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CAPITUTO I

1. 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".

En 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.

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.
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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:

En la ciudad de Guatemala, 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
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 o hayan

contribuido especialmente al engrandecim¡ento de Guatemala.

El 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
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cuaf se derogan fos Acuerdos Gubernat¡vos No. 71-92, de fecha 20 de febrero de L992; 4L2-2ñ3 de
fecha 11 de jul¡o de 2003; y el 262-2ffi6, se instituye nuevamente la "ORDEN pREStDENCIAL,,, que será
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 el Acuerdo Gubernat¡vo número 7L-92, de fecha 20 de febrero de 1992, el Acuerdo
Gubernat¡vo número 412-2003 de fecha 11 de julio de 2003 y Acuerdo Gubernat¡vo número ?62-2006,
de fecha 24 de mavo de 2006.

CAPÍTULO II

4. Procedimiento de Condecoración de la "Orden Presidencial"

La decisión de otorgar la condecoración de la "Orden Presidencial" parte de dos supuestos. El primero

de ellos aplica al caso en que sea rec¡b¡da en la Secretaría Privada de la Presidencia solicitud formal
dirigida al Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala, en donde se hace oe su

conoc¡miento algún mérito de persona que 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

documentación recibida;

b) 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

de la correspondenc¡a a través del número de expediente;

c) 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



d)

e)

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;
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
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;

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

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

c)

h)

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



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.

1. Recepcióñ de do.0n¡entos
R€cepcnnist¿/asrstente Se rec lie eldoc!metrlo ori8inaly s€ sella de r€cibido la Conkolar y respald¡r la

corespo¡dencia recibida

2. argn¡ciótr del núhero de corelativo
delsigm¿ 7

Recepoonisra/A5¡steote
alñomento derecibn eldocum¿nto se asiEna !n iúóero
enlarado álcoÍ.elativo rielsrrtema 5¡gm¡ 7.

Llev¿r una !¿caercr¡ ordeñada

de l¿ correspon¿e¡.i¿ ¿ través

del número deexpediente

3. ln8reso del ¡eliimeñ de l¡
inlorñ¡ció. alS6lema S'gm¿ 7

Inclúyendo ú.a cop¡a digii¡lde la

corespoódeñc¡¿ recibrd¿

¡ecepcionrsta/Asistente

Se lee eldocunle.toy se real¡ra un rerunten de la

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.

Alinr€ni:r el sistema con la

i¡forma.'ó¡ p¡ocedeóte Ce It
.orespoidencra recibid¿,

¡trformac'on dentro del Sis!er¡a

4.
Aplic¿ción de Crteriot

Recepcronrst¡/asrstente
5e.latilic¿ l¿co(espondeocra,ecibrd¿,por asonto,

priondad y p.rton¿ ¡ qui¿n v¡ dnigida.

Admin¡str¿r de fo¡ma co.¡€tá l¿

e.k€ea y d¡str;buc¡ón de la

5.

Rea!¿¿ción delc!¿d.o de resunreó dé

traslado ¡lteho
Recepcionkt¿/Arittente

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,

de fon¡a claefrc¡da en Ioscuadror de.esu en,los cuales

seran trasladados ¿ la Onecclón adnrnistrdriv¿

tacilitar a la Dir€.ión
Admini5tr¿tiva 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. Revisió¡ yvdrfic¿ción de la

iñfornlación de l¿ !orerpondenci¿
0trector (¡ ) Adnr rñisrral iw

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

cu¿dros de re5umé¡ .o¡ncida .otr l! Inlormación del

\úlem¿ (r8n, ,,, dnn'6' D que.e h¡yá (l¡lifrddo d-

asegurár que la nforn¡ció¡ que

se t.aslad¡ra al Delpacho

Su!erior sea la corecta.

7.
Tr¿sládo de loe.u¡dros {le

córespondencia rec¡bida

Director {a) 
^dorinrrtr 

ar vo

5e8('¡n Ia clasificació¡ de la corespoidenci¿, ¿rta s€

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

Hacer entrega V del

co¡ocimrento de la

corespondeñcia recibida a las

8. Coñsuh¡ alSeño¡ Presidente de la
Secret¿.io(.) P'Nado(¿)

5e consulta dtectanrenle alSeñor President. de la

Repúblka de lB sollcitud de co'rcerión de ra coidecomc¡ón

de lá Orde" Presid¿ici¡1.

lnform¿r al 5eñor Presidente

9.
autorlra clón pera que s€ r€allce l¡
enhega d€ la Order Prerld.n.l.l.

Precdént€ de l¡ ReDr¡bll..

tl d..!ué. dc ¡ñ¡ll¿.r l. mlsm., d€t.rmin.r¡ 5l cs

hctlbl. 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.|.|.

anrliÉr Ir propuést e ¡ndl.:r d

10.
coordlnaclón dc la entre& de l¡
Medall¡ d. la ord.ñ treld.I.lrl s€cretlrlo lll Prlv.do (.1

Como C¡nclller d.l. Ord.n Pr.rld.nd.l, Alr.vés d.l
Desp.cho süD.rlor r€ coordlñ¡ €llut¡r.l. t €ha y l. hor.
crn hr..r lr .oñde.o..clón, y r! conflrm¡ ¡l
..clDl€ñdrrlo loi det¡lles d€ l. mhm.,l. Dk€cdón

Admlnlstr|tlv. r.rl¡r¡ 1o3 trf ñlté6 r.spcctlvos.

Coo.d¡n¡. .l proccd¡micñto p¡r.
l¡ Gñtr€t. de l¡ üed.lla de l¡



11.

8€all¡.aclón del Oñdo d! sollcl¡¡d
h.d¡ l¡ s.cflt¡L G.n.r.ld.l¡

Pr..ldencl¿.
As¡reñte del O€so.dio

R..llt| u¡ oñclo €l .u.l €s firm.do por €l S.cr.t|rlo {¡ I
P¡iv¡do (¡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

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

12, R.vis¡ón y ¡rm¡ d€ los Offclot

s€crer¡rb(¡l Prlvadol.)

56 vlrlflc. qo€ l¡ InformacióÍ colncld. con h
corr€spondGnclr, .slmkmo que i! r€¡llre de l. ñélor

cvh¡r .l tr.rl.do lñcorr.cto d.
el

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

r5. r..sl.do d! lo. Oñc¡os frn.dor. l¡t
oñdnas ádÍrln¡st.tlv.t ACat.nt€ dél t €iD.óo

Y¡ ñm.do €l oñclo s€ E¡d.d..l¡ Dl..cclón
Adm¡n¡rr¡tlv¡ p¡r. l¡ p.¿p.nrióñ d..¡trq¡ h¡Gl¡ tos

D.r stlu¡mbnto .oñ cl Proclro
d€ p.epar.dón p¿r. €l ¿nvlo d.l
Ofc¡o.

L4,

Réslstro del correl.tlvo d. oll.los
^s¡rt.rt. 

Admln¡sk.t¡v¡

Al Oldo ñlm¡do s€ le .tr.te él s.llo d.l €scudo d. l.
S..r.t.rl. 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$,

Prep¿rar dc fo|m¡ corf€sl. l.
cofrespo.de¡cl¡ y d.i.r
const¡ncl¡ de los e¡p.dl€ñt.s Y

Ofidor qs€ * 6nvl¡ñ.

15. Envlo de .orcsooñd.nclt Entr.¡. .l sobre en la S€cret¡.L c.n€rrld. h
Pt..ldend. y p¡d! qu! l€ f¡rm€n de ré¿¡bldo un. copb de
lo qo. r. .ita éntrcg¡.do.

Enü.t.r . dond. .ore¡pond.
los Oñcior y .ry!d¡.ñt.s p¡r. su

16.

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

o¡r.ctor (rl Admlnlsü.üvo

{.}

r! 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
otor¡¡ml.¡to !n.cio 9úül¡co rl. conforñld.d con
Inslro.clon.3que p¿.. elefecro emit. .l 5.ñor

¡sb¡r p.ñd¡€nte d. l¡ .mlCó¡
d.l Acü€rdo Gub.rñ.tlvo p.r.
pod€r dün!.r co¡ .l
proedihieñto de e¡tr.!. d. l.
M.d.ll. de la Orde.

L7. El.bon el Adérdo Gubern.t¡vo p¡r. h.ond€corlclón
d€l¡ M.d.lle del¡ Orden Pr€3¡d€ñ.1¡1.

Cumplir con el pro..d¡mlcnto

P.ra que s€ p0ed. rérlh¡r
ofic¡¡lñé.t€ l. eñtret. d. l!
Medalla de la Ord.n

18.
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¡.|

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

19.
Coordlnación d. lo! pr.crr.tlvot

p.r¡ l¡ eñtrct¡ ofici.ld.l¡ Med¡llá
d¿ la Ordén Pr€sldeñd¡l

seset¡rlolal ?rlv.do(¡)

como C.nclll.r d. 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¡ hac€r la .oñdecoracló¡, y conff.m. ¡l.edpl.ndrrlo
lor d.t.ll.r de h condecoráclón

As!8ür|r que todo .né lbro v

cond.co6.lón, ¡3lhkmo
Informar al reclpl€nd¡do.

20.

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

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

i.¡l¡¿n oñd.lm.nr. l¡ .nt¡.t¿ d.l dlploh. y Mld¡ll.
d€ h Ordén Pr.ld.ñd¡|.

@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

.¡¡ñndeim¡cñto d. l. P¡irl.,
o U!ñ 9or los .€rvlclos
prest¡dos. l. m¡rm..

Reclstro del cond€co..do
Dk€.ro(¡) Admhhrat¡vo

l.)

Coloc. elnombré dél Coñdeco..do .n €l Ub.o del
..¡lrtro de l..ntr.6a de los récono.lñ¡ento3 . p.Ron¡t
. qul...r r.les h. coñfcldo.

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

l. M€d¡ll¡ d! l. Ord€n
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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
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
la entrega de la Orden Presidencial.

Para la coordinación de entrega de la Orden Presidencial se deberá observar, en lo que fuere
aplicable, el procedimiento contenido en las literales del Primer Proced¡m¡ento

contenido en el oresente manual,

Procadlmlento Re!pon!¡blo Olllgcncl¡ñi€nto Ob¡ctlvo

1,

Aütorl¡aclón p¡ra qúe se rcal¡c€la

drlr.t¿ d.la Orden Pr€sideñcial. Repúbl¡ca

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.

Anall¡¿r la propuesta e

indic.r s¡ se pu.d. ¿utori¿¿r.

2.

Coord¡n.c¡óñ de l. e¡tres. de l.
M.dalla de la ofdén Presidénc¡al (al

A 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

acercó de 9u condeco¡ación.

Coord¡n.r el p.oc€dimiento
para la entreta de l¡ Medalla

de l. Orden Presidencial.

Ré¡l¡zación d€lOfcio de solicitud

hác¡a la Secretal¿ Geñeralde la

Presid€nc¡a.

Réali¡ó un ofic¡o elcu¡lesl¡rmado porelSecret¡io {¡) Pr¡vado

(á)de lá Prelidéñcia de la Repúbllcá sol¡citando a lasecret¡la
G€neralde I. Presldencia d€ l. R€Dúbl¡ca, la emisión d€l

Aclerdo Guberñat¡vo quefáculte la énrega de la Orden

Pr€s¡denclalconf.r¡damed¡antemedal¡aydiploma.

solic¡t¡r a la Secr€ta.ía

G€neÉl d€ la Prer¡déncla el

Revh¡ón yl¡rm¿ de los Oficiot

secretar¡o(a)

Sevérifica que la Inforñáción colnclda coñ la corespondenc¡á,

anmbmoque serealke de ¡a mejo.forma la sol¡citud.

Ev¡tar el tra9l.do incorecto
de intormac¡ón hacia el

des¡in.tario y de iEu.l

manera hac€rlé saber qu¡én

remite l. cor€spondenc¡a.

5.
Irasl.do d! los Ofrcios f¡hadosa

las oñc¡n¿r adm¡n¡srat¡v¡s

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

D¡r sé8uim¡ento .on €l

Proc€to de prepar¡có¡ P.ra

6-

Reg¡stro del corelat¡vo de ol¡c¡ot

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

Prap¡r.r dc forma cor.ect. la

cor.€spondenc¡. y dejat

cont¡nci¡ d€ lor €xped¡entet

y Ofic¡os que re e.vla..

