con el
proced¡m¡énto de antrégá de

l¿

Medatla de

la

ordel(

9.

Elaborá el ¡auerdo Gubernativopara

10.

Enr.ta dcl ¡cu€rdo alD€spacho

condecor¡ción de la

t¡tre8a alDerpacho Superior el.cuerdo y la medalla párá
cont¡nuarcon el proced¡miento ¡nt€rno de l¿ eñtres¡ de l¡

H.cer dr cono.¡m¡ento al

de l¿ Orden Pr€sld€nc¡ál

C¡.c¡llerdela O.de. P.es¡d€ncial, A návés deloespacho
.l lu&r, la le€ha y l¿ hora par. hacerla
condécorac¡ón, y se co¡firma .l .ecip¡€ndar¡o lor d€tall€s de la
Como

Coordlnaclón dé lor prép¡rótivos

p.r. l¿.ntreta
Medall. de

la

supe.¡or se coord¡ña

ofrc¡al de la

Orden Pr€s¡denc¡al

Cumpl¡r con €l p.o.éd¡miento

paró que se Pueda feal¡¿ar
ot¡cl.lmente la e¡reta de lá

M€d.ll¡
1¡-

la

Medallá de la Orden Presidencial.

miema, l¿ Dlrecclón Adm¡nlrtr¿tiva réaliz. los trám¡tes

12.

as.8ürar qu.tork esté l¡rto y

coord¡nado para
condecoracón,

la

as¡m¡smo

¡¡formar al r€.ipiendar¡o.

Condecor.r a l. persona que
por 3u ardua laboren él

.ampod€
condecoraclón dé la Medallá de la

Reali¿an

Orden Preld€nclal

olic¡¡lmente la entr€ga deld¡ploma y Medalla de la
O.de. Pr€r¡d€¡c¡al.

la

cienc¡a,la

edu€.ción, la cultura,€l

d€rarollq

u

otras act¡vidades

€ngan d€.im l€nto de la
pátrl¿, o bl€n por ¡or reru¡c¡os

elnoiñbre del Conderorádo en el libro del rqistro d€
l¿.ntr€ga d€ los reconot¡mientos . personas a qu¡eñ€sse 16 h.
Coloc¿

Ret¡stro del cond€co¡ado

Director{a)

uevar uñ control de

p€¡so..s qu. han

¡¡t

s¡ó

conderoradar con lá Med¿lla
d€

l.

O.den Pres¡d.nc¡al.

Diagrama de Flujo
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1:¡r|i,, fr l.\ry ltsl \9¡.tir'lDr ) l'll.i
I
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del 2006'

EL PRESIDENTE OE LA REPUBLTCA

rtxttt¿¡¡o ¡¡ icolorl¡

'','

24 de nlaY0

ou€ erl €larclcio 'ie ls fundúr qlo le rocor¡oce la Cohsiiflci&r l\'¡l¡c-a 'Je so
y ettta ¡¡¡rus 'a
ñ"o¡¡fio'0" cor|csd€r condocorociones á gualgmaltecDs
a las
y
reconocitniento
honor
preiderr¡al'
de
codto un simboio
;n"tiiJ¡. "Ol¿un

o ettran¡e,a" qus lo merezcan por =.,s sotvlcios
i"i'lüi"sn l€. cimclgs. la 6ducacktn. la 6''llura et cesattollo v
"*-"""1i"á"
;;;üd.:";;-;;
"ptrtes
que co¡t¡ibuyan o haygn conttibuido gspgciÍümenls al
il-"".i, á,"¡¿*r""1
éngrárdocimieñlo de Gustomala.

^l)(r$

¡,tlC,l

CONSIDERANDOi

¡al¡tt¡ttttlo Dl ¡alAc¡ol{lt

t¡ttltoit¡

rn,l¡v rrff¡1|¡r l¡ nn¡onáln¡.'l ¡t¡l.nútl¿tr I'dr
át Rnor JOIINf f t,Al) DloI r¡i'\^sll.

¡rr inlirr.¡ón

tuttarxr¡xoixc¡a

,ádlt

hepúbl¡c€."n

D3

ox tf, t¡utaf, t^

t¡Dti(tl,t:{:fiN !,!'o,s
^lrüll{t¡ai^cf

la di3pos¡oóñ gub€mstrva. qt/e regr¡lá lo
cotl el propósito do a9t¿blecel ''n!ons€|o
Ordsn,
la
m€fEiorEda
felacionado coo
q'l€nrá3 nl
(ru€ DÍopqroa a lá! p€fgooar que €meritan recibir ll condecradón v
('ortrc se
lál
';
J"rrJo"i á 2"r"" un ¿¡plot" que documente el rgconocimie¡to'
d caso ds otr83 coridecorácions¡ que conc€d€ e¡ Presrc4ole dé la
Ous r€s¡rltr¡ necosario modilicer

1.s.23¡,iü!i

POR TANTO:

ds lsr funqqtes que l€ coÍf¡sro sl €rlícu¡o 183 litera¡ss
conálu¡c¡ón Pollt¡ra d€ la República do Guatsmala'
Err oisrcic¡o

rl.tri¡n¡'roi a
r¡nd,f,.r.¡oDci

Consritü(rotrc¡

d3 *oci.drrt

il.:

3ocr.d 1¿

a l>iitn{é3

,x!r¡(ión a R*8rs¡r¡ d( mA,.r3 .
flrkrrono6 a grli.t.$ a R.¡lríof$,.
ATENCION ANUI.ICIA}IT€S

INPRESIÓN SE HACÉ
CO}IFORME ORIGINAL

r.n. ¡.9r..ih é. r¡ o.(! Irgir r,ór Di.rió
anÉr¡¡, !o h6c. r€.pcl.¡do .l
.vrg[rsl po.lo dté.rr,.!la
do c.ñüo
,

uogr ¡r úblico tomar ¡bla. ^drnúr81.a.¡¡n

't

''

y r¡) de la

ACUERDA:
Las s¡gui€rltag

Rgtormrs !l Acorrdo Gubcmrtlvo Númoro 7t-92 dcl 20 de fabrero do 1992'
rcforrn do po. Acuerdo Gubemattvo Nr¡mtro ,a'1t'2003 d.l lf d¡ iul¡o do 2003
Artlculo t. So aoloí¡a €l adiotlo

3'd qr€l qreds

así:
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ius{lf¡c{| racitir 68e Ello ho¡o{.

áP-->
"--'--
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ACUERDO GUBERNATIVO No. 478-2006
Gu¡tam¡ls, la de lcpl¡am¡l3 do 2006.