Invlo de correspo¡denc¡a
E¡tr€g. elsobre €n la s€crdari. Generalde la Presidenciay

pide qu€ le firmen derec¡b¡do ¡rna cop¡a de lo que reertá
[nt.etar ¡ do¡de
coíesponde loi Of¡clor y

exp€dientes p¡.a

8.

Setuimiento de l. €mis¡ón del

Acu€rdo Gubernativo

Lédáse8u¡mléñto a la €m¡slón delAcuerdo Gubernat¡vo

retpectlvo a électo de coord¡na. todo lo relacionadoál

diploma, m.dalla y .llutard€ su otorgan¡ento en acto
pú blico d€ conformidad con ¡nst¡ucciones que p.r. elefecto

em¡ta €l señor P.es¡de.te.

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 la condecor¡ción de la

Medallá de la Orden Presidencial.

Cumpl¡r con €l p.o.éd¡miento
paró que se Pueda feal¡¿ar

ot¡cl.lmente la e¡reta de lá

10.

Enr.ta dcl ¡cu€rdo alD€spacho

t¡tre8a alDerpacho Superior el.cuerdo y la medalla párá

cont¡nuarcon el proced¡miento ¡nt€rno de l¿ eñtres¡ de l¡
M€d.ll¡ de l¿ Orden Pr€sld€nc¡ál

H.cer dr cono.¡m¡ento al

1¡-
Coordlnaclón dé lor prép¡rótivos

p.r. l¿.ntreta ofrc¡al de la

Medall. de la Orden Pr€s¡denc¡al

Como C¡.c¡llerdela O.de. P.es¡d€ncial, A návés deloespacho
supe.¡or se coord¡ña .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

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

as.8ürar qu.tork esté l¡rto y
coord¡nado para la

condecoracón, as¡m¡smo

¡¡formar al r€.ipiendar¡o.

12.

condecoraclón dé la Medallá de la

Orden Preld€nclal
Reali¿an olic¡¡lmente la entr€ga deld¡ploma y Medalla de la

O.de. Pr€r¡d€¡c¡al.

Condecor.r a l. persona que

por 3u ardua laboren él

.ampod€ 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

Ret¡stro del cond€co¡ado
Director{a)

Coloc¿ elnoiñbre del Conderorádo en el libro del rqistro d€

l¿.ntr€ga d€ los reconot¡mientos . personas a qu¡eñ€sse 16 h.
uevar uñ control de ¡¡t
p€¡so..s qu. han s¡ó
conderoradar con lá Med¿lla

d€ l. O.den Pres¡d.nc¡al.
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ATENCION ANUI.ICIA}IT€S
INPRESIÓN SE HACÉ
CO}IFORME ORIGINAL

r.n. ¡.9r..ih é. r¡ o.(! Irgir r,ór Di.rió
do c.ñüo anÉr¡¡, !o h6c. r€.pcl.¡do .l
.vrg[rsl po.lo dté.rr,.!la 
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W
PNESU)ENCTA DE LA REPUBL¡CA

AcrfÉrdass refornr¡r el Acuerdo luberrt¡rtivo ¡{úmero 7l _92 dcl20 (ie febrer()
'de 1092. rcfotnr¡¡do fior Acuerdo Ouhernativo Nrlü¡ero {12_2{10:l tlol I I 

'lcjulio de 2003.

ACUERDCI GUBEITNATIVO No. 262-?'{ttt(j
(;uat¡r¡taln' 24 de nlaY0 del 2006'

EL PRESIDENTE OE LA REPUBLTCA

CONSIDERANOO:

ou€ erl €larclcio 'ie ls fundúr qlo le rocor¡oce la Cohsiiflci&r l\'¡l¡c-a 'Je 'añ"o¡¡fio'0" cor|csd€r condocorociones á gualgmaltecDs y ettta ¡¡¡rus so

;n"tiiJ¡. "Ol¿un preiderr¡al' codto un simboio de honor y reconocitniento a las

i"i'lüi"- 
"*-"""1i"á" 

o ettran¡e,a" qus lo merezcan por =.,s sotvlcios

;;;üd.:";;-;; 
"ptrtes 

sn l€. cimclgs. la 6ducacktn. la 6''llura et cesattollo v

il-"".i, á,"¡¿*r""1 que co¡t¡ibuyan o haygn conttibuido gspgciÍümenls al

éngrárdocimieñlo de Gustomala.

CONSIDERANDOi

Ous r€s¡rltr¡ necosario modilicer la di3pos¡oóñ gub€mstrva. qt/e regr¡lá lo

felacionado coo la m€fEiorEda Ordsn, cotl el propósito do a9t¿blecel ''n!ons€|o
(ru€ DÍopqroa a lá! p€fgooar que €meritan recibir ll condecradón v q'l€nrá3 nl

J"rrJo"i á 2"r"" un ¿¡plot" que documente el rgconocimie¡to' lál '; ('ortrc se

,ádlt 
"n 

d caso ds otr83 coridecorácions¡ que conc€d€ e¡ Presrc4ole dé la

hepúbl¡c€.

POR TANTO:

Err oisrcic¡o ds lsr funqqtes que l€ coÍf¡sro sl €rlícu¡o 183 litera¡ss '' 
y r¡) de la

conálu¡c¡ón Pollt¡ra d€ la República do Guatsmala'

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:

?rticrro 3t Correspor¡dg al Pt€sidsnte do la llopública .('no J€fe
Soprenlo de le Orden, dgcldir cl otorgsn¡ántg d€ la miané m6d¡€ntg
Acusrdo Gubetnslivg, en el cr.¡al 9o detállc lg9 ¡nórito9 do la pe.Bltta que

ius{lf¡c{| racitir 68e Ello ho¡o{.

áP-->
"--'--



?.; ,.,1"",,\, ;ut::t\ ),",n t:-!ft,::?gI'"\- ,,rl^ir),r. afltTRr)¡nÉic^ l.
_ El g.c.Llo Pñv-b d. r. P@iL.é sa €¡ c.rci*r d. r. odrr

l9!idgr.i!¡ ,, ffi t l. '.Er!d. d. rodo In 6r¿oo&b citó r!
orúodi.do, trdurúr.lo lha .r ¡üó d. ro|¡&o d. r.r pqtd. ¡
4E|| -.d|fs., ¡¡6in r,ó ¿iods s & rpslr¡Fslo r' @qri€r'rc
|m .$¡(¡|. a{ d.oróo cr'96i.nlo d. to *rr¡&¿:d. ó é.t. ¡d!ó

^rdcul'o 
¿ S. dk¡ds .l .d¡c/r 33 bts

'At¡ok! it óÉ. €l Ordorh. d. ro Orda. Prdtecd a e. .¡r,$d.. r.pfiñ .d¡docd.d. lúl'enl. @ l. M.d.lt dr.¡!ó¡{t.¡{.. ar¡¡rtió
.n !. *l¡ñ..do .@rló por ol c¿@i{s dá l. odan e .l ort i <brróú!{¡¿r $¡ (,rlot rél¡rr@ d á4!qóo G!{*ñírvú lor .1 a.r i. út,ó
l. Oidrrl tú¡d.ft¡!|. or d.t.tri dó ld r¡..tó3 d. t¡ D¡F. {ud
r6ll'e6 d¡{ó hfr y 'ri 4ú4 dr rr '¡F.óán F4 r iÜ'o 

'.r¡.4!ro 
-

A¡t¡.ulo 3 €l Orri.n|' A(urdo úrF6¡ar¡ ¡ r6qt 6l d¡r !isúi.¡1. . h r.r,lu d. rú
Luir¡r¡.óñ rñ.r 0ú' da c.^Ló afrt'@

MINTSTERIO DE GOBEa'NAC¡ÓN
A(!érd.Í rnntn ¡rr {irr¡.ni.!: lrlSl'OSlCtON':S PAII t-A ft¡r'aE¡-CIiN

l)¡¿1, ¡lÉ(j(tñ{x Nf¡¡1N111 ¡t!: r,^ ¡fil5oN^rji)^¡) J(¡niDtc^ t)E ¡^s
r(: t-l|{r]rs t,:v^ Nr: iiLr r'^s.

ACUDITDO GUtlltItNA'frVO NÚMERO 263-2006

"\

l¡tr{nintrl,. 
"r 

¡. üx¡ndrl i:rto(.

EL pACSTOENf€ O€ tA ft 67Ue!rC^

cor¡stL.€ti^r¡eol

o¡n¡ ¡¡ cf'nrliloqnr P.htn dt :r ñctvr¡'j{ :4 .:.:r.r¡ia as
,JreFbi d¡¡ri r..¡r¡s l* {r.

nr^ r.s e!¡lre c,, 1r hnnr0,ln ? .r (jobdr. tr¡
r'!i. ¡4,.r1' iif':¡rc* p! ,r¡ j.s r¿ d,j". r,rlii:o

r;,,r.r., ¡ii.r¡ , ¡,.x.:,r n4

,r.r{$!¡:€n;rrt¡.r

.i..:la, .:..r . ! i¿:,i:.

'!il/.l¿!??_j.i{

- POF tA¡¡rO:

Gn i¡ €td.f'o r. lei l.¿!n¡iJ.
ar,oir4.n p.r:¡{¡.1É ráC{,nrl{{¡ d, a'':r.^:r I

ACUERD ,

olsPoarcóNÉ9 paR^ L^ oB',fÉrlcl()tl DÉt, fl Fi.:, 'rl{)()lMlÉ¡ll o 0€
LA 

'61{SOrlALrO¡ 
D JURiOIOA DE !Á3 r.JLE-t¡^S 6v^!{i¿tn:¡s

Art¡.úlo l. ,.r. n'¡.¡ ri, iL!l| $t¡c¡€.A¡ .l
Ir,¡céd!ñ,]írü .¡$¡dtt¡ll!¡
o6ra la obl.n.rññ .lel ,a,'@ir¡t¡¡llo 4. r{ fr¡r r"Jn,r !'iri¡ ¡.1r! 1!r6nt'r

Arocllo 2. C¡4es¡ondé ¿¡ uñ3lerc li a.hf,¡rn,r'
p*s¡lrlad iú¡re ó! L. lglt9Ér Fv¡¡¡¡Ér.ñ.lr f)',t!'¡¡r.i1 !e l:i r
c.nrdm6.t prG6dn¡islt r'.vitro s...lt 

^.$Ilo 
y i*r r. !

ld €rlsbrrddr F rá CoE$úón r"¡ ká d. r. rl.t"lri. r.É'n:1 úY'i

^nkuto 
3. Pá,. qrt mt r4r.!ú €v.ñgarrcr o¡le'f,¡ ri 4r:

tt!@hrtd¡edE del'da ¡6snt¡¡ ¡¡r. .t rn"$re

¿r $i,{Jd pü .5c.ilo i¡'9.¡ .l ,"1*.i. .r. r;1tr',¡::.n ron¡¿¡ po h
pes@ f..utltl, ttfd el .r¿.lo !i^' !! A*nn5L¡ 'i' úrii

bl lBrinldio ydurl¡c¡dn d.l. "ñ{td, rubñ.¡ 4¡,i'!r'!t'o d.:¡ ¡0bsr¡.
ct C.n.l...iá eréndidá ![r l. Ofc'áli. M¡w ,ér t'j'._r¿ 41. GdÉhrdóir

' doil. dEr' q@ ro .rí. c¡rt 41.rr. ijo^ ln¡r ¡* cr r'..4¡

A.rGü¡o ¡. el ¡¡á¡¿ ps. q@ ét M'nr.!a¡o.,. G.l?rt¿ítl r.s,!'. l¡ aeri.¡ói d¡
récdeci$q$o ir. Ll Dásóñ¡r"J¿d |!,ldc¡ d4 l¡! l!r'r,. t,¡¡'rr rc... ¡. rcdrá
qed€f ¿e tsi¡la 130) d¡¡t ..n!tdc . p¡¡lÍ il. In r.! h | 4n 4!a cl nrc.csl¿¡
prcaors 13 soldlLk ydomri dorün.trlti

a¡lic!|o5. eltbD !¡6nG ú iri.lf4 dé c4l:d¡,( " f'nrr¡.!'4'.diP're 
^

,,i Prlw.n'n,. G¡6rá¡i.l, }].(iú t,¡.a dnr.f. t, ;¡. ¡ ]

(10) drás iáh¡|¿t, ¡{eqo dt ,¡'. el ¿r9¡¡r) lafril! ¡' n! 4fr tii' r¡¿Nú ¡¡
e*,órn.o'& .t ,rcnhde f¿vó''br'm6rto 

''rpfti¡| 
i¡ 1¡_rfII

^n¡clro 
6, ElAcu.nl¡ Mtrii.rdi.l de ¡66ealtr'.at' ai ]n ?,nrnr'liJ.¡ rurr¡'..¡1.

rlr6ias E!.n9¿lica.. o h¡.n, .la'Á.rnElF .rr11'r.r
ic t¿ e¡¿¡¡t¡¡¡ @r.rr,l*r do r. .nt.¡. d¿t ¡ll ,r¡ni ¡1a¡ i .or. d! ró5

n{.'.tád6 r.r !M vet.ñ.¡ 04'o de a.¡lr.anr}'r.r -r¡ *r do üit f*¡r.dit.
rr¡rÉ,¡¡4 , l' .n¡€9. d. r, GtF..nvr crlra&'.ñ

lt.@r'dc dhh 'l Fltzo .¡n .Lcr!¡t li p 
'hr'''¡drtr 

i4 r'¿"' ri¡rástrdr rylrá
rol¿iiár uñ. ¡r€vi r',-nik$n denl.o dt lo. lr.l¡rl¡ di ¡r . I r-rf's ¡l vletrÉnt)
¡€ t¡ €¡¿.did6 iÉj¿lE¡t s{,'.*Lca{.¡crá t!: -r!.¡Y., si 6e
.ú¡Lrb 6. rr 9je¿nle d6r.*.i!!{ r¡rJc rt ¡¡lñca

tuticflo ?. r-¡ ¡9r€!' ge.¡oél'c.t q@ ño dB..n ., ^ 'ut
obl.noón dlr r.c@irrÉn¡o d¡ q¡ p.Aoñ.rni.d rriit l rr. r"v¡!(¡.ró¡ ¿ hs
b.3e5 @Ñ|n{üv... lodrán d.iiln dd ñisrn. l}(e¡ll i. lr' ¡.'á ¡'¡ ¡r.c . 3d'cúul
n r .gro dr l¡ñ¡. retáq.{. Fr ñ1 o
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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
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St:c4úláaí.4 ?u:c"a.c{a. 
'da 

la pasa(deactlt' ¿{c L¡t

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

li:l}{+. 4F

ilef d6i'ittt

l¡AltA:

Dll:

AtiUN'l'o: Opiniriu sol. c ['toyecto rlcr 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¡'

FI4CltA: 09 cle clicicntbrc tlc 2005.

R!:$lt lUtN C t A : 0 | 0-2005i l(tr4|-/t:tlertr

L 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

ascsoría jut.ítlica pot' p¡trtc tlel Ingcuict'o Ju¡r¡¡ P¿tblo sosir. st¡lrsecretllt it¡

privn¿o ic la plesi4c.ncit ¿e' la t{cpútrlica. cl Proyecto tle Act¡ct'dt-¡

iiut 
"nrutiu., 

c¡rrc c.ntieue Lrr ¡'o¡ruc,'stit tclncit¡trrdir c.n la "O'dctt

l)resicleucill" fúnlrul¿rcla por el Señor finrbljador l{oberto P¿tkrttlo. y <¡uc fttcur

rc¡l¡iritlo i¡ la Sccrcrt¡rr.ía t su digno c¿lrgo l'ror partc (lel Ctrelpo Corrsr¡ltivtt tlc ln

Secrctar.Ía Ocncral dc la l,¡isirlencin ¡c la ltc¡rÚltrlicn, c:o' ['ech¡¡ 06 <lc

<Jioicl lrrc tlcl año cn cul.s(', pala ltrlulil'cstatsc sotrrc el nlisnro, v 5trgtitt sc

cstinlc, solicitÍrr lil redacciótr dcl ployccttr a seL sontc{icltr lt cotlsitlet aci<itl y

l,inna clel scñor. Itresitlentc dc la f{c¡rúirlicn, etr basc al hor-t ador de Proyecto dc

Acru:xlo (itrbet'nativo ¡rte¡rntlclo por eil relblitkr Cucrrlx¡ Clol¡st¡[tivo'- corr r:l

otricttr <lc retb'¡r¿¡t.cl Acuctrlo clc C'cuciirn dc <tic¡¿r Or¡ell I'resi¡ouciltl.

la,¿o P,tt¿ilcctiai. !t^, '"í<'¿'tii* 4-ll ¡¡"'t l' Yiio'tict*a{a i;!ie't'+"

'hftlo*o. 2 Ji üttut) t ú¡a¿¿al 25lll ry



S¿c't¿la,tía. Pdqach. ¡k la ?*¿iú¡'e<ía. de (d l,!"Ielt,í.i; &.,,
ANAl,lSlS Y OIJSEIIVA(llONI,IS:

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.

[: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.

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.

['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(hl inistrilt iv¿r r¡ tcrtte del t¡sunto, lri¡jo tl¡ngll¡l¡l circ¡¡ttst¡¡nci¡¡ l:orf¡íi¡
proponer o paltic\tur etl l$ solccción dc los cllndidiltos a lecit'i¡' lit

l.a,t¡ f4*ttieqt¡ití, tt", Át't¿i¿to ,l'¿l/ .i"t¡ l . l,i,t tztu"*ü (iu,í,t,i
'iultp,,o: 23f -0OÜO c.tt,,,t¿.i,e !518
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s)

ó)

Por itll.it¡tt¡. tarrrhién se coittr"iclc t:r¡u lo opi¡r¡ulo Pof7l Por tlll.llllo. l:llllt)lell sg c()lr¡l'¡|'ru r¡vrr ¡v \'l'¡'r."." t'-" -' - -

" ü,-,;i;i;; i"'io ljr.*i,t.,tci¿r etr los literales c, r v s' let 
¡ruLtlttl1l,fi.

,f,ri,il*¡, tlc sr¡ Dictanlel No' Ótt(i-1005, en cu nto it t¡uc la.rcclncc'ii:tr

.üi-¡i:.,y."nt onvi do ¡ror cl tinrlrajlclt¡t'lcsr¡lt¿t Ltrt poco c'ulitsit y !¡tt''r

,,o ,. lí".. rrc,ceslri¡ ól rcstg {c l¡rs l'c.t'onlrus 
-pro}rtrestas 

t::l:r vez 
T:!:

,i- "-,*¡" u lo yr nteucio¡tndo. t:l Autrenlo Cubcru¡lüvo N,ilt:t* 1].;
gi, reli,rnr,r<lo ¡rol c'l r\cucltlo (irtbcr¡rutivo Núrneru 1.t2.lllul:,li.ili'l
íü;;;";;i;,; in*' ,,*¿tti*."¡"ncs iut¡.Qtlucitt{rs .rt rexr(} ctel ¡r¡'rictrlt¡ 3

cl Cuct ¡to

üci,r ¡' k+4¿:a ?)'tícra.rla nlt, l* ?T uclt* ¿ i,t' ¡/'t t''a Kt ¡tii ó &l ct

O|dcn tlc rrrérito; ¡xrcs csto dclllritivalrtcl¡te cxcederí cle las l?¡cttlt:.tclcs

quc ln Lt'y clel Orgatrismo lijectrtivo le cot'tlicn:n.

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

r.elacir,r ldo con cl ototga¡ ic:llto clt: l¡ o¡de¡r l'rcsitleil tt:ia I :¡trtcs

relblirla, coltlo Por ejcrrrplo llev¡rr el lib¡u de ¿rct s y rcgistt'o

les¡rcctivos, cl dis"rñt¡ c ilttplcsi(rn de ll insignia, flct'csorios y di¡rlotttlls

coti espoudicntcr, ". ,""o,i,",tchtrlc que ¡rrcvio i:r qtlc sc¿t enritirlo el

Acr¡c..1., cr¡llcrnativo quc lc atr.ilruyn tules I'unt iollesi sr'r lcviscr si sc

cuento ctrl¡ lt itsignn,'tiilrr plcstlpuestaria correspontlictrlc ¡rnru pocler'

lleviu n cobo t¿rles ti¡nciotres.

li¡r cualrto ¡rl co¡l(tlll¡(lo <lcl Acucrdo Cubenrntivt¡ nrccli¿rttte cl qttc sc

.',io, ga," l¿r Olclctn, cabc ltucct' ttttttoiirtr, cotrto lo h¿l'':c cl (ittcl'Po

ctr¡tlsr¡lrivo rlc la prr:sirleucritr. quc el rrrisuro, al t"cno| dc lo esti¡rulrrtk.r

rcsr:cotiv.rrrc.tc cn el a¡.ticulo i94, lite'al c tlc la Culstitrrciórr pr¡liticit

il'í; Rd;;i'li;a, y 
",, 

cl cflícr¡lo 9, lil'en¡l atle lt Ley dcl ()rsutrisnro

U.i""uriu,r. .'orrcsllonde a los Ivlinisr¡os de Estatlo cl rclictltlo clc los

.ú,.,tüt, 
'"*".t..|o, y t."glunttrtrtos dictados ¡ror cl l)residctttc' tltr [¡t

rrtiri,ftli.", te l¿r.:i,'railtls Jo' srr rlcs¡rirt'lt' y .l Ser;r'eta.it'r Ciene.al ¡c lu

¡t;;ilü,;;;:, ,i;rr fu trt¡rrinistrativa clc ¡os Actrcrclos (itt6cr'¡r.tivtrs v

,r",l,,ir-.i¡rp"*¡"iol¡es clel pr.csitlc..rrto cle la ltepúblicn, sr rsc|i[riúr ttlolos.

Por lo qttc tlc esls tll¿tltcLr y tlc oc-uetdo con liu clispllsiciotles lttltcs

t'"t¡r¡¡n, cs t¡ue tlebera ser ctrtititlo dictlxr Acucrl'clo' ett cl tluc ll() se vr:

,¡,*ntt ot"frt"nr:r pttctla lt¡lcetsc utcnción cle los nró¡'itos' ritzollcs ll

lr.,r,r"ur"* ln',, los ctualcs sc ltlce otorgltlll¡erit(r de la Oltlctt'

C',¡¿,t. ?t¿lr{ttacia'l ' Ó' . Auuíaa' 4"41 ¡;'n* l ' {iat*ataie" (iin'ia*

'itld|óro' e39-00t:)t) ¿r¡:' i;raór' 251Í
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Slctda.zía )rfuar{lt l¿. (¿ ?t¿¿idcflcúl il.: la Kt¡iZilít,r

ll1. ()l,lNl()N:

ltor. l() qrrc dc ncr¡crl.do nl r¡liilisis y lc'ctttt'it dcl Proyccto r,1,., Acttctrri,r

ciubcl.nativo clalxlruclr¡ por el cucr'¡ro Crrlrsrrltivo tlc la Prcsiclcrrcirr, sr'

ct¡usitlem t¡uc cl ttrisuro guttt da cotrgrttcllcia con hs cotlsittct'acit¡ttcs

vr'rt¡d¡$ ctr cl ¡rrcsetttc; y (ltlc crl tal virtucl, prcvia la vet'ilicnciíIr tle:

nsigrraciirn ¡rttsupues(ttt'il ¡::tt':r ¡rotler llcv¿rr n c¡tho talcs li l¡¡c: it¡ttcrs'

podlia solic¡t¿urie qtle cl trtistuo lire¡r¡ rcdactudo ett lbrntrt littll y

solncti(Irr ¿¡ considc¡.ació¡r y fifnrLr dcl Scñt¡r' I'rcsirletrte de lir l{e¡litblic'l.