EL PRESIOENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERAT{DO
Oue la CoBütuc¡ón Polltica de la Repúbl¡ca de Guatemsh estableca como func¡ón dql Pr€Éidente de lE
RepúbllE la gonceaióar de condecorac¡ones a gualrmsn€cos y extrmiarog. por lo cual 3e Insütuyó una
Cond€corac¡ón qrrc 6l Prosiler e de la Rcpúbl¡cá F¡ede olorger a p€fsonas indiv¡dualss o ju¡íd¡c5s' tar¡lo
nac¡onalos como ertrsni€ras, que lo merezc¿n por sus servicios pr€Et€dos o pol sus apgrtoa que
contribuyan €peddment€ at erlgrarf ec¡misnto d€l pais. D¡ch¿ Cond6coración se ¡n8ütuyÓ por med¡o del
Acu€rdo Gr¡bom€t¡vo n¡lm€m 7l-92, d€ fscha 20 de f€br€ro & 1992 y su¡ relormas,

CONSIDERA¡{DO
Oue el Ac¡rerdo Gubgmat¡vo cilado on el considersndo Entefior. ha Sido ob,eto da robmSa; por lo que eg
convenlenla unif¡carla3 6¡ un solo cuefpo bgal para tac¡litar la aplh¿ciÓn d3l P.oc¿d¡m¡cnto conlenado en
las mismaE. Pala el efecto ¿ntefior ss ¡mperat¡vo derogar 1o3 Acu€rdog Gubárnativog citados y emdlr una
nuová distos¡clóo.

POR TANTO
En oj€rcic¡o d€ las func¡on€s qua la confieren los ¡ncÉo3 e) y v) delAftículo 183 de la Const¡luciÓn Pol¡l¡c8
dq l€ Repúbl¡ce de Goatemals.

ACUERDA
ARTICULO

I.

In8tluir la "ORDEN PRESIDENChT

b

qus 8ó.á otorgsds por el Pres¡dente de la R€ptlbl¡ca como

simbolo de honof y fecooocim¡onto a las personas guatenalt€c¿8 o axtran e.gg que lg m€t€zcan por sus
sgrvrc¡os pfestadG o por sus apodes en las c¡enc¡as, la €duce¡ón. la c¡rllura' el d€arrollo y en otras
activit.des qus contribuyan o hayan contr¡builo Gpec¡alme¡¡e al engrandac¡mi€nto de Guetemals.

ARTICT'LO 2.

La Oden Pr63¡dsnc¡al 3s materiallzará 9n una modallains¡gn¡a con la! dimens¡onel y car¡cler¡sticas
r3bblcoid€3 en .l artfculo 3 del pre3€nte Acuerdo, hac¡éndqse perünente 18 daborac¡on de éplacEe (b la
m¡srna, de m€nofe6 dimonsionos, para hacer aprop¡ado 3u uso en cerenonias protocolarias y un rcBdtón
o botón para ut¡liz€r on trie de cslle, cua¡do core6ponda.

ARÍICULO 3.

2j->

El presenle Acuerdo empe¿ará a regir el día s¡gurente de su pub¡icación en el Diario @ Centro América.

COMUNiOUESE

OSCAR BERGER

LIC, MANUEL OE J. SALAZAR TETZAGUIC
MI¡IISTRO DE CULTURA Y DEPORTES

LIC. JORGE RAUL ARROYAVE REYES
SECRETARIO GENERAL
OE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

__ -l_r _-- +__

r
4j::::,

ü*i
t;r.¡.sa{F<d-.

PNE$DEI{CIADE LA NEPÚB¡¡GA'

¡ú- I C.rtdjl....taa¡¡í¡¡8
.!E J-S¡¡É
a¡5. dJ
ü9¡¡¡t¡ - a 'r.t¡ rúr ¡erú g|,rr¡.¡5- úr. a
ú-.¡¡b¡a¡.-¡rttrr¡.t-r¡!¡'-.-¡ú
¡ L.¡tÉ ñraóa| ñt E -a ic&¡.ar ¡ oñt! FratdJ
f :|'r ¡[ qñü tt E b r.¡t¡ú
dt .{ ú¡rrt¡l. i¡a¡¡r.do
. h'a t! r¡ ¡¡i¡oó r¡ rEt¡.. q-... |..¡*¡i. ü¡dodú;i
l: r¡ r.¡¡F-f E.üaan-!¡ t r. .-gul. ¡ oú q¡nla.Ú|r! ó .
-¡a¡.*b ¡ú^qrúo
rnh¡o L t ard|¡ ara .;!F¡t¡d. ó |¡ r¡¡brrr. d c¡t !¡ra¡ü¡ ,! ¡¡
ab flt tt' al q|r¡ tb b OL - d q!. ¡ d.a..or¡&r b
G ft
- 4.,..¡ (l¡rd¡. F d q. - c.a{ L- Cúr
?f¡.tE a¡¡¡¡ r¡ ¡ ||¡E ¡ b rrtr
aú t¡dbú r.&¡Ero.y
EÉaa¡¡rEú.1¡!t¡di5
,üq¡b t. L drlia .l ¡er-b O¡a.n-ó ||¡n ! 7t€ ó adr¡ 20 d.
ú¡! -y |l3; a ae..tb G.-í-'a iq|¡ alit zpt ¡t ¡6. Ir..r¡.
1!!96 d ¡n¡.rr. Oa.ntúo |Úr¡ ¡anü, d. ad¡ ¡. ó ;a;¡
¡8,
Allg! a. E p!...a lerdo d.¡
.i .l ñ.b ó Cr*o
^ñLb.

Á.rd- lddFL.ftIDE{t¡t¡rDEfCl¡!.,bn--tó¡tr¡l.rc
.¡ l'.d¡l-¡rr.L&l¡üóo.¡do¡o¡¡.¡-riq.d-r.¡D
ó.sn{¡rr rF L Di¡r ra É.
. b. r¡or F-¡...
rr&b. rrd¡ . r- ¡¡ .F.r.. - !.. .b.r.a h .aü¡¡r
¡
d-r.d¡.-¡trü.r¡d¡r..tH-.r-a...É¡¡q!r.¡.r¡'
crr¡.{...r..Lbí..l.trr¡¡a.d.-¡(¡.ú.¡.

¡

r¡i

d dr.

.a'¡i¡ r. ¡¡ Frr¿doó

ACUEBDD GI¡BEB¡{AITVO No..t?&1006

Orddl

ra

i¡.rtd-¡.r

it' ¡rr¡oanr¿

.

oc

d.

¡r

u ¡bust E

aqgoq¡rPo

tü¡C¡,*,c¡*¡o¡rÉ-O¡-ú..¡¡¡¡-t¡É¡r
¡ ¡¡.üh ¡ eú-ü - €@.
ad ry-lú¡-.¡
d P'-l¡l-tl
rfi¡rF,Fl¡¡aÚ¡taricñbÉlq|.
o rdth.' ¡a ||c!lll
f- qra Fr6.t nhr.t.¡.F ¡
6¡ úrr
F lm¡tot.r¡rEtlÉo
r¡t ¡|. O.l|.
a¡ lrrünrt d.aür- J .úrta.ft.5
cqrr¡orEr - h{r'l rc ñr¡ tb a!5b l¡a¡tr.¡¡ tÚ:l tl{L Ó
tgr¡¡¡Glü.
fr¡rb¡!úó
ctrDa¡lim
|!..5c üFb.b
¡lclb l¡Ja.rú. dtrto.n a t¡lrüb úrrF.
.ob a-F Lt ¡'.ñ.
úrr rr b .. - .r¡ia.a. fÉtt .!- ¡.!t-.
Füt r.¡d
@--o
d t!.úf-f¡
¡ -Eü
É.
r¡E - rtrh dqr - ¡o¡tlt G¡¡.tÉ¡ üb t t¡ ¡a
mr¡a.E--,..
O[

¡tFa!.!rC....qx¡
I ocúÉ.r lbl¡.

i¡r

ta

¡o¡ f^t{rp

é.Lürr¡
hc¡...)
q.5.¡.

i3D¡.

a.

ytd

(¡¡a!¡a-a¡--n¡¡¡¡r.

r¡¡ q¡btó{

tÉLE¡DA

¡l¡¡¡ l. 6.ür ¡ lirr¡ PiES¡D€l€lt' b q¡¡ ..ra Cqr.d. ¡r .l
hLL úa I i.aÉ aorE .¡nlob ó Lio. t rE!..|i b I o úr!|D !. . ñFrc¡r rc ¡a f*¡.
rü- t-rI q¡¡'r a c.rr¡ao t
¡r¡a¡l¡ . F. ¡¡ a¡¿¡. Jt ¡. !¡r.-. ¡ .rttÉr
qr
dü¡t¡r a iaF! qúü5 .?.dú¡a .l
¡c!!É.
.|| .|¡.
¡!¡raafriüÍcffi
r¡ra¡b¿. u o¡i¡ ¡¡¡¡¡r¡¡¡r. rüiLr¡ f,| ur ¡!r.d¡..{i¡¡r¡ Er L.
tlüütaa , c¡r¡tra aü¡!Éa fi al fta¡c I (¡| lra¡|t fd¡arüc
hdañla. ,..hñ | .l¡¿.dtr { r|dl¡- úa | ñ.ni - rrFñ
üfürln F¡ br t4É ¡ |¡o r| c.rÉn5 p|lbca¡rLr
t ur
dút c¡ü rra ul¡arr ¡{. d. a¡, crltb drAotúr
Aaort
r¡ bür ül
|| ¡¡ ¡ú$ d blc aE.¡L -Ítd. ¡¡ _6D r¡rr. dr n¡ ¡É
tr - -* lGl
tltl|EG{- CAtA¡¡¡'r - ¡ ¡Errt¡.¡t.¡rb.b¡ür¡¡y¡rF.
d |!¡¡rs t-ffi
¡ ¡ ¡¡É. ¡.L..Éaa ¡l urb
sr¡ lr rü c*!|. .i !.n¡ - ¡ÉD b úr nrb .l¡¡- t
¡l. ! ab ¡ ¡dt
ae ,6 ri|F-a at ¡. ¡rtE b ¡.r¡qt!*aa
¡ñ¡¡.E
arÜ ¡| t¡s, qr!
tal aaada ¡ 9al¡!Eyba
I¡l
¡ dF !o F. ¡r¡' oar .ta¡da.l¡rd.
cú.a¡ d- ur
ú. Éd.. t ¡r arb O |. 1r|t ¡. ¡¡¡ úr.B {¡ ¡l¡ts ¡ r¡
t¡lra bítr l¡b ¿ s! I pá rl u Et ar üra aa¡( úF t
-aa-qfoaa¡frr.óllL
r¡l¡
¡lqaa.A rúrloi¡ ¡ OL.r hffil-¡aaryatrlrE
rF.-¡¡ñ¡[.]-r|
¡D, db¡¡q
ú¡rtrr¡¡¡
.--¡ rl-crf!rrr-rrñqr
¡:t
t
Ert-¡r¡ ra.r- E ñr-r
¡- -t-¡.
i-rclü,..4r
*-¡.raitü41, --. Fr r¡EI!
if d. c¡¡ cró.lrtr.t.É

:

rcttw!.

w
ü¿atErtttuc¿,

.ic r. y¡.r*t. ¿d Aerl" o.¡..,.d,"
4*r.Dñ !tf¡"¡fqr
¡..a d. -¡¡. - ra d. .+.¡olÉr dd rara.
ACT,DBDo GI,BEE¡IATIVo No. 4OI2OO8
o..a.-t r ta ¡b -rdú!.. d. !aOa.
.
at ttaatE¡tE oE t¡t iEft¡luc
'
cqa-g¡r¡a
9! I ?= ¡!E¡ t o.!o F. d o¡m qr-¡ó. ¡..ú.¡ qrb,r,r
¡¡ú ¡dDé.

ffi 5o.TEi.._tE-.J=*,ii-oos¡n¡re[

.trü.,
I qtúr
*¡..
{
- dúb
ffi
. FAk
.! .r ¡-.b F. rrw
r.¡..6
¡¡.lI.É
d. ¡;
g.¡.¡8.
F*Ftñ
a.
F¡l!¡
tü b .tr - ñ... e-l
rEFm¡¡{'*¡.l&-¡b&¡r..r¡F-|n¡t¡j'rE
-Err.
-.-.ñ-ÉIñ.

¡[r¡¡l(t
b r'.q! e. a crhr b rbrb tG ¡q- .) , r o ¡
iÉ¿
a.-¡-rb-.ha...
r¡rb¡ta .l¡.r-o¡.Ec¡.-

a¡

\l ( lil l,\lil^ l'lil\/Al)A
f

l(lSll)l:N(

l)1"

L

{

l^ l)l l^ lll:l'tllll.l(.,.\

l(i

<tc'

n¿rz¡t

20(J(¡

0.ll | 20-vt

Sfirtrr St'crf¿r¡r:

l)o¡ iflsfñ¡r¡l¡|,rcs dcl L,ic¿u<:iulo AlJrcdo viln, secrt'turio Priuud<¡ l¿ Ia l'n:sli['rrc¡il
dc-ln Liceucit;t l(ilr illogtlel,
rlc lir l{ryrilrlir4 ic ¡tumem úenh lrnslulvit rrslrrl ln opitttirtr
tltt¡r t'()nti"¡lt:
Áscv.rra luriilitrl l¿ tlstu Sccntl,ín, *brc tl l'toyttcto tle,Atae-tio Gubcruntitttt
()r.lut l'¡csiieucial J'ornnl*tn ¡rr rl '{cricrr Íinhtjwbr
t,i,,- plurrpir,to ttlttt iottttltt arn kt
Itt,irc.,l¡r P¿lolr¡r f¡ut l¡uanle hr.+ Re/oruns l'¡rnsponlfuttfus'
Jitt túro ltttrtitt

itÍ'

t'lvút¿chtt Io or,o

n

últul

lt'tt 'cit''ru c ni ottnlo xtluJo

,,:r .,y'./.'. z)¡,t, .'y',o,
.i r(ll:trCney¿\f ll(l f'ltlVAüO OE LA

,TuT

¡,].1'¡DÉNCIA DE LA REI'lrDl-lCA

l,Nanatidal..t

,lor¿a Anv.tuvt'.

Sc(rdu, ¡o (.;.xrüul .lr la
I'resúlcncu il,.' lo llcPtihlica
.\'t/ Itr.tlrúr(rrt

.r4

t-V7'------'..
--..........-

li:l}
{+.
4F

St:c4úláaí.4 ?u:c"a.c{a. 'da

la pasa(deactlt' ¿{c L¡t ilef d6i'ittt

MIIMORANDI"IM

l¡AltA:

l,ic. All'redo Vil¡t Girórt.
St'c¡ctlri o l'ri v¿rtlo
l'r'csi<lcrttcia tlu ln ltepúlrlicl

l.icda, I{itl Moguel Luna.