Si¡r otro particul¿¡l trlc suscr¡bo r¡o su tle ltt'etrtc sc,t'r'itl<¡ta.

I

, -.r; . É rü¡:ii'j. -¡--r - - - -ü'.íriÉi,¡i:5: -í¡¡¡!ii¡¡-;¡¡¡,j¡J.;i¿'e?ñ¿¡¡ii rr;ir¡¡¡ii;-i*a¿¡r¡i¡¡-;a-#iii&ir:j¿i'i's" ' !

(i'a¿o. F¡¡¿tiL'$1ia!' ó' . ¡flp¿níft 4'41 ytta l ' &-1ucr'lt't"'la t)l'i'ia'r
1ct auo. t5940O0 ulq¿'¡¡¡ 25Ilí
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EXPiA€alE ¡lc: ¡¡O¡,¡r¡¿

PR,(,IIOENC¡,|r¡o t.r¡¡t)

fcttot: lt

--f;*.:;;1ll.-j-x',¡i 
;¡:,¡I¡' r$rii ¡

r1... :.:,, . .1"!¿,ri-'i¡: ¡-
Mi j¡ ritaü!it.r{.¡¡i4¡,i :\n¡,r. 1

SGCIITi-ÍAR¡A GENERAL DE LA PRESIOENCIA DE IA REPUBLICA.
cu^r E¡tAl_,\. ctNco oF otct€MBRE DEt" Año DosrvÍLctNco.

II{TÉRESAOO| geüet¿¡ie Pr¡/¿da de la f.reÉdenqo í.J E
Ropú¡t¡c¿

DIRECCION: C¡|¡(tsd.

ASU¡fiOi R€¡r¡tc Dropqesla ¡¡6t señor Roberto Patomo,
agl¿gio,.r¡,r¡ coñ ii! ¡cto¡m¿s al Aqreñlo
Gul¡&maliw númsro ?1.92. q¡rc 6s!8biücl(i tr
Orden Presidenci¡!. réro¡rr¿Jq pw €l Acler¡lo
Gubgr¡¿tiw r|úr ifo 412.2003, pta aosügB t
camünt ios.

At¡ ¡rÍsnG úo¡lád9tg el e¡pgdté g t !¡ sccrÉt¡¡ia Pr¡v¡C¡ dt l¡ Pr€6iddñci¡ dc ¡¡
Rcptlbl¡!¿. pai¡ ioi df!*lqs ilel ltict¡¡n€n ñúmolo 635-405 de tschr wintiftJ3vo drt
nov¡o¡nbfa dül ¡ño rn crrro. dsl Cuq.po Corsrrhrvo (& b Prc¡idencia d9l¡ Rop{¡bliür

iiii ü 6ü i j

tr ¡;vrrr ai..¡,./rj¿ cr iidi.-a,ú
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OlCf aülaN r¡r.53ij,1¡.' :i

ExF. !0ü5..:ri¡,
,!tDL_.,:..9

irr-¡ ! r,,irt¡ r;E¡¡6RAL
l l: '-l

¡ril i¡¡,. r;r¡( Lr r ir trEPvDL¡CA

au¡iii,¡l CÉ¡\;¿Ll lvv OE LA PRES¡DE:I¿|A O€ LA REP'BLIiC, G¡¡nr¿Ír¡t-.,.rt¡trilr¡Ja d¿ ¡rút:.3¡rbr. oel daD ntl c¡¡rco

j¿!ré!,)¡,: ¡¡rv3c; ir1 l¿ ilri:d€¡cit J¿ is Fi,rir.io¡ics rüjrr'ti ar,rp(,,irr:¡ f,¿r:¡
e¡¡t¡r:?: Pr!rt¿¿ll' ci /,!!¡9f09 ljutlen'r¿1;vc, 4¡.;9 r:rtorña +l iarj\-.r.
:...irrn3l¡rü ii,,¡:'ero 7i.9: ii(,. "\lil.!*ú.h la O¡rjÉi, prer' i!r\c¡:¡a

:. ¡r¡l tcEtlENfÉs

I 
^f¡:üÉ:fle 

!¡¡ci,:. j.5t!-r¡ !|ül 13d6 sg¡Elu dti i¡¡rio;í Ct¡:to. ¡ sq;rqtd¡i¡ Pij,¡i¡:1*
i¡ P¡ i,.gjc+¡c.l .:¡ri¡¡¡ .:r,,)tr¡ iir lJ pri;,Ftt'r:¡ fülóriü]ñ: r-J¡i i;¡ üfüñ Prii,it¡r.-. i
!:.* ¡ f:r¿ ',r f'\{rt¡sa ¡cl tl á!ir-'r,'ú¡." Iiü,f4c PdAl,¡!., :)í :-n 9)Jiio :r.,J ns
'er,¡'t !r .t-.;¡i.i.s , i :¡¡,r(¡'\.:i ,iie l.' r:ir¡rt l.

:i:! i4ri:li J; ¡'r::o E ¡!éri;J,1 ictiF úEl r¡r:,!:i¡rj.¡ ¡t"3cir..¡:¡:9 por rll tri¡ .i-:r¿:i'
i';¡.rIj¡-:5{J¿.e|'.:É!¿x|..l::r'foíc.,if,|'e'&i-1J*l|''::J.j1'.:l'i!t'Ylj
ltnjttiit t ,:; ¡1.?i,rr'qrl fi.i$ lie !3ürne rii rJ,-.]r. Ér. {''.'srni¡J j9;j },,';.
¡iti.¡rrd.t¡.a5É:á^)?ue¡Ji.{a:fE ¡.i.r/r's¡¡i¡.: 

'r¡¡rt ¿iJü!'r" .."..:. ':
,ti;ti...:.::l-i)2 1i:',' : llis,¡fQ,{ Vtr() t'i':¡R ¡lif;i) 'ili i:.*/rJ ri:r: lit:l r'iirlj.i¡:
.r,tJ-.:n:,3 .Jr¡ tjn:. -t ;,'-i3_

i.ri iI¡P!€!1.¡ üjqle!:i¡¡ i iúls,iilr¡¿i(y. 'i+ 
.r'.¿-iage. ?tr ¿¡.¡l¡;r.. 5 !O Srü¡lri.l¡l¿'

tt i,,ir ¡t,.:ri.¡ 4" ¡',re ¡rrcaor!d i¡ ,toüc.óii 'l! rl ül¡urli :le lr 1',r-i:
Ft¡Srd{':Ji,¡i. rnlÉ3r'llu po( ',:{lul lat S4¡fel¿i;r't J¿ l¡ i:r1::i.:irt-.'¡ i
r.isrliro p4t ¿l stli€ixfit) Prrr¡:.:t d* lt fi'¡+¡i:afl,.i iri (¡.,¿ 3 l¡ :¡:¡ -*
aJl:r:6 l? i ¡l:G¡ct d9 (id¡n:iit' r-,' {'i ir'r. ¡ mr$rr'' ¡i¡-: :

fts3:ir:iib,lni¡d J¿ /Éitnti jr (:orlldtc ;li¡¿:tJ{}Él¿i !.¡! ri . ri 11_:ri + :. í: 4

i¿i!¡r¡¡¡-r trtr f'..¡+.-iÉ19ct ir+rücccfr¡it ri€,,¡¡ ol¡{!Iclü.,ii -iefi¡ui'üdr'J
Li I i¡; rr!¡i¡r:i i: í'tj!::rrÉ ,l Junl !e prijp€oÉ q!¡. i:n¡iFjpr. :!6 ai ü;;ai'¡rj :::

i¿ Orditr vrgtir.¡r ct crnpl¡niiünto .jc lds il¡pO$iitoqas :1r1aeü li:r¡
irúdt¡':erli¡r'r fa lr¿¡üó¡: i l3 Otoen, ¡¡ci}on€; ül PreslJ¡Rte.i,; i.:t

It$tüilti¡ €t1 lar.rir q,:ñ Júle .jU¡r'¡,¡.) de 15 üüo i¡¡:i tl¡dlc¡¡lo! qrl4 :r
j!;o.; i:c :ior'cr i'. ¡.rs;:r": li¡ g¡sl'¡aJ5

¿t L'f. ¿it,¡:..c 6¡ p3l c¡ &a¡ ,a' ttall¿rrd¿ qÜé la scci¿tit:'¡ l'i\'rítr J+ ''
Pfi; €::ta 5r éll'eig¡ré ii'i lcon lo !til:t\nlaü:: ¡dn l¿ tlv$:¡ P:'¡i:':t'i:it 

'i
¡!¿.i .n, i.:,lr riú ,atár ¡11 ldJ¡¡tr:r ié Éi:9ti¡¡3 ¿ .l{,rriit-r tt r!,
!'an:--.,i:n l¡ ikíjsr: f, !!¡:-.!trliü cc¡t':'7r'y ütoenÍ al ¿rt'lrt :iiairt¿', n

íxrSfrr{. Éi¡¡rr5r,:¿f lis i(i.:l¿a 9.¡¡J l)9 fl¿úlÉ's t.q a.t¡ri:ql '_i'n:!:! tr :

,ril.al:lk, :¿rr¡ ¡.i Jr i.r,'lo tt{ :iJ,'15rJ'i¿ y Li ¡¡tirr¡!: ¡i';-'ñ 7 :1 ':rc lil
¡ac,i3órlrii SJdo jc -'*t:::e!h:r .¡¡nl¿rut b¿¡4,'¡'; 1;ijst'):¡¡¿. V Ft 'l-rrler ':-t

it¡¿rñrlii.Ot1¡¡F|)Í¡¡jicad4s;,'¡il¡,ljo "t|üt: iítilu.':. |¡ r¡ir-n' t!¡, rs
'+;i ,.:,,¡.,i¡5rr.'..1, ¡elli !:¡: r:)r\ '/-,94;¡J 

'/¿tó¿ 
6;l;t¿:'

,., llt ¡!1.::,r¿ 7{ tc :i cui¡ :., ¡t,tp!1n:.!¡ 1¡€ lñ O¡J¡a ''J¿¡Ltcsii' 5, ;

-,.,'.,,¡¿ita t¡¡Éú¡a¡iig ¡j ú¡i8i9¡1 ir¡ Asrati¡: GrL{|t:¡l'v:; -;¡'¿ Jdi.r:4'in'
f .i:ii 6 i' :¡:' itg p1: ;;\ it¡¡:É! .- olci!l¡r"{.¡¿ n i it< A : r:"¡r &ói"- tr'¡ r:

r''¡' '- lj.¡¡l¡'r¡¿ ce l¡ R¡tfrútt'cfl ! r L¡¡d¿o :ie Jerc t' ;';t3J oó 
"¡ 

)'i" '

i
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,r,Ci|] iRrA ,ir.E€.RAr
te !-^

r'.i: ,¡l¡S' 1r}i r'¿ r¡liFval¡a 'i

?lt
b¡CTAÍ(EN ¡iü.b86.3tc¡

EXP. ?l¡ü5-?41ü
tl*lDB i.¡vg

! ail¡lri5Fr¡ ;üJ,¡ ¡;,¡¡.i{, ::tr di i:¿.0/¿'¡rri, ,'j..¡ti !1. ia ::'ii.,¡:lrr.;"
C:1j¡f,li-'¡ ij€ rir '_¡g¡r?r i ;\tt lr Joii l('i ri¡lirC¡:í ihr ;:r':Írrr ¡is ;¡ 'rt! ¡ a

e) lirl nÍi¡¿¡ie c ;tg '),wt'n D.rj¿ lÉ Pg'qt's f!'lcr¡ ''¡r¡ d4 !' trütlt
i"üúUt¡¡fiil! Ac(ü ir¡:rr:.r. pü icrh,t ti tqiiúl't ¡lj¡rl!-"¡ cri¡'¡;a¡i' r:dtei.!:

Cé I?,tti¡r;1::¿s 'r."! :,rti.r¡rif¡ü. t\]¡, ¡rr'.' ¡¡d¡!!! lli)|ú_,'ii¡
ir J1 óii;t-:|.! i. qu¡ c.t!:|).!.'.l¿¡ l¡¡,(l!r de] ort ,itn¡ o¡ !a Ordé¡ i;¡bs:ú¡;}di¿i
ir¡ u^ ¡¡tr,:rn¡ l0o- (¡¡.lr'q'rFq E: '1.¡¿i 5f. faq;,.¡,'É i:r-ú litt ¡tl:¡¡'¡.'úe te :l_ 

L)rott, Pras{\'t¡-i;jr rcfi oÉ !'¡rn''lgt r|t1l y É}1 vil¿lja:ts. tEvr' el ¡ttio ¿f
+¡ni¡¿rinén'.

k. tui.r.:AtÁÉlJf o JtJRiolcÚ Y oari:Ttilf lAR¡o

rr f-orr!(,¡rtir¡i Pii,¡lca J,, i'r Rrp,,bl¡(3 últ¡ble.;¡¡

'.i;i,':,;: tl;: ri/)r: ii¡.:r,'-ivr'ti .f i ¡ilrtirü¡ir 4tn;i dtii l;/¡r'i? t'.! lJ ; (:¡'rr¡'r: iri 'ii"rl'r1;'r'

i:;rrd:¡¡j' ,, j,"ir éa rir ': 9É ¿J!r,lü1Ü,, ;io Js,.., ilili.' lo.t l?€a¡óilo; pi'r'i lij'¡ lilé ''inv¡l!'
i;-,.."'n:. l,r l:¡,rs;¡r,,c.:¿. ¿s...*.rx, ,:¿ ai.j.r.tvó ,.gtd,'.(-!¡cr r ü.'rt,.r'¿, ,r.l,i¡ i

¡slr':.r:, r.l;i.,i¡l;pir¡ ¡;c i¿S n're+ r'' ¿tlf.; i ttt'''tltüu j'C'jréJt 
'r¡or'; 

¡¡¡ i:'tin
¿:.,;,::,rdJ¿e{il.{ /t¡¡¡ :i'ii+rill

.¡ir:..i'J¡:'9{ i.i.f.-,,¡r'r:¡l$ti:.,'i¿!r¡ári:l1¡;r: r.t ¡r; J¡ii|¿\t '.Je:"-lrii i:ti¿' '¡"1': "::'

.:;?:-j9,rle-\ l(:r'::;r)¿n ,: qsi; rt.ló¡ ' r ' r't'i -'l-15, ''i-"ü':dl' ) i'."'-' 
'¡?¡'¡ 

l;j: :llc:¿ii5s ' 
r^'

ii¿-¡,.,,;;.r¡¡/i.':,ñc;;.i:¡1ü'!jdr/'ii:'Jr:-\rsn'Jr;-rr(ril!¡i'1'1:;i¡r'4 ',':'; r'":':¿I

'¡¡', t,,,.¡ -tl F ¡_.a5uaitü li¿ ,¡ ,:;a';lt.,.t' ¡ laf' rr;i i.! t sL¡Lrt'i¡lus ii::o 5?i'in 
'¡n':r ""n''!

l-;" ;1,-,¡";;;' .j" ;s¡r¡ .s'i" ¡' i.,elj;tr'r¡"' rs :rr t¿" 'dl l¡s 'tr3r+l:'i i;' '' !e' :

iia,r.lol'X ¡. ¿"taiúr.- c,.1 ug ll Aé¡ !tr'r¡¡ .r¡jiü¡f'r i,,lnt [j\r tlr_'!l¡4]¡s 
'r'!¿i¡¡J'¡ i'¡': 

:_

r;ri , r,,r i,r ¡l-¡irir¡tí; i gRr:{'t,, l¿ ü,Élvs {trl'l!11{tt!r ¡- 
"¡rtt!'! 

irJrj¡'9 '

:- É j,t¡ Pi'd, il r.s ) J1l r_f ltrri¡rrt:t Ejec' :liilr ül¡ü :irlá

'¿-i,, ,i1 ,i -.ri Sé.:tiijtfÜs ,! ¡S Pr¡tróú^i¡¡ i¿4 ¡ É,.drl"'eJ¡ii¡ tv ítr:-rP ¿t fr\ ¿|¡i.1'r¿r

i,i tt .t* rtl', :k tt ;apú¿t:¡Ct A!) pisjo ¿rurttt Í¡;,¡-i'1"'r {rá ci4¡ rn;to' d tr"ri¡r'¡l¡ i

,.,r, - ':...¡ ,-l; ;¡,':r¡ ú,!. .,in;¿r . ü'r,i¡; al' M'rÁ l:!'ni u okl'' ¿t'l¡t;: t: ¡ i ' rlrl t; 
_ |.rr¿ f ¡':' !'{i j

ri,.,";¿" *: i:i Jé¡;¡r.¡/iJ J3 Ll¿i¡iii¡Eürrr' t;'il,¡rr/¡¡ 'J" 
r3 F'"!'-¡¿':;3 il:ttti' d' ;t\:')t tt

:,;,; 
"t.\ 

:1l¡í!1, \i!t: >tt:it':iv-ú¿ ]t i¡:tflltl'9 /!a"i¡¡,l'C!l

¡'liiJ _:' ltj i . s"e\'r a.:.x, Priri:o¡ li;¡ ,l F"ii"dt'&i:¡ 
"é11¿ 

;i $u >'¡tc' 
';t 
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itli.'.JjJ,", .'"j¡ir¡t t ¡ ". 
,4,'r.: nr¡ürj.'ij crri'. ¿rhc';'¿ J't ¡i¿ lo¡r:'ttl,,tcr lt¿t tr\ ¿hr': ¿')

.irr,j¡irÉ¡ iir !¡(¡,¡r,s dil':.r3r¡É j'i!.ii:'r' oÓi F'Üs4¡É'xe rt Ji¡ Ré¡lr:¡l¡ú'r' ':j ¡r¡r1r ¿J

/É!;.i31r\ir j.¡r-,vtllA irt f¡t\' itatlir¡j¡.¡¿.} !, ' rl ¡l'lc¡it/rr¿¡ ud pr¿ü'iit'rllü '*r '¿ li':jl'etr¡i ¿r ijl

.ii.l l lt. 'u; 
. :, 't.rao¡, r, ,lo ¡i $i,lfJs ilr 4t s$ jlr¿tJn iu t\ ú"tj&';td t ir r'1. ll"r 
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¿¡r rirrillfr

,t ,ro¡,'¡u, ,., trir¡t¡l¿ C¡ l¡¿ ¿sl)rili5 ¡fjr t'i 5i'r¡q¡i¡r' ¿ So irÜr}¡i'¡/ '¡:!l' 1/'ur'l'"rJi;:'''

.i",iü¡'¡ . gu r,¡l:;r .¡¡*:.i i,drxi lót ¡tlsi¡: 'l-1! {¡¡':r¡''i!'}: 
r¡ lliil! r¿''¡?o ' ü.o'? '!1 ]'1lt: :/ ;'

..-.--4,,. 
"'.lii, 

!:Ela'",i '. {us \Jr,!:trr'ivr' :¡iil'! !r'¡¡4f'¡::t g¡ r;'rlj¡rt '::¡i'¡"rr¡-'r 
o i'r'

¡:i.,,-,''t,,i".-,;* ¡¡ fe iro¡orrt¡¿ ¡' lutt't :nÚ\t'lt¿l I' A¡5;t-t9¡ É¡ iijer':!'j'1' '
.rr'¡i:js,ir3 ii{i!l¡ii.: {Le- lE r,t!rir\t¡r,6:¡n' 'ii 
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3i Re{F,€i,t j 3 r },joFü{ti:r c. af¿¿f ¡.:'¡ i:crlEsj.J de iá oi::r f¡ ¡'i:!'illÍ.i':ri t s,t.
il1t¿3r...::r Éúr l!'\dj¡,i3 ii<r061¡r.o! :ia il Ptg3¡!g'!c a y piúirlaji 4'if il
;i'l4rii¡¡rú P.Nado !3 i-r Fr¿$kt¿fvJr J: c(,Is.irarl i|.E idt glaf'{j;ilñ íi:a,l¡
iri:¡ii¡aP,tdntÉ cll v¡rtu iij!¡,i, {é (;ifl'r¡¡;.1 i1'¡ gl n4igulc :c: dÉ '¡
üfi$trirr(xi Poi?i¡ü¡ de 1¿ Retubllca. i¿b ¡tiiou{tol¡¿: ü t lr,s Se.xe;t:i¡i¡; ,rlú '¡
FrlEdr¡rl¡ O,:1,¡rñ ;Bf itg$nÍlil¡da¡ ¡l0r lgil 6n AÚ s¿ tl,Jo olr áirrll;1l5e ril

F:1. r:€st¡ r¿sl¡titr¡¿ ncoort{iJciLlrül. gn lú,]tr"lguÉ füñin ,1r:, ,J¿l f.::.1.iéi{, rlc
ia. ':l-;r¡1 ;t¡ r¡iJef¿iC 

' 
p¡tt<il2¡r ltl -r dl¿¡¡l,::' 'l€ iecisj':rt':i !i:¡:jre !'¡

gsrc::¡as lr,:c p!€olrt sÉj ÉitFsr1st¿! 3l Pft$¡gn¡e jG tá itp..l1 -,. r'aiiiÉcia
1á |.r:iú'l. .¡ ga¡ slrü|Jdü¡és €llabGaiú¡t ?¡r 116á ¡!t at¡.l!3.::a ;lil I

i:üriÉ1r'i1 ,re :ó Re¡!t:¡:(.ü
i:i t, ' ;¡nr,¡ i ¿l t: i!;.t¡lt ts ¿gjrir tl r; ?l.Ot3r,ti Pr, r d¡¡rr os D É1! lrüs¡rr:n :.

t¡t¡f,¡¡i da ¿nnüi¡e! /!:t l¿ c,úttr ! 9_J¡] l¡, rsst olls¡U¡G cló !::trldr ¡l
c'JinJ¡¡:r¡¡,¡:(¡ aló hg CrapD¡¡rj9i¿g oúl Arleftlo.lLe esilbrg'l! l¡.'Jrireh
Pr€!,qañ.ir¡t it €a¡rtl¡ riii! É il oo rgD¡g9inl¡ ü$¡tlie:ct ul:¡ ¡tr,l'i'|i:rii::
1,1?rglr¡¡ ¿ iJj t\|e )¿ i.;y .d{i Or.J¿,lrsmü €jeculi'¡o iY recoóors ¿', b(i .i¡r:liLtf :

iC, curr lier,,r g¡ s¡prcsim¿ntu ;¡ r¡A3jla ;4..r!:/¡¡¡ rr 9É"4¡¡!7¡ ', i ,tm¡¡9 .:í' i ,

Sslit!!!* r¡¡r i¿ 3(rrrdÍ¡?r'¡ su cn,r-sxJárNt ;O.i I p¿r cnd¡. a¿lt : 4 PltJiLc'é'Ús ll,
ir'ch:iJó {r. :¡ O'ú;!$rl3 d¡ ;¿i:r¡l'.a 'rr'l :Íi': ¡-¡ est¿ !r;ita'r,< lr¿ ,tcr€¡.iq .