Dll:

Asoson¡ Sr.rcl ctor¡¿t l¡rivatl¡t
l)r'csidencia de la ltepúblicu

Acttertlo Otlbemativo t¡ue cotrlictre ln
p,ir¡ru"*tn ¡.elaciona¿a ctr¡r la g¡.de¡r l,rcsiclc*ci¡l lbr.nrrrlirrl:r por cl
Scñot li nrbaj atlor' llobelto Palonrt¡'

AtiUN'l'o: Opiniriu sol. c ['toyecto
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AN'l'[CllDUN'l'tt]S:

(lolr l,cc¡¿¡ 07 dc tlicieul[¡t'c l'eciórr ¡uslkt, lilct te¡rrilidtt a est¿t ttttirlirtl tlc
st¡lrsecretllt it¡
ascsoría jut.ítlica pot' p¡trtc tlel Ingcuict'o Ju¡r¡¡ P¿tblo sosir.
privn¿o ic la plesi4c.ncit ¿e' la t{cpútrlica. cl Proyecto tle Act¡ct'dt-¡
c¡rrc c.ntieue Lrr ¡'o¡ruc,'stit tclncit¡trrdir c.n la "O'dctt
iiut
"nrutiu., fúnlrul¿rcla por el Señor finrbljador l{oberto P¿tkrttlo. y <¡uc fttcur
l)resicleucill"

(lel Ctrelpo Corrsr¡ltivtt tlc ln
rc¡l¡iritlo i¡ la Sccrcrt¡rr.ía t su digno c¿lrgo l'ror partc
c:o' ['ech¡¡ 06 <lc
Secrctar.Ía Ocncral dc la l,¡isirlencin ¡c la ltc¡rÚltrlicn,
5trgtitt sc
<Jioicl lrrc tlcl año cn cul.s(', pala ltrlulil'cstatsc sotrrc el nlisnro, v
aci<itl y
cstinlc, solicitÍrr lil redacciótr dcl ployccttr a seL sontc{icltr lt cotlsitlet
de Proyecto dc
l,inna clel scñor. Itresitlentc dc la f{c¡rúirlicn, etr basc al hor-t ador
corr r:l
Acru:xlo (itrbet'nativo ¡rte¡rntlclo por eil relblitkr Cucrrlx¡ Clol¡st¡[tivo'I'resi¡ouciltl.
otricttr <lc retb'¡r¿¡t.cl Acuctrlo clc C'cuciirn dc <tic¡¿r Or¡ell

la,¿o P,tt¿ilcctiai. !t^, '"í<'¿'tii*

'hftlo*o.

2

Ji

4-ll ¡¡"'t l' Yiio'tict*a{a i;!ie't'+"

üttut) t ú¡a¿¿al

25lll

ry

S¿c't¿la,tía. Pdqach.

It.

¡k la ?*¿iú¡'e<ía.

de (d

l,!"Ielt,í.i;

&.,,

ANAl,lSlS Y OIJSEIIVA(llONI,IS:

r) Se cor¡siclcn¡ c¡tte rrl cottl r.'n ir.l<'r clc los considerlu¡dos clel flr'oyc('t(r
elabolaclo ¡rol el (luerpo Consrrltivo de la l¡tcsiclencia de Ia lte¡rútrlicl
guartla congru€r¡cia con lo cslipulaclo cn los artículos l li3, litr'r'ales o y
tu de l¿r C<¡nstitucióu ltolítica clc ln ltepírtrlic:a y co¡r el colttc¡ticlo dc l¿ts
tlis¡rosicioncs clc ln Ley dcl Olgautisrno lije:cr"rtivo.
2) [:n cui¡nto ¿¡l nrtícu[¡ I tlcl ¡rtoyccto. r¡rrc te fbtrttl cl at'títrulo .] rlcl
Acucrcltl (iulrc¡'nrrtiv<l Nít¡r,.'ro 7l-92, rctil¡'nrulo ¡rot' cl ,¡\ct¡tttltr
(ir¡bc¡rr¡ttivo Nf¡¡neto 4l2-7003, t'clbt'et¡tc al ototgattticntrl tk'r l¡t Ot'dt'tl
l¡rcsir'lencii¡l y lr h desigrtlc'ió¡t tlcl Señ<¡r Sect'etul io l'¡'iv:¡do de la
l)residc¡rcia ctr¡¡no Caut'iller tle lrt t'ltistttl, sie¡tdo él rerslxrtrsnl¡lc <[r-- todtr
lo rcl¡,¡cionntlo coll s otott,ilrtricttto, sc co¡rsiclern que l)o cotllr¡lv¡onÉ y
cnclia cle algtttlt tttitttct':r cttt lts f u¡rcioltcs asignutlas t l¿r Sctrgt¡rril
l'r'ivada clc In Presidencia cu r.rl articulo l0 de l¡r Ley dcl C)tganisrtt<r
L.iecutivo, espcr:i ficmrente cn t'elaciú¡r a los litcralcs c, d y tdel ttlis¡lo.
J) Sirr cnrbargo. cotno [)ien se s(rñ la en el (l¡ctilmclt claborltkr ¡ror el
Cuer¡n C<r¡tsr¡ltivo antcs lclr"'t'i(l(t. ¡¡o sucedc lo ¡uistlto cott ll pur¡ruttstl.t
de r¡ue se clcc un Cctnscio dc tlichtr Oltlert ltlesidencial, irttcglirtlo por
todos los Strct'etarios cle la I't'csidcncia, y ¡rresidido por el Sccl'etitritr
l'rivirrlo de la rnisr¡ll, lo que cle cottlbrtni(lad con lo estiptrltttlo ett cl
rlrticu¡o 20? tle la Ct¡rstiluci{xt llolitic¡ dc la Rc¡rúblic¿t, r'cllrtlvo n l()s
Secrctni'ios clc la Prcsiclcrtcia, r'csultrt total¡rtentu ¡ltlpl'ocedcntc, y¿l (ltls
l¿¡s alribucio¡¡es dr: los ttlistuos tlctrctlitt scr dctcl't¡rinndls ¡:ol lir lcy, y
ur) nlcd¡gnte un ¡iintple Acrtclrkl (iutrcrturtivo; yll qttc dc esil lllill'lcrtt su
estatíu¡ inlloducielldo ttucv¿¡s littrciones ¿r ltls sccrcl¡¡r¡(ls (lc l¿l
I'r'cside rrcia tle las crrtttcnid¡ts ctr cl l)et:¡'cto Níl¡¡ret'<¡ I l4-Q7 rltrur
cont.¡eDc la l,cy de Organisuro liijct:utivo.
4)

['ol lo ti¡nto. si [rictt es cicrl<¡ cl Sectctnt'io l'rir'ado dc la I'resiclcrlr':ia
pot' Lrnüiu-go clcl Señor' Pt-esiclenle, ¡rodría nterltlctr o cll(:.tt'8ilrsü
r¡ tcrtte del t¡sunto, lri¡jo tl¡ngll¡l¡l circ¡¡ttst¡¡nci¡¡ l:orf¡íi¡
paltic\tur
etl l$ solccción dc los cllndidiltos a lecit'i¡' lit
proponer o
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i,t' ¡/'t t''a Kt ¡tii ó &l
O|dcn tlc rrrérito; ¡xrcs csto dclllritivalrtcl¡te cxcederí cle las
quc ln Lt'y clel Orgatrismo lijectrtivo le cot'tlicn:n.
üci,r ¡' k+4¿:a ?)'tícra.rla nlt,