DlCl J{lúEII {r,.696'3¡j'j:
EXP.:¡úo6.?i.¡d

iiOB,,{r 
"r,

-j!ü;ra i ¡R¡,l {jr!:-ñ¡L
i: ¡¡

¡ ar.ttü;rir:,i a.¡ i 
^ 

tisPlJll|-tca

f ,*¡ri¡i¡¡t¡t;il Í,:, r:.9ü i:r rróá9¡ü É.r lJ$ :.ltv;a.'¡i t.irjt¿¿11;! o ptr ¡¡ trnitlt]^ qrrl
::i.óg¡\ié¡'l¡ r^ terri.:'.¡, q;¡ ¿¡ ¿qt€<lcrá üé t¡bt !,¡:lrjü¡6! iD¡Orji.rr-¡¡t¡a Je $Fa¿Ctrit,
l¡t,;$ f¡.nr,l. €t;l! rl.tl O¡i\ólr!a. giJ¿o.-'t Áiree, fuger:lroa, lgl9)-

r- AlJAUs¡5

l!.. ii:.i'..i¿ .irc íeirc¡:9! rai¡tri¡J-jor.és l¿l i.3:agi o d¡) nñ ¡ti,$. n¡t ie;::r 1,¡-ii
s.:ij]l¡¿ii¡¿ii P:]lj¡t!r.rr .j p¡¡i€ir¡¡!. (ii É:a'.r:/1r ti ¡!fer' 

'1,it!tliiñtO 
ri tar:Dn¡r ;i , :j:i. t_ir

,:ii'r0¡r3 faCt;¡95, r¡i:tgr|}'lrlBüa ;oa -n\ r'ririí;$ r,t,jsl]ürs ¡l Fai( 9 ü ta nr:iii.t. !¡
¡: 9!:_|{l1ritD i.]r:J i.\J,,il¿r'o¡9,i.!ri Ér1! tit r!a:crll+nlo. 9i¡cL€ irev¿r ; ,ior rilrE,.a.r r: 1l¡: t':i:]
:.: al_ndrc¡rr¡tó¡r rj') 3'j:5tinn&{iíi llSu{¡lx.Jr¡iD ált}tli:ij¿ ¿i ftt5eE to¡ir '¡O 

ir.j¡ry*¡ir.j
n;r;:ri I l;po il< tr','1r' -l c rr¿ i tJIá .lE er¡¡ 1r:ila:"túf,,.7 e5'¿-.:t2i

Lrn: i :.i.lr¡Cqtj 
'li{ 11! t:ir .ia r+i:rcis ¡a lüi,.,¡t¡O ci Co¡¡cúd€f (intlq,: ¡9,! .ri ¡.r'', r,

':c:rg:r'to i€ ¡r R3¡¡,i]dl¿ r:!¡tp.t Pl6.iú.n¡¿,ré l¿ l?ófxlsli¡3 ir1 :Bi! t:t?.+::, br
L:..:]tr: 13 j,::.¡l ir\ .e,rt¡íf:E aúrfD, :i,:i:.nr ?i Cfi!.3Cé! igr'dg:i,ric r¡iii! ¡ :rrr3¡!;.i'ir:
. !.r.r¿. 'íi';É-.ii.i S¡ür$ !¡r g¡ta ¡)r¡:::¡l¡.'¡ É¡:OÉ¡ li. ¡.cr¡íéo C,r!4rr1rl¡rQ ¡:':i2... ¡ '.ii.
i.iil:,: :i; le},reic 1¡ 1¡9:- É, Preli;i¡,:6 : ia FijFúblit¡ ¡¿¿ri'o ir':lhjr ,,.-:,i'¡1'¡t;i,3i-i¡
'i:ri r!,ri Pr¿3i(jso;ior ¿ !.1t Ol?rlr:il¡ ;,jr!ro tjtl r,itlri¡io d!' fiünc1 ; rStc'rlitr¡oir li i¡ iiis
¡rl.¡1,n¡¡;¡¡¡t{,liti,¡at¿tiOar:fi1r",j4r¡s'1t'91O41€¡l¡i-¡trf¡C¡SLt5!i;1!'itOSt)f6¡lki,!!60;r:.¡
n-j Al,L':1s! en ii¡ gÉrúas ¡a el'\¡Cac dt, l;¡ ¿f¡rlur¡ ej ¡c:3á¡¡)l;o I al i|lt¡¡ ¿.'L¡r¡Cai.iit
i.4 rül'ribor¡!r : ¡:¿./¡¡l co:,iiii!,d.1 i q&3lrt¡enlú ¡: Gt:lF3adÚcrí1l¡or,fl 'Jó c.(:¿i6nL¡j¡
l¿¡ t alrnro Éi üi¡lt+:a Err B; ¿!:lc'-io 1 .Ei tfÉnüorari¡ 

^ci.i¡do
¡. r:i¡uirj 2 ili Ac!:4rqo ¡:1uúd.¡f,c:r.i or¡e ¡ill¡l j:: la {:le.': ['a¡$¡dBn':i.ii i,rlills l¡r'
..r j-.: rt'-ist¡€¡i :ia l¡ ileJt!:.l r cj 9r/ lcil ,ir¿J Pi'fa".'. ¿o.üur€i19 -j ;iñt.t
':,f:.:rrntiüB nuc-,É¡g 41.,t.!OA3 crl 'i1 ¿¡ jir¡lo i:.: ;003" r-!3pi,¡,i lro A rttií,1¡,á4rl4 6e l!
.J::r.¡jrr¿ a9ñ;i5''I,r! 1.,,r iáftti¡ dl I; r,signr¡ ( !r¡ ii.t9¿lón oB l¿ r.:{rleñ llrrn.,ir:arri'
¡r'i'r J. c.¡19 cv¡n3G r'.;n'}{tl( rJa

.¡íja¡:¡útc,¡ iq pr:ai:r¡1.¡ ¡,,"t ¡1r sid,: tq!¡éi¡í¡ a a ;ricclarllg!:.tE b qtsle {:.[trF{' üo¡!¡:'l¡.r:¡
n:¡!!l)i it!¿ ha q;r. .i!*)ú ¡¡Sijm¡d¡ rr El r1.x¡¡riri 3 IS¡ aFaf¡aiiÉ d9 AriicaeCer:¡,s :c.
c$t;i,¡ ('oc../Éí!Éf t¡ eÍtrl¡r b5 ¡,-it¡ófúog Q9ttlerl¡t|oú'

:: ". J:
* ' .!'
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Drc'f A[tEN xq.6fl6.tü0t
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l;¡¡.lBJt vü

SSCÉíT.rflr^ cr-,.¡s¡r C

OC ¡^
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*:'"*'""

Gi ')¡::!r1l{, Cl';l¡lie en ruglllo ¡lf¡blr i ¡i gú¿¡e]¡f¡ Ffii:dt' li¡ rt{1¡!l'i i¡e

r:r¡._-:,s¡¿r cil.':liüato5 a ¡¿c¡oi: :¡ (,fdal. pt¡l io ill:|! Étt (*lÉ lsiFr'lt l¡nrurclr
r:'5,- !a rjlrl:io¿eoü¡\'d l¿ ¡ :i.\3 

"4 '!rIénrin¡d¡
c¡ ¡::¡l¡at ai¿ $tifel¡ria n¡;lJ¡ Úe ;l PraÉ¡JarH¿ q'É 5€ *¡1caroúe irü i:'{o :"'

,*{a,tici'iiln ü1!1 id OrgÉn lt:all(lÉr¡q¡¡|, ¡lóvii ai¡ l1:/o i,€ ¡iii¡s r'ri iti)rlr: i ¿i¡t

¡./olcalnas :i qÚigtrai t6 t¡¡!¡ cÚnf(|ldo la f'ri¿fi jr' tGinitnlo 
'i'l¡eJ!'¡ t

3r.r,ür +j ¡tchtw, .aithlq ¿ l¿ orii¡oi, ll.llfLl¡istt¿r'!+9 torldoB lrl¡{ €3 rJi;rin5

r,i'iés¡f!üi. otdlg¡-'r ie ampt¿+tán t;1 í d'¡!'!ér¡ dc r;;'6r*i-Jni¿ , r¡ i4l'íii9i:;"¡ 1,

.' ir J-1 ijaii¡!1'ji,i¡.': ü!i iii¡¡¡ €}.¡r'trlff 'ot dFi: Js ildggrli J ¡g'¡"¡¡r-j 5¿

' ei,.,¡ +lr :tc¡1 Sflt J{:l¿de'- i ttsi_rtsÉF!"1¡.}¿" t:d-9 iJjrroier: útqr!ir'
c¡il¿,s,¿,li¡¡ .-,,n l¡¡.rl'¡: rc¡o¡qi qJc t! -":!n' rr Lr! C¿_l i-lg¡t¡ltnr'' ¿'' li"'.

.) fl¿r;':f.o ó la ¡ri€{ülir Jq i3':5li'!' ¡!:ir I ¡¿!¡itÉE ú'gárñalrll: Eo¡ r¡ ¡i
5.s :r'31'e l¿ llrlÉÓ í''e6tCr;',';¡ 

'id¿; 
r¡c¡r¡r +¡ d€t¡;lc ri' Lll trté|¡li:L' -r

rr,::¡ri;t po, i¡¡. i;,31üi si! otc'!:¿' n"J s! l.16ü-:¡l(¡ ;n¿_\fivcrilÉr'r't rst!¡ rn

,¿,r|,;r,, rr;,.,.úl eir¡ f ft.t r.jt\\' l¡qlt¡ldff qqs -9¡ n)ón4'n¿L'!:' Aca?i\1o t;'
',lut.,¡i',¡¿i ¡r,r¡,:/ gtcrdi l/i(i Arr,, )? J¿ /n F/dsbc/,! 'l c"¡( 

'!r¡ 
J1JL''lr';úiri

/rr)r rn¡j.rr /{,$ n,,"rrrt".t*t' t'¡r¡{:rr (¡l! 
']¡ 

t'iü¡¡¿ g9\rrlÓ¿ r'q !O'i ii1 !4¡
;! !i:¡ali'¡ nú previgtir 1r6ll'[m;a *: ScÜlwli'] Pr¡J¿li't üc 

'¿i 
irlüsij'í!5¡ il' 't

t,)i .:'üo5 S¿c¡irló!,ls tli'- 1rrÉ ¿il g¡¡l¡ dC rrli iLf'üli¡ !-rt üt'f¿llr: :t' ái'

er;:u.i¡"á ,r i.'¡ ¡lh¡'ftr¡J 'l¡ ¿st!J; ¡¡li¡ño¡ tii;'¡a¡ dg ;G 39pi'\¡stc '5 
¿: "'\il'¡-

1f ,.,1¿¡3, x r r.r¿ ;,: ü;r5! :!;;$t P(:ii4:r C) ::: Fepülll'i :'.¡'1¡¿''!' ir'¡t'té\'ir
,,: ;9f,!¡ri:¡ J1 t¿ :'F'r'i': cs¿::r t'¿y:qi cla"t'!t''l¿ Eícr'¡¡¡1! ¡: ir:a ¿:

Sarí:!¡.¡a :i:,¿l¡¡ ¡¡r ¡¡ 9¡t¡¡{ierci' c'r'irii:ll t tii ii ¡lnl!'tlirsl'; ¡ cl l:r
{.Jbi1:'¡1 G!heal:í:¡r!a .r' d¿Í'¡¡ó 'l;3pí'r': 

jt:¡ts ti¿¿ ;tYe5ldtixÉ Jü j'' '''''''''''''''' '!r" : 
'j

ltisi,if¡¿¡rrtr4¡'. ']v ':{:¡i''fl¡'11ü ct|) ¿! ¿riic1¡;! I ir¿{rl r:

,r, ii i,,¡,,¿i¡¿ ¡u ,rj aflr:,b que d¡'¡Fi ^¡j 
"::" 11-1:?:: F^Jrl¡oq¡ ¿ -:i 'i " r 'r

P,'.r:.r€¡1c¡ál ,'¡ir;o |,ri'i¡c'i"',r'z arCCl; "r ¡Ul¿íi! Di'l'::i " 
t? tl)É'& !':':rt:' _'

;.' , ;rij'J?iirg¡: ar¡ (tttlttrtt;r. ltl, 1as "r¿lt'{ 'j¡1r¿t¡'¿ri no '¡;ülta s':j'r":"ii't'lr ':

'¡{l tCiD Fo¡ iil 'r¿ 
i¿ rÉ¿int¡gf¡il' iÉg 

-iÉ5c¡¡Il¡J¿ '; ¡'.,¡3¡6É:¡ eur' !j
!ü."iro oi.,¡l ¡: á¿iio ¿i 

"¿iAcut'¿o 
Gseeil¡tiv(\ t¡ ¡¡'r'str¡"r- " i}.'r'

L¡ ¡.it¡ la.' tc;3!¡!o € t$ rg5e!St: I it{:tó¡
!it:':¡:::¡f¡:{¡¡aFlof,uesG.j+¡ncl!¡t||.j¿'jfiló¡i¡..Éj'|e.iJ:j'J(¡jfo¿¿i''¡.1é!'|'

:Ér¡¡a'¡45¡ 11 oisi,¡li¡ N !4/ ¿Otr¿giLJl 'li cór¡€r€'3no rb 13.Dt¡l¿:\ 5e cljrt:ti'1¡:'¡

'¡w ril', .o :¿8!it¡ l¿ú¡l¡lai)l*óie :rrirtp¡blÜ' i¡i*1o lo fnú(r¡r¡¿fl¡¡¡¡¡if:

c,¡, ,i:r:'rrt¡,'I j,ltáciin 4Dt üicFc L r'l-]1lt1-i ':l::'Yt..... .
¡i !- f-i:r'Éntc. 44 at¡¡lt ¿ li , JFuell'¡ 'rC 

i¡í¡¡ti e:l r¡ nr"Irlt¿l¡lJ r'\'i¡Yd b r'\

"' ;itj. .,*' lü¡ ":i¡''1-\í.i5 
:¡;:r Orcjú'i !tt:Ú¿_¡\l¡lj ¡c^ úe 

'sr¡<:tÉ' 
{'¿t i't 'rr

"i 
¡",¡, tu,t,, o' l¡'i{ tté rr:itllcr!¡ r¡1r l9 rtt¡r''r¡¿¡lr¿ ló l!'difc¡ jj' |l3 ¡ 

''
.,,ip,lt;.,"t't- ¡imcr; ¡pr iJr¡1tc cli ¿ !u\ 

' -cu,ü 
:¡' é¡-q-I'r 

.-rá '?n f r¿ ' !

teai.'l¿ es¡Jg¡rli 4':i'ra cor::;aililr_ i¡ü t¡ne 'ét¡cG r'l¡!¡'..3r ' :jiroi'"
lú'n';o¡5! ?i: tar t¡,¡'o 

"i 
fc"o'nltno" r' :nt'l iu¡ !¡JJu¿¡l¿-!'r ':¡ 

prot€::t) l:n'1

i.ic féir_,rit ,i,f, Jt 
^arricJ 

G 'liti ru¡ta'o l'Jt :'srtute l:' ü'rlcl¡ F -¡stl'f'c'¡'

iü,li.,r\¡¿tii{ ci'¡ iü e¡pl!$t'o ¿i'tr'i¡ctmii''"¡ e¡lc Ci¡e'lr¡ Ci1¡¡illl¡ro há íl¿1'\¿¡t:i! itl

l\rÍ !¡LlJr itú glolgalo ü¿ Ac"ftlo sttljÉlrl¡ff/Ó $dl(ullr a l¿ l'Yfl€ftlo lof aí !i"¡' ne

."Ji..,'-"liit, .,i*"", , ,l.,,uu,n¿i'io n-¡moto Íi'9! J;' ;ü 
'te 

*!i'l''ro l¿ 1üg? r':¡t:¡i:r¡t¡it

j'!i !,rr+. !) 3irc¿:r!:tr*" "u"t.''ii 
iiliiji 'ier' il riclrlc iir;Ült tlxr¡urr ¡lu¿ !¡ 'ith-É

.- rc¡,r .L ¡:,or¡rre,¡¡¡: Ltu, l¿ l¡3 t d¡ltxi3dg t ' l'¿l'nlal

a i¿s a¡. :i¡¡ úi¡1{i!.igrrss n! r'cQ¡t;lir'Js ;J'! l;t t}-e'i_¡¡los acl'l }:roDoi ¡€3r 'lt:'i¡(rl:r'
; ü;;.;:.;';-i";..i; li iá Presr¿¿rlxa d€ ¡r R¿crurr; Firre q¡'r.to 

'ó¿{¡rj"''' 
' rú¡i' -

rÉj!¡tili; i;1..;lGi:o g'--l!I'¡l) t ségL; lo d¡lirrt¿- :ú¡c¡tÉ 
':¡iÉ 

É: íriitffC l¡ri' -¡<'rlci:r' I

.-" ]rl :,r.¿nt" . ;r. ,,ll Cel Se,tor P¡tl¡lrni: J' 'J :'4'¡'U*¡

:. , , ::::. ir,'l .r :'
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lc - ilCT¿illEal

;\r i:,,fiÉt i:.,nsuhl¡) ,qÉ*nj, .Jee Én lr',1. l{trnlf.. t d¿ h i:j¡!ré¡!a llui¿da¡ü¡ l.t(r ¡
.r..rJt r:i,9r!..{:..:¡ di h P'¿é:é¡Jrrr ¡ c'.:fr¡ia9a¿("ror1 ii! l;¡ Íié..iirt¡r:i¡ :'janñrql d!¿,3
i,:c5rj€,¡;., rairha ,iirr(,{ür'i)¡rlc ,¡ rit¡t4l¡ .Jd¡ ¿{rori{' G'kharns¡r. rr'rr,¡¿ro : i-i1 ¡¡¡'.

;!! :r,r ¡irJr¡ili il¿ t¿!! rOin¡r,.9do i-.i., Air,€rútc ü¡tt¡ .¡¡lvo titl!'4!.¡ -. .i if"Al.J3 ee' lr 'i.

:,! : .¿ ?itl . r:;f{r.:\}{l g? Ú¿$ ii,lrÚdn itlS6gnli¿l

1i.,Éi¡rl ."r¡ qJ* j!:al;i : r¡1t¿ j:-: i i35 i¡r{!(!t,'.,r":. A:¡ a,i'-C.€: I d¡::¡!¡ni¡ aB re'ril¡;i :-¡

:i.i :1d,., i.r:v,¡!l¡ r:E !s ¿irs¡;j!r¡: {' e¡ iior;:¡Ltr tis iroria¡O d¿ 
''..:."}(ia 

ChÉiri¡¡ir.i' '
:Él!r: rtér1|,¡¡!3 h¿ ti¡p¡rá'.:¡ .str cüÚfi:r ¡ consll'ro fára ': ta !a c.l¡ftif¡óllc ¡j: : ei

rii¡ri9-. ¡cgtir !o cv¡,'\i1r, lolirtÉ <ti.¿ 6&rli0lutl di rr'Ér¡¿J ie r€d¡cte ¿'l pfo:-lclc i {r'r
.jlolet i r ¡ ¿ aü¡!!id6ia,;,,-'r , f¡,riá oéi Pre3rc¿¡ tt dt i¡i Roplt!'¡ca jüíl !¡ Jaiúlc ilr,r rer ir'¿f
¡r ¡,:-É¡iL1.ir; ffrja(,l,-Jn di lS Úd¿¡! 3É3¡,J!ncni. ,
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A(;UeROú GUB€RNA¡ tVC! No.

C r ¡ :r t,.: r¡t¡il¡,

EL PRES¡OENii: DÉ LA REPUI]I.ICA

CuNslOEf(..t.¡ bO;

i:.),r¿ gn ej¿rc¡iio íi íi fr'r:clóo que ¡": r,¡i.i"rri')c€ lE Coró¡hJcién FaliÍiá ;.i.: In
it tiutJiiia i¿. ,10¡iié{cr cot¡deGúraüortii ¡ g!¡ie,¡lÁltt¡ics y Exlra¡ii¡.ili:t tJ
,.':;!f.t' r "i:¡iaür: PrifjiJé¡lc!ál caÍ¡o un sii¡ir'.r.J dt llgtlcí i i€'cooocinli¿¡ii.; ;r l.rs

t-J¡lr:,rii ii¡,ali¡f¡¿lt ¿¡á ¿ e¡lraniclüs lii¡ü Io t'llsls¿r.;.t)''¡ pcf suü i:t i::,\¡jl
treÉtii/".r:L{ o pol sr.¡$ 3,;rü.te; en la6 o¡al¡i:,¡¡5 l!, ¿ddsÉ¡ciofi, l¡ cdlludr! rl ¡Jcs¡riui{ \,

frr nlrñ: aítirl('SJili fflr¡l! co,1il¡lisy¿.t o tio7án cof.ltirroi.li) ¿sp||'üiijtl¡, ¡¡3¡'1,.! ili
enirfar¡alÉr:t!rli.|rir .i¿ ci!¡lidlrirló

CO¡ISIDERANÚO;

:-.j,:n ii.,i¡li¡¡ ,r!.r:,r,dit,,.., !'Ñ.if:i:' ls f|>t,ri.¡!:|or] grlt€lnalr'ri; rii¡r ¡¿!r:, '-

:{-liit;-¡.:ali:ú i:;rr lj,i ...:,!:.'ürti3g Orcea cürl j,l ¡¡i.iJt:!ii9 a[¿ ri!:lt}l-lgd¡ rili C,]il-" ii
,l.r,j t.rr,tifrüñ ! i¡r i¡risar'tÁs qud amütr:b.r rr"lbl ;a cofi¡¿t i.¡iicrÓn y ar-:-i u. :i
;¡¡:;<jti: ¿ ¿siaÉ rrl J¡i'¡;r]ia que d6c1!ri.éniü sl fóüttn. .'.¡¡)¡Ji]:o. í¿:1 -::jr!: rtt

r)ri:¡¿¿+J: -,rr .-r a:¡'¡, üe ¿if¿c cri¡déc,:"¡C¡únei i¡¡.¡s !ú¡lr¿Já t titi¡iú;l1t:" - ".
F'-.l]',it'ti.:3

POít {ANlo

ai. ¡jc¡.;:krr:,i,:,;¿: frrr,::¡|r}3s qrrt r(: iarnÍ.ú'¡ ¿l sr¡.!r,i*':ii l,tti.ii.t a: , ,:,ia i¡
.. :.it¡t[rciáf¡ P.¡itr:¡: c: 1.1 ilil).rl¡¡¡c¡ dé c:i:¡le rlúLt

ACUENO,{.:

i¡r;:rt!l!¡:¡lt'it,

R.rfórm¿$ ¡l A¿!dr¿o G¡¡lrqlr)¡t¡'.'r, liúoloro 7'l'92 dél20 do febr.¡r* els 1992.

relorr¡adó É(rr Acuerdo Gul.'ñilr¡rii¡'o Núncfa .111-!Ü03 dd l'l dÉ julra ds ?003

Aíl¡!:¡lu 1 Ss rcfofrno úl Rlüct¡li-' Jr ¿lclrafq'.t3':i ¡'i¡;

"Arüculo 3". Ct,¡re¡.:;u¡dÉ al PrcS;derrla d¿ la fra¿r.iiil'r{' .c:l!:! .}+.r'!)

:epJEmo de lH ! l'rlál JFeid¡l 9i 0ir'lqültlld¡lo ile il. !rú5¡r¡3 illiJ¡.3nlJ
,'iCLeiCiO 6u¡ie,r:r{')'; ¿.' n¡ cuai S.r ,¡Ü¡¿J¡!' ioS rneiit::t r:e lo Pcl)r"-t,: '¡r¡¡l
lualtlir:3n Js.l'':¡¡ €5; ¿l¡(, ltontii

.., :.cr¡¿l¿iió Pf¡\,/¿oü dé ia l.1tf^jitllr'.li¡ s¡rlá !; f.rt".rilar dg l¡r t -:lF¡r

. .tes¡üe¡ü:al y, o:mlt i!¡l rit¡ir(J:s¿tle .l¿ tQd,1 li' f¿i!c¡Úttado L(ri g!|

olafg¿nlie:tai rscljyc:ilirl lt¿'?¡r il I'l^o Íie rdlllrt!'; 1::d ¡dg p9l5' lir¡_' ¡
q.,,¿l¡es r¡ (i.,lfi.'3. Jet'i¿.tr'-it-'.1 il¡r¡da i-¡ str;lrl!l'¡:i]iÉtü l3 cc¡:: 1!>lr¿

¡.?¡: :. .¡¡r.J ,r,{: ;l úcbido ct¡xli)ri;¡i,:l¡tl' i t i' ' €ti3btgcirjo di: ,into Á':tlÉi lo
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r1f¡jcLi¿ :l ili: ¿¡.JA:¡)¡r;'. i.i iii,t;:irio 3ü bis.