¿

ct

l?¡cttlt:.tclcs

s) por l0 r¡uc, etr cr¡¿urto a i¡uc resulttr pl()(redcnte r¡uc lit sr.'crutat'íit Privath¡
cle l¡ tircsidc¡ci¿r stru la eucu'gutln atl¡lt itristrativt¡ltlclltc dc t.¡. lrr
:¡trtcs
r.elacir,r ldo con cl ototga¡ ic:llto clt: l¡ o¡de¡r l'rcsitleil tt:ia I

el lib¡u de ¿rct s y

rcgistt'o
y
di¡rlotttlls
flct'csorios
les¡rcctivos, cl dis"rñt¡ c ilttplcsi(rn de ll insignia,
,""o,i,",tchtrlc que ¡rrcvio i:r qtlc sc¿t enritirlo el
coti espoudicntcr,
".
lcviscr si sc
Acr¡c..1., cr¡llcrnativo quc lc atr.ilruyn tules I'unt iollesi sr'r
pocler'
cuento ctrl¡ lt itsignn,'tiilrr plcstlpuestaria correspontlictrlc ¡rnru
lleviu n cobo t¿rles ti¡nciotres.

relblirla, coltlo Por ejcrrrplo llev¡rr

nrccli¿rttte cl qttc sc
ó) li¡r cualrto ¡rl co¡l(tlll¡(lo <lcl Acucrdo Cubenrntivt¡
cotrto lo h¿l'':c cl (ittcl'Po
.',io, ga," l¿r Olclctn, cabc ltucct' ttttttoiirtr,
t"cno| dc lo esti¡rulrrtk.r
ctr¡tlsr¡lrivo rlc la prr:sirleucritr. quc el rrrisuro, al
pr¡liticit
rcsr:cotiv.rrrc.tc cn el a¡.ticulo i94, lite'al c tlc la Culstitrrciórr
()rsutrisnro
cl cflícr¡lo 9, lil'en¡l atle lt Ley dcl
Rd;;i'li;a, y
",,
clc los
.'orrcsllonde a los Ivlinisr¡os de Estatlo cl rclictltlo
U.i""uriu,r.
'"*".t..|o,
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.ú,.,tüt,
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Por lo qttc tlc esls tll¿tltcLr y tlc oc-uetdo con liu clispllsiciotles
tluc ll() se vr:
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furf,3,/l/10, Páofa dc Loón <t)dsleont@st4¡gttlr.gt> e$cribió

De: Pa.)la de León <pCekro|(Qspp.gob gf,
Asunto: RV: l-lojas de vi{l¡ condecorados Or lrxr | 'rer¡de cjal
A: nlarit¿abarreras@yahoo.conl
Fecha. lunes, 1 de marz,) do 2010. 12:20 pnl

Maritzd buenos dias p{)(lrialnos prepafat

l¡ n(jlil

para la Secretar¡a General.

De: F€rlrando tsar¡llas S,Ilti¡ Oru¿ [r|ia¡lt ifer n¡ rxl('b¿flll.¡s@g ]ail conrl
Env¡adg el: lune-<,01 de ¡¡¿rr¿o de 20lC) 12 lxr;J rr.
Para: F,aola de León; Patti(:ia Balcarcer
Asuntg: llOJas de v¡da c, 'n.Jeoorados í)rde[ l t,;;rj4nCt¡,tl
Hola fraolita Cómo está. I
Te adjunto las hojas de vid¡, de tres de l{rs cu¡tr(' Iraestros cornpos¡to¡es de tltarchás lúnebres. que
serán co|]decorados por cl Presidente ü)n la r:l(ip prcs¡dencaal, elj!eves l U (le rnar¿o en palacio
Nacional. [-a cuarta hoia.kr vkl¡i la tenuo fis!)a, ¡]!lqúe te la haré legrf en bieve.
Los condecorados

soí k,$ sigrJ¡enles.

'1.

Santiago Coronado ([:rlsi nlortem)
2. Pedr¡J ¡lonis Flores (Post. mortem)
3. t ray Miguel A. Murcia (f'ost tl)orier¡)
4. fla¡rrro Mendo¿a (En./i(la)
La hoja de vlda que te e||lrggaré de manera fl!¡i04 o¡ la de Santiago Coronado 'l'o dejo este nEterial
qUe nre Solicitaste para e¡¡|ezatlas a kam¡tsr ,rrr J.ier)retarfa Ge¡teraty Inandarlas a elaborar.
El

l

coRREo

RV; ltója€ de vida corrd!^r)r.¡rádOs rJrden p¡esirjf.rnci¡l
,J$, "l'krrilz¿ R¡.refas,. .rrar||.¿abarrer¡sOyahoo..orn,
Aj 'p¡ty orr)¿!o" .¡atricñ,!l)r(r,hory¡hrv i or¡r,
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coíeo tc lo mándo

Col] (:opE a

l,atly llalc?i,xrl. ['or la. confirmarne de tecibi(Jo.

Cualqu¡er cosa me contá':-
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PEDRO DONIS FLORES

.

Padro Oonis Flore6, nació en el deparlánlento de Sanla Ro$a, al sur de la RepÚbl¡ca de Guatemala
un l9 de oclubre de 1917 su ¡nqu¡etud por la rnúsica fue desde tnuy temprana edad, es as¡ co¡r¡o
de 13 años, rrEresa a la Escuela d€ Sust¡lutos. hoy llamada desde 1997, Escuela de Mús¡cos
Milil.ares "Rafaél Alvarez Ovall€'rl€ donde egresó para formar parte de la Eanda de Música Militar
d€l Cuartel de Matamoros.
En 1938 se casa con Mafia Estrada Guzm¿in, (ron quien procleó 10 hÜos Prestó sus serv¡cios
mus¡cales d¡rigiendo var¡as bandas en nuestro país. Fue Director de la Banda de Mús¡ca de lá
Policla Nacionalen e¡ departamento de Cll¡quilnula, luego pasa conlo Director de la Banda de
Música Militar en la Brigada Lisandro Barillas de Quelzallenango, para posleriormente vo¡ver a la
Ciudad de Guatemala en donde prestó sus servic¡os como D¡reclor de la Br¡gada Guardia de Honor
de donde se jubi¡a en junio de 1965, cuatro nrelies antss de su fallecimiento el 30 de octubre de
1965.
Durante su época de compositor de nrÚsict¡ crl:o dilerentes InaÍchas m¡l¡tares, sones' seis por ocho
y valses, pero tuvo mucho auge en su composiclón de marchas fúnebres, las que a la fecha de su
fallgc¡miento sobrepasaban B3 Mucllos de los cortejos procesionales en Guatemala y sus
departamentos fueron darigidos por él v sus setvicios de director para bandas de mÚsica de las
iglesias fueron muy solicitadas. Se delitacó por ser un hombre ¡nteligenle, servicial, muy amlgo y
sobre lodo human¡sta.
Las marchas que ailn se elecutan er los cortejr)s procesionales son muc'has, ¡ncluso cada una de
ellas y sus nombres tienen su propia hlstoria