-l¡!,;,¡;jr" Sr í,.,$. g¡ D;p¡ottr c,l a C¡dsn pt,¡rsi.jefic¡a; , tr, ,¡:itlÉtaCc it l:r
il'ór eon!¡ (üfi(j¿tüfdd3 

¡ultt aj'i ir,t rtr¡ UOn lR l*é{lalia uolrüsp0rt.ljÉntr,. 1rr,slsr¡r¡
ir, r¡¡ :,yriii:l¡¡do e!::.,1.t ) :t()f a¡ C¡nf;tj¿t ub !a er3gi-! sn ét qu\: :,,r dgb¿
lir:9;tra.a'l(...i.:¡llri t?¡ü¡¡,.ro¿ ai '{-i-r,,lr, Gt¡l)€rttatr,,o por cl \t,¿ .._" CCntr;5la Ordü¡ i'¡át,i¿¡ra;¡rf.4t oei¿l€ ile lci 41é¡.dos r1.. la pgrs.j¡s ,Jr,,.,
jüg|¡licara'ta €: ¿iür hon4'y ;os {ato: dt ór. r¡):.iytpcior¡ en e¡ tjtrr. ,csFrctiir.,

Arlisr¡lo 3 EIí .iri¿ir:¡. ¿üuatijo erlije:i¡ri,r Jr ¡.-J'¡ e¡di3 s.¡trnéri¿ :¡ .it i.(:i.iA qE:u
iluliiii:iii,Jn ¡rr. ei l¡;ti..:.'r,¡ ii¿r:t{J,¡r,lt¡t¡..,:

tLrlvlU ¡i I 
riU L ,, f,

Oecrr!: SERC;ER
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.. O¡rjt,,.l illss)¡.je -

Fr\¡nt: l.-c¡rr ¡.J ¡¡rú !

5¡ntr'l hiir¡¡r¡f ,'\l¡{'J5t 1f} :1lO5 t! Sr A{l
S¡![jiJ;l: f!¡lc,r ¿,] lo f{a$,.iit¡ dc A¡:r¡4.& fj4rd [¡ O(dü]r P¡l¡5|.t{¡¡üa¡

írrfñrOO 
'|LFREulri)

4ü¡rl fE r,ttt{UA ÉSIA PRCPUFJ;,\ ¡E r¡ ORC,€N Frr:Si¡JEN':lAl OUE ¡,1É tizo FL
LñroAlir:1i'rt ¡toEri¡ l o PAL0AT(r pAR¡ Tu APB0\I,AOrÜl{

trl¡ ÁllilAzi)

i ti;1r:

Est¡:r¡! io Alfr,¡ie.

Esle es ei túxto J¿i pfgy€ct{) del .tugldo Gl¡tatt rrt¡!'o qúts dÉUEti5 modrf c¡rr el
7l-U! en !l qqe sÉ cñraEa iü Ofdsn Prcúdoncial, la ra:onés d! la propussl¡ y
¡1ü lsr¡ rood¡r¡crüc,nes 50Il Fsra ¡r¡¡;grj:úraf al ls¡lo loda l¿ (egla¡rgntación !a
,¡L.E gl lr¡t¿rrsc d€ i.n Acuürd(r GlEero¿tiuo tlo ss pro:edenlg €nl¡(r !t¡
r¿¡ilaÍentp. nrág c,en €stL. q.r€da ya ir¡@,prrt¡ds Éo el G:(lo ¡rt€gro düi
Aü.,rrt,ro corl liij¿ su noÍrrü¡rridad y la d€f¡l'i¡ón dd Cans;¿t. kts [¡'eniL¡r¿! ',,€¡

CongqJ :r otros sdt¿l|es ¿drclonales.

C]J3ls lc, sü5 ¡lÉ'Jl¡ltdal y Puedg sór la ha5É pdrd É'fnli¡ el Acueroo defi!¡:l.}t, 7
déjar núr¡1¿oo st procedim¡Énto y tos otrog sl¡trnerlos q|s rlüi)€o incor plT3rse

!¡n 3bi¡i¡lt, muiads erfÚs.

t(cbÉdo P¿lomo Snva
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¡l v . r ¡\¡,td¡ (¡u vru., UU {jr:rJt itu(ts !¡.oclt rrcsl(tfl( ¡itl _ L ollco

]l¿nqtoo¿ 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,

\ ;l Archivos (n6¡<a)

J_l
BIOGRAF.,. JORGE R-.,PEORO O...

Y 1ltro0! l)iigrrir I dc l

l¡tci, I rle in]', r 4 2 10, I ¿/ t,n)

t
'- Ef 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 coíeo tc lo mándo Col] (:opE a l,atly llalc?i,xrl. ['or la. confirmarne de tecibi(Jo.

Cualqu¡er cosa me contá':-

httprlcl.nrclll5.ruail.yalrur.conr/¡¡rc/shonlr,h,ssrge?slvfid=0&lil(crBy=¿t.r.and=4?64t40...01iojl?010
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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.



"A los 12 años ingresa en el Colegio Seráfico cle Cehegln' siondo rector el

i"i* 'rrliiJÉ"""et¡ión, a f¡n de-cursar laE humanidádes.Etr agosto dg

ñ;;t;;; ; s;"t Áná oe 'lurn¡tta, donde v¡ste el hábito de franciscano'

¿i;i"Xil"s;;i; del mismo año v profesa el 30 de asosto de 1925 se

ordena sacerdote el 21 de tüáV6 ¿J 1932 en 
-Or¡huela' por el

excelentlsimo Doctor lrastorza y Lo¡naz'

El 15 de Enero de 1930, después de 25 dlas de navagaclÓn' arnba a

FL"ñ" ri"ti,-i, erltematá, paiantto el 10 de rebrero a la lglesia dé san

iri''iií"iJ !ñ óütemala, oónoe el-pádre com¡sario Juan Me€eg-uer' lo

¡;d;; iÑñAgá, Nicatag"a' cuando dicha ciudad.se €ncuentra en

ru¡nas deb¡do a las guerras crvles gn el mes de Diciembre de- 1939'

l!álé" á-éu"i"talia la iglesia Je éan Francisco' En el año de 1e40.,!i,;; 
; óirü'iiú'Jlrüi"ó"a, como rector del colesio.sérár¡c€' carso

;;"J:Ésá"ñffiili"nt" o ánot, logrando hacer 7 sacerdoies nat¡vos de

Centro América.

El I de D¡c¡embre de 1952 llega -como 
superior de la lglesia de la

ñecolección en Guatemala hasta 1958

Nombrado en el Cap¡tulo Provincial Presidente de la R€colecciÓn'

;;;J;raconstrucüo'roevigáJyarcosparasuletarlasparedesdsl
iJ''iji,-á"-c'tlsiá. Á continuaáón 

'tevanta las dos torres- 
-del- 

mismo'

¡l;iJÁ-"t;i; .in-"i t¡tp"no de lá iachada v reconstruve.ei cornis-amento

i:iü;;';t. ó;;"¡guá r" ¿onaóon dé lotés terreno cedidos por el señor

Joroe urrusla, edifica en ellos 
-iiLs¡tas que entrega en 

. 
pmpiedad

;;;ü;;;; it iámitas poures ei zt oe septlemore de.1s55 runda

üiliiliiiñi"cruzadosüd!árÑápurcro'ónunFermisoespecial'i:'i#;5;;i; iaia pooer po'iai ia-c'ápa de cruzado Desde 1e56

ñi#;ta-s.óü.¡oné. ¡nttntitot hasta el año de 1975'

El 3 de Marzo de 1959, ol obisoo de la Diócesis de San i¡arcos' Fray

celestino Fernández, 
"ont"gté'-i" 

ltág"n de Jesús-Nazáreno' estiando

irZ.JiiiJtlñúioffirav Lázaó iamaoriá' Frav José Dalnrau' Frav Mieuel

i iil;;;;; ¡"rejacion oei' naciente Hérmandad' A Frav Misuel A

Murcla se debe el nomDre oe iJesúe del consuelo' 
^Del.'11 

al 15 de

iliüü" J" rsás se realizÓ el I Congreso Eucarlstico centroamericano'

\
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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
ia asamblea general. noviclos 1!)91-92 y la Junta d¡rectiva de la

l'lermandad inlegrada por Roberto Mazar¡egos Dorantes' Presidente;
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

crucero iateral izquierdo, capilla de Pas¡ón de la lglesia fueron
deoositados sus restos mortales, donde descansan en la actual¡dad'
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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 i alguna banda u
orquesta ¡maginar¡a¡ Ram¡ro Mendoza se subía a cualquier sllla y pasaba las
horas soñando con la músic¿.

Egresó del l]osp¡c¡o N¿c¡onal y 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 musicales con artistas nacionates e
¡nternacionales de renombre.

tntery¡no como refuerzo en la Orquesta de Guillermo Rojas y no menos

, 
importante, en la S¡nfónica Nacional.

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.



S[( Rt IARi.\ PK¡VADA I)i, I-A

I R fs Ii)[\c t,\ i)tj tA ¡tLf'UBl_t(.A.

I de marzo ciel l0l0
iipoh

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 Rcpública-
el 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

sEcREr^Ér^ cf¡rR^! Dt '::]'1::': .":'
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ACUERDOCUtsERNATIVONo. 8l - ?010

GU/\TEMALA, 1 2 ivJ¡,i; iü1ü

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 la preseir
iorfcspond¡ente al rÉlpresentante cle lir ¡](rrsona cclndecorada

(",t*



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

COMUNIQUESE

Cá¡bara
Pregidencial SECREIAN|oGi

OE LA PSESID€NCIAOE
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AcUERDoGUBERT'lArlVoNo. $l -2 010

GUATEMALA, 1 2 rrrr;. lilií;

EL PRESIDEN IE 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 iClA, por los aportes intelectrjáles al
er'rgrar)decimiento dc Guatemata.

ARTICULO 2. El pres¡dente de la Rep(tblica hará entrega c¡e ra pres(;ir
Vorrespond¡ente al Tl]presenlaflle de l,t l.r(r son¿t condeicora€¡a.

/2



AIITICULO 3. El presente acuerdo empiez¿ a regir ¡nmediatamente.
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ALVARO CÓLOIVI CABALLEfTOS

ejos Cád)ara
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I'Rris )ENCr^ DI r,^ REPI[]L¡C^
sccrct¡rfa (iencral

¡{cSistro dc Dc.rcto¡ } Acocrdot
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Focha do lngrsso

Ltbro:-!-' - Fo¡bJL¡-_ c¡sltt¡:-!.]-

ACUERDO (;ULIERNATIVO No. ij ij ' 7 U i tl

GUATHMALA, I ?- l¡iit:' 201ü

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

Guat6Írala-

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

septlernbre de 2Q0B .

ACU ERDA:

ART¡CULO 1. Otorgar en forma pÓslunta la condecorac¡ón "Orderr Prcsi'Jenc¡a["
al compos¡tor PEÚRO DONIS Fl-OtiFS, por los aportes inielecilrales al

engrandecimiento de Guatemala.

ARTíCULO 2. E:l Presidenle de la República l¡ará entrega de la presca
\ correspondielrte al tepreser'ltarlte de la persor'la condecorada.



El p.esente acuerdo rrnrpieza a reoir inmediatamente
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IRBSIDLiNCIA ll¡, LA ¡IDtUBLIC^
.Sccrct¡rl¡ Gcncral

Rcgistro dc Dectelo¡ Y Actrcrd{rr

Frcha de l¡grolo

r-tbro:-I- Forlo,]-41- cs!lllr lL

entrega de l¿r preseaART|CULO 2. El Presidente de la Repúblic¿ hará
corresDondrente a l¿r perso'la condec'Jra(li¡

AcuERDo (,iuBERNATtvo No, I 7 ;1 Lj I ij

ct,Alrivr/\LA, 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:

Oue el señcr JOF:GE RAMIRO MENDOZA MONZÓN ha destacado cr-'fnc

composiio!- de marchas Íunebres, ál hitl'er compuestc la marcha íúr1r,rbI.¡ titula(iii)

"Dc¡lorosa cie San Jc,sé', que ha sidr.: irrcluida en el reperiorio lulrebre que 
']0 

alios
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

Conótitución Politica de la República de Guatemala y con fundanlento ¿n lo

establecido en el Acuerdo Gube[Etivo número 478-2006 de fecha 14 de

septiembre de 2006 .

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
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Líc. Calos Loriosjos cá¡rbara
Presidencia L





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. 248-

2010, 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