Pedro Do is Flores, Él Chato Donis", fue y es recofdado por su fatn¡lia, sus amigos y con¡paneros
de música. Lgs titulotj de sus marchas son varias ontre €llas: El Cuervo. que fue hecha atrás de
una procesióñ de Jesús de la Merced. cuando en la alegoria de esta anda se ubicaba un cuervo
sobre una roca. Busca papel para escrib¡r en un¿ lignda cercana y logra plasmar los acordes cle
esla bella marcha.
Guatemala sufria motnentos dif¡ciles siociopoli(ic!s y económicos y es cuando decide conrponer ¡a
marcha Salva tu Pueblo SeñoL Los Ooce Apóstoles la escr¡be y eskena en una procesaÓn en
Mazatenango, Such,tepéquez, pues los ¡nlegrantes de la banda eran doce músicos. Se ins¡ra y
comoone eita hermosa marcha que baul¡za con dicho nombre Otras marchas Íhebres
reconocidas son Memorable Entrega. El Penitente, ElCeñtulión' Señor de las Angust¡as' Olvido, y
muchas más.
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Hérmandad' A Frav Misuel A
naciente
¡"rejacion oei'iJesúe
al 15 de
del consuelo'
Murcla se debe el nomDre oe
^Del.'11
centroamericano'
Eucarlstico
J" rsás se realizÓ el I Congreso

Lázaó iamaoriá'
irZ.JiiiJtlñúioffirav "ont"gté'-i"

i iil;;;;;
iliüü"

\

*
'

as¡stencia de fieles que llenÓ Ia iglesia de la RecolecciÓn. El Licenciado
José García Bauer exaltó la figura del Padre Miguel A. Murcia y de toda
la obra franciscana en el cont¡nerlte ilmerlcano.
En el atr¡o del Templo se rindió un homenaie pÓstumo ante el féretro, por
oarte de la Asoc¡ación de Cruzados del Santo Sepulcro, estando presente

asamblea general. noviclos 1!)91-92 y la Junta d¡rectiva de la
l'lermandad inlegrada por Roberto Mazar¡egos Dorantes' Presidente;

ia

Oscar López Avila, Secretar¡o General; Jesús Oswaldo López, Secretar¡o
de Finanzas: Maur¡cio Armando Rulz Monterroso, Celador Generall Hugo
Rafael Garoz Vil¡alta, Secretar¡o de Relaciones Públicas; el reverendo
padre Fray Leonarclo Garc¡a Afagón, Superior del Templo recoleto, la
Hemandad de la Santísima V¡rgen rJe Dolores.

Tamb¡én

el

t-¡ceo San Antonio..[

a

Banda Marcial

y

los

Bomberos

Mun¡c¡pales le ofrecieron devoto hottrenaie de grat¡tud al pasar el cortejo
fúnebre por esas illstituciones.

En un sepulcro nuevo excavado por m¡embros de Ia Hermandad, en el

de Pas¡ón de la lglesia fueron
deoositados sus restos mortales, donde descansan en la actual¡dad'

crucero iateral izquierdo, capilla

r.,
JORGE RAMIRO MENDOZA MONZON

Nacido un 7 de Agosto de 1937, en Salamá Baja Verapaz, es el número 13
o 14
de 24 hermanos, todos del m¡smo padre y madre. Desde muy pequeño mostró
devoc¡ón por la mús¡ca especialmente si se trataba de dirigir alguna banda u
orquesta ¡maginar¡a¡ Ram¡ro Mendoza se subía a cualquier sllla y pasaba las
horas soñando con la músic¿.

i

y

Egresó del l]osp¡c¡o N¿c¡onal
hab¡éndose preparado como nrúsico
especial¡zado en trompeta. en el año de 1955, causó alta con]o mústco de 3a.
En la zona Mílitar con sede en Jutiapa.
Dos meses después es ascendido a Músico de 2a. Un año después, en 1956, es
tr¿sladado a la banda de músicos con sede en la Escuela politécnica, corno
nrúsico de 2a.
Dos años después, en 1958 es ascend¡do ¿ músico de primera.

En el año de 1960 y manteniendo la sede en la Escuela pol¡técn¡ca. es
nombr¿do Músico Mayor con la responsabilidad de ser sub-director.
Quince años después, en 1975 es ascendido ¿ Director de la Banda lvl¡litar de La
Escuela Politécn¡ca, cargo que desenl!.,eñó hasta 1985.

Dolorosa de san José:
Su pasión por las lularchas lo lleva a cre¡r toda una cornposición ¡nsp¡rada en la

Virgen Dolorosa de d¡cha lglesi¿, teal¡zando todas las part¡turas pa.a 60
mús¡cos en tan solo un mes. Aunque ésta fue estrenada el Dom¡ngo de Ranos

de 1980 después que Miguel Ángel Sosa ponce, en ese entonces tresidente de
la Hermandad de San José, escuchara la melodía que no tenía notnbt€, por lo
que él m¡smo le ofrece al Sr. Mendoza otorgarle of¡cialmente el título de
Dolorosa de San José, A paft¡r de ese momento la misma ha sido incluida en el

repertor¡o fúnebre que 30 años dr:spués se cont¡núa interpretando cada
Semana Santa.

Durante todo el ejercic¡o de sus funciones como integrante de la band¿ militar
de La Escuela Politécnlc¿, tamblén Integró var¡os grupos musicales como:

.
.
¡
.

Orquesta T¿caná
Orquesta de Chucho Muñoz
Combo 7
Banda Azúcar

También

ha

part¡cipado

en g¡ras

¡nternacionales de renombre.

musicales

con artistas nacionates

tntery¡no como refuerzo en la Orquesta de Guillermo Rojas

,

importante, en la S¡nfónica Nacional.

e

y no menos

En el año de 1985, después de 30 años al serv¡cio del Ejérc¡to de Guatenlala, se
jubila como Teniente As¡milado.

€m¡gra a la ciudad de New York, (londe reside clurante lS años part¡cipando eÍ)
varios grupos nlus¡cales.

Retorna

a su

paíis Guatemala donrle retoma

su

part¡cipación

en

el

acompañamiento de los d¡ferentes desfiles proces¡onales durante la Semana
Santa.

En el 2006 a petición de su esposa, quién es or¡g¡naúa de Ant¡gua Guaternala y
devota de la lglesia Escuela de Cristo, Ram¡ro Mendoza Monzón real¡za su
segunda marcha la cu¿l lleva por nonbre María Santk¡ma de la Soledad, creada
en 60 días, rl)isn]a que actualrlcnte forma parte del rcpertorio cle d¡cha
Congregación.
En la actualidad y con toda la experiencia profesional adquit.¡da, dirige la t3anda
de La Asociación Mutualista de Veteranos de 1,4ús¡ca y la Banda en formaclón de
la Procuróduría de Los Defechos Hun]anos. Y por supuesto aún recorre todos
los desfi¡es proces¡onales que le sol¡citatl stn dejar et't el olvido las 20 horas
donde el Mús¡co Guateulalteco Ranr¡ro Mendoza, acompaña no soro su rnarcna
sino todo el cortejo de la Dolorosa de San José.

t
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Liccnciado
Carlos Larios Ochaita
Secrelario Gencral de la Presidencia
Su f)espacho
Scñor Secretario:

De manera atenu me dirijo a usted. para solicitarie su intervcncirilr a
efeoto dc cnritir cl Acuerdo Gubsmativo correspondienle. pars otorg,ar la
Condecoración O¡dcn Prcsidcncial a k¡s Llompositores de Marchas
F únebres- la cual será entregada pilr el Scño¡ Prcsidente Ce la Rcpúblicael díajueves l8 dc marzo del año en cun;o, los c¡uc dctallo a conlinuación:

1. Santiago Coronado (Post mortem)
2. Pedro Donis Flores (Post mortem)
3. Fray Miguel Angel Murcia Muñoz (Post mortem)
4. Jorge Ramilo Mendoza Monzón (En vida).
Sin otro particular, me suscribo de ustod mu¡, atelitamonte
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I,:L PRESIDEN] E DE LA REPUBLICA

CONT,IDERANDO:

Que la Constitr¡c¡ón Poliiicá de la l.le¡-rúbj¡ca de Guatemala, establece que el
Estado garanrtiza la libre expresión creadora, apoya y estimula al cientifico, al
intelectual y al art¡std nacional; y que por Acuerdo Gubemativo número 478-2006
de techa 14 de septiembre de 200G, iue inst¡tuida la .Orden presidencial, con el
propós¡to de reconocer a aquellas pe|sorlas guaiemaltecas o extranjeras por sus
servrcros o sus aportes en la ciencia, la €|duc€c¡ón la cultura, el desarrollo y otras
act¡Vidades que contribuyan do nranera especial al engrandecimiento de
Guatemala.

CONS.IDIiRANDO:

Que el señor SANTIAGO CORONAI)O, como Compositor de marchas funebres,
destacó al haber (Drnpuesto la ln¡rclri¡ f[inebre titulada "l¿r Fos¿i que es
cons¡derada como el himno de la:; ¡,.rocesiones guatemaltecas, lo L;ual es
cons¡derado corno urt aporte al engtatrde(iim¡errto de Guatemala.

t,oit rANTo:
En ejercicio de las fitnc¡ones que le (ionfiere los artículos 63 y 183 literal e) de la
Constitución PolÍtica de la Re¡rública (le Guatemala v con fundarnento en lo
establecido en el Acuerdo Gubefr,ativo núrnero 478-2006 de fecha 14 de
sepliembre de 2006

ACUI:fIDA:
ART¡CULO 1. Otoroar en forma p(¡strilti¿¡ la condeco¡-ación ,,Orden frres¡denc¡al,'
al conrpositor de nrarclras funebrcs SA,|*J]'IAGO CORONAUO, pcr los apoftes
¡ntelecluales al €ngrandec¡mienlo de (.;ualemala.

ART|CULO 2- El Pres¡dente de la llepública hará enir€lla de
iorfcspond¡ente al rÉlpresentante cle lir ¡](rrsona cclndecorada

la

preseir

(",t*

3,

El pr!'sente acrierdo (lrTlpieza a teg¡r ¡ttnteclialantentc

COMUNIQUESE

Cá¡bara

Pregidencial
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DE LA REPUBLICA

COhl¡iIDERANDO:

Que la Constituc¡ón potíticá de la República de Gualenrala, estabtece clue el
Estado garanrl¡za la ¡ibre expresión creadora, apoya y eslin.rula al cientifii:o, al
intelectual y al artista nacional; y quo por Acuerdo éubárnativo número .178-20A6
de fecha 14 de septiembre de 2006, fuc instituida la .Orden presiclencial', cot.l el
propósjlo de reconocer a aquellas po¡-sonas guatemaftecas o extran.ieras por sLts
sefvrcros o sus aportes en la ciencia, la educaciórr la cultura, el desarrollo y otras
act¡v¡dades que contribuyan de rnallera especjal al engrandecimiento de

Guatemala.

COI.¡:'IDERAN DO:

Que FRAY MIGUEL ANGET t\4URClA, se destacó como cornpositor, hahienclcr
compuesto marcha:, funebres dedio¿¡das a la Herrnandarj cle la Santísirrra Virgen
de Dolores del te¡nplo de la Rec,:locción, consideradas como un aporlo al
engrandeciír¡ento d,r Guatemala.

I'C¡tt TAN'l O:
En elercicio de las ll¡nciones qua le,jonliere los artículos 63 y i83 l¡teral e) cle ta
Constitución Politica de la Repúblir;a Lje Guatemala y con fundarnento err lo
eslablecido en el Acuerdo Gubenlativo número 479_2006 de fecha 14 de

se¡rtiembre de 2006

.

Ar.)UI:iROA:

ARTíCULO 1. Otor{lar en forma póslun)a la condecorac¡ón .,Ordcn presiclencial,,

a

FRAY MlGUEt. ANGEL

MUf

er'rgrar)decimiento dc Guatemata.

ARTICULO

2. El

pres¡dente de

iClA, por los aportes intelectrjáles
la

Vorrespond¡ente al Tl]presenlaflle de l,t

Rep(tblica hará entrega c¡e

l.r(r son¿t condeicora€¡a.

/2

ra

al

pres(;ir

AIITICULO

3.

El presente acuerdo empiez¿ a regir ¡nmediatamente.
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I:L PRESIDEI\¡.I'E I)E L/\ REPUBLICA

CONIiIDERANDO:

Que la Const¡tuc¡órr Polít¡ca de la ileL'ública de Guatemala, establecc que el
Estado garanrtiza ltt libre expresiÓn creadora, apoya y estimula al cieni¡fico, al
inteleclual y al artista nacional; y cllr€i por Acuerdo GubeÍrativo rrlimero 4 /B-200(l
de fecha 14 de seDiiembre de 200{), frl. instituída la "Qrderr l5res¡dt)rrci¿¡|" <;on el
propósiio de reconocer a aquellas pÉ'rsofras guatemaltecas o extranjelas Por sus
servicios o sus aportes en la cie¡rcia, la educación la cultura, el desarrollo y otras
act¡v¡dades que ccrrtribuyan de Inill rela especial al fflgranclecimietlto de
Guat6ÍralaCONi.iIDI!RANDO:

Que el señor PEDRO DONIS Fl-OltES, se destacÓ como compositor, hab¡endo
compuesto marchas nlilitares, sones, seis por ocho y valses de marchas Íunebres,
lo cual ha contr¡buido al engrandeciniento de Guatemala
P(}R'I'ANTO:
En ejercicio de las lunciones qLre le cor¡fiere los a:ticulos 63 y 1i)3 l¡teral e) rje ia
ConÁtituc¡ón Polit¡ca de la Repútlica 'Je Guaiemala y con iundarrlcrilo en lc)

establecido en

el

septlernbre de 2Q0B

Acuerdo Guberilativo número 478-2006 de fech¡: 1"1 de
.

ACU ERDA:

ART¡CULO

1. Otorgar

en forma pÓslunta la condecorac¡ón "Orderr Prcsi'Jenc¡a["

compos¡tor PEÚRO DONIS Fl-OtiFS, por los
engrandecimiento de Guatemala.

al
\

ARTíCULO

2.

E:l Presidenle de

la

aportes inielecilrales

República l¡ará entrega

correspondielrte al tepreser'ltarlte de la persor'la condecorada.

de la

al

presca

El p.esente acuerdo rrnrpieza a reoir inmediatamente

corv¡urü¡QUIsE

-'.tñr

I

jr, !:j
I'tl
/,i:' -Q,
P.$.2
tt t'

€.jos cá¡úara
1a or¿¡ei Presidetrcial

ffi,,**

o/ e4¿r*:,n,

6l eT"-,t¿¡-,r¡ %ra-t /u/ 3o,n¿ri/ror'te
/. k Vl4¿l/;", /" $^*r,*,1*
Wr.ui/t*

r/o,

/*

@r,¿-" 3*rr;/"rr*r;"/
é/l¿*

co¿t¿lttt,'

q^,,r/ ?*r*1-r./<¿ rk k (Ilo¡'i//r*'
&r)¡,*o,,, ,1,, 1o. '@),,r/oo,,

"f"fr

"'nf'"/ o"

-frymrrrr^"%r/W%rW
/* V-,./*"*,-"id¿t <k /a'@*l-o
y'o, e4{"r.e.rr/, $r,/,on rt/ü,, otla.
corortc,tro.
/7Ít

,

9*l*
\

ax)

/9- ,/"

.r/

!7-g/(),

%DtA'

--

o,n $irolo*u/o, o. /o,t /8

r{,/o¿

/n/rra

U)rn¿"t/nr

--¿'

";,,

/

r/i'|o.rk
E¡t

/o

¿".%4- --rk/"ao8Qto

l----"-

Ar¡olado en el libro respectivo trajo el Folio l{o

-111L-

¿i"d.-" :n"*¿.

¿¿ !y'>,*,,/."/.

X,.*,//.,,/" L. Ar,/-'

IRBSIDLiNCIA

ll¡, LA ¡IDtUBLIC^

.Sccrct¡rl¡ Gcncral
Rcgistro dc Dectelo¡ Y Actrcrd{rr

é-PRA

Frcha de l¡grolo

\#

r-tbro:-I-

lítf,.'l,i\?]I

AcuERDo (,iuBERNATtvo

ct,Alrivr/\LA,

No, I 7

;1

Forlo,]-41-

lL

cs!lllr

Lj I ij

i 1l I'iiii:l ,rÜii)

EL PRESIDEN'¡ E DE LA REPUBLICA
COf..I$IDUIlANDO:

Que la Constitución Política de la liep¡rblica de Guatemala, establece que el
Estado garanrtiza l:i libre expres¡ón creadora, apoya y estimula al cienl¡fico, al
¡ntelectual y al artist;r nacional; y que por Acuerdo Gubernativo número 478-2006
de fccha 14 de septie¡nbre de 2006, fue inst¡(ufda la "Orden Pres¡dcncial' con el
propósito de reconocer a aquellés persorlas guaternaltecas o exlranieras Por sus
servicios o sus aportes en la c¡encia, la oducac¡ón la cultura, el desarro¡lo y otras
activ¡dades que ct)ntr¡buyan de Inanera especial al engrandecirniento de
Guatemala.

CON!itO[:ttANDO:
JOF:GE RAMIRO MENDOZA MONZÓN ha destacado cr-'fnc
composiio!- de marchas Íunebres, ál hitl'er compuestc la marcha íúr1r,rbI.¡ titula(iii)

Oue

el señcr

alios
"Dc¡lorosa cie San Jc,sé', que ha sidr.: irrcluida en el reperiorio lulrebre que
']0
después se continúa interpretando cádi: Senlana Santa, lo cual os co.lr'irderado
conro un aporte al etrgrandecim¡errto ,le Guatemala.
POR 'I'ANTO:

En ejercicio de ias funciones que le conf¡ere los articLllos 63 y 183 literal e) de la

establecido en el

la República de Guatemala y con fundanlento ¿n lo
Acuerdo Gube[Etivo número 478-2006 de fecha 14 de

septiembre de 2006

.

Conótitución Politica de

ACUIiI?DA:

ARTIGULO '1. Otorgar la condecoración "Onlen Presidencial" al compositor de

marchas funebres JORGE RAMIRO tulENDOZ¡ MONZOI{' por los aportes
intelectuales al engrandecimiento de Guat6mala

ART|CULO

2. El Presidente de la Repúblic¿

corresDondrente a

l¿r

hará entrega

de

l¿r presea

perso'la condec'Jra(li¡

,.r

,,:,,
,

)r. \;

.
,,

: ,. '.::.
i\,. . .'
''".¡,

.

,

t,,

lt.
,':

':.
,

"l

jos

Líc. Calos Lorios

cá¡rbara

Presidencia
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ACUERDO INTERNO DE SECRETARÍA NO. IO-20I4

Guatemala, 26 de febrero de 2014
LA SECRETARIA PRIVADA
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPIJBLICA
CONSIDERANDO:

Que de conformidad con

la Ley del

Organismo Ejecutivo,

la

Secretaría Privada de la

Presidencia de la República, es la inst¡tución encargada de atender el despacho de los asuntos
de carácter privado que se dirijan al Pres¡dente de la República y de apoyar la gestión o trámite

de los asuntos que se sometan a su consideración, orientándolos, conforme a su naturaleza,
hac¡a los distintos Despachos Ministeriales o, en su caso, a las dependencias del Estado a que

corresoonden esos asuntos.
CONSIDERANDO:
Que como dependencia del Organismo Ejecutivo adscrita a la Presidencia de la República de
Guatemala, la Secretaría Privada de la Presidencia de la República, cuenta con una estructura,

organización

y funciones propias, las cuales requieren de instrumentos que le

fac¡l¡ten la

ejecución de sus funciones y atribuciones, asf como de las obligaciones legales recaídas en el
Secretario Privado de la Presidencia de la República; por tal razón, se elaboró el Manual de
Condecoración de

la Orden Presidencial, el cual establece el proced¡m¡ento que debe seguirse

para otorgar tal condecoración, como slmbolo de honor y reconocimiento de aquellas personas

que lo merezcan por sus servicios prestados a la Nación, o por sus aportes en las ciencias, la
educación, la cultura, el desarrollo y otras actividades que contribuyan al engrandec¡miento de
Guatemala, el cual, para ser considerado de uso oficial, necesita ser aprobado mediante la
emisión del presente Acto.

POR TANTO:

Con fundamento en el Artículo 202 de la Constitución Política de la República de Guatemala y
en ejercicio de las funciones conferidas en los artículos 5 y 7 del Acuerdo Gubernativo No. 2482010, Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República.
ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la implementación del Manual de Condecoración de la Orden Presidencial.
Artículo

2.

Es responsabil¡dad de la Dirección Superior, hacer del conoc¡miento inmedialo del

personal correspond¡ente, el Manual de Condecoración de la Orden Presidencial y verif¡car su
estricto cumolimiento.

Artículo 3. Los casos no previstos en el Manual de Condecoración de la Orden Presidencial
que mediante este Acto se aprueba, serán resueltos por el Despacho Superior, o por quien éste
designe.

Artículo 18. El Manual de Condecoración de la Orden Presidencial y su aprobación contenida
med¡ante el presente Acuerdo, entra en vigencia a partir de la presente fecha.

COMUNIQUESE,

CRISTINA

