REPÚBLICA DE GUATEMALA

EJÉRCITO DE GUATEMALA

INFORME EJECUTIVO SOBRE EL APOYO QUE BRINDA EL EJÉRCITO DE
GUATEMALA A LAS OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA, EN RESPUESTA A
LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL SISMO DE 7.2 GRADOS, OCURRIDO EL
07NOV2012, EN EL NOROCCIDENTE DEL PAÍS.

Guatemala, 29 de noviembre de 2012.
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INFORMACIÓN DE RECURSOS EROGADOS EN APOYO AL PLAN DE
RECONSTRUCCIÓN NACIONAL
1. Recursos para la construcción de quince (15) viviendas en el municipio de Nahualá, Departamento de Sololá:

CONCEPTO

COSTO POR VIVIENDA

Materiales de construcción

TOTAL

Q. 13,285.40 Q. 199,281.00

Mano de obra (Personal de apoyo en la construcción)

Q. 5,299.84

Q. 79,497.60

Madera para formaletear

Q. 1,275.00

Q. 19,125.00

TOTAL GENERAL

Q297,903.60

2. Recursos destinados para el pago del personal de oficiales, especialistas, tropa y cadetes destacados en el área afectada, para
monitorear y evaluar los daños causados:
CANTIDAD DE
ELEMENTOS

TOTAL

473

Q. 1,045,800.00

TOTAL GENERAL

Q1,045,800.00
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OPERACIONES REALIZADAS EN APOYO AL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN
COMANDO

OPERACIONES DE AYUDA HUMANITARIA REALIZADAS

Fuerza
de
Tarea
Interinstitucional
Occidental, San Marcos

A partir del 07NOV2012, se integró al Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de San Marcos,
apoyando en actividades de seguridad, búsqueda y rescate de víctimas y apoyo inmediato a la población
damnificada.

IV Brigada de Infantería
“GJRB”, Suchitepéquez.

A partir del 07NOV2012, se encuentra integrando el COE Departamental de Suchitepéquez, dando respuesta
inmediata a la población afectada dentro de su área de responsabilidad operacional.

V Brigada de Infantería
“MGS”, Huehuetenango.

A partir del 07NOV2012, se encuentra integrando el COE Departamental de Huehuetenango, Quiché, Sololá,
Quetzaltenango y Totonicapán, dando respuesta inmediata a la población afectada dentro de su área de
responsabilidad operacional.

Instituto “Adolfo V. Hall”
de
Occidente
San
Marcos.

A partir del 07NOV2012, integró el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental.

Instituto “Adolfo V. Hall”
de
Noroccidente
Quiché.

A partir del 07NOV2012, integró el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Quiché, además
de brindar ayuda en los Centros de Acopio.

Instituto “Adolfo V. Hall”
del Sur Retalhuleu.

A partir del 07OV2012, integró el Centro de Operaciones de Emergencia Departamental de Retalhuleu,
además de brindar ayuda en los Centros de Acopio.

EMDN.

A partir del 071500NOV2012, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Militar, el cual funciona las
24 horas del día.

Apoyo al COE del Departamento de San Marcos y visitar albergues.

Del 08 al 23NOV2012, se enviaron a cincuenta y cinco (55) Oficiales, para realizar Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades en la cabecera departamental de San Marcos y Municipio de San Pedro
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Sacatepéquez.
El 11NOV2012, se envió un equipo de trabajo integrado por cuatro (4) Oficiales y dos (2) Especialistas, con
destino a la cabecera departamental de Sololá, para activar e integrar el COE departamental.

El 122100NOV2012, se organizaron ciento cinco (105) equipos de trabajo, integrando cada equipo un (1)
Oficial un (1) Especialista y dos (2) soldados, para coordinar el funcionamiento de los COEs departamentales
y municipales y corroborar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en los municipios de los ocho
(8) departamentos declarados en Estado de Calamidad Pública. El 25 y 26NOV2012, fueron relevados por
101 Oficiales, 94 Caballeros Cadetes, 11 Especialistas y 4 soldados.

UHR-CFAC-GT.
El 071600NOV2012, movilizó su personal vía aérea hacia el Departamento de Quetzaltenango y
posteriormente vía terrestre hacia el Departamento de San Marcos, para realizar operaciones de búsqueda y
rescate de víctimas en la Aldea Barranca Grande el Calvario, San Cristóbal Cucho, habiéndose recuperado
tres (3) cadáveres que quedaron soterrados por un alud. Reconcentrándose a su sede el 17NOV2012,
quedando en apresto para continuar operaciones a orden.

Cuerpo de Ingenieros
del Ejército “TCIFVA”.

El 092000NOV2012, movilizó personal (cincuenta y siete elementos), vehículos y maquinaria al
Departamento de San Marcos, para apoyar con la evaluación de daños y análisis de necesidades, integrando
los siguientes equipos:


Un (1) equipo de triage estructural, para hacer EDAN de la infraestructura vial, urbana y habitacional.



Dos (2) equipos para descombramiento y demolición de infraestructura dañada en los Municipios de
San Pedro Sacatepéquez y San Marcos.



Dos (2) equipos para descombramiento y demolición de infraestructura dañada en las instalaciones de
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la Fuerza de Tarea Interinstitucional Occidental de San Marcos. (Una excavadora, dos camiones de
volteo y un bob cat).


Del 09 al 14NOV2012, se realizaron en el departamento de San Marcos las operaciones siguientes:
Evaluación de cuarenta (40) casas, demolición de doce (12) casas y acarreo de dos mil cuatrocientos
(2,400) metros cúbicos de material demolido.

El 13NOV2012, trasladó noventa y un (91) carpas familiares tipo Shelterbox, de la ciudad capital hacia el
Departamento de San Marcos, donadas por el Club Rotario Guatemalteco.
El 15NOV2012, fue movilizado el personal del Departamento de San Marcos hacia el Departamento de
Sololá, para descombramiento y demolición de infraestructura dañada.
El 15 y 16NOV2012, se agregaron doce (12) Oficiales y doscientos ochenta y ocho (288) soldados al grupo
de trabajo que se encuentra en el Departamento de Sololá, de la Segunda, Tercera, Quinta y Sexta Brigadas
de Infantería; Brigada de Tropas Paracaidistas, Brigada de Artillería de Campaña, Brigada Especial de
Operaciones de Selva y Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz
(CREOMPAZ), para apoyar las operaciones de ayuda humanitaria.
Actualmente se encuentran ubicados en el municipio de Santa Lucía Utatlán, Sololá, realizando operaciones
de demolición de viviendas, remoción de escombros, punteado de lotes y conformación de plataformas de
6X6 metros en los cantones, caseríos y aldeas de los municipios de Santa Lucía Utatlán, Santa Catarina
Ixtahuacán, Nahualá, San Juan la Laguna, Santa Visitación y San Juan Chacayá, todos del departamento de
Sololá.
A la fecha se han demolido cuatrocientos cuarenta y nueve (449) casas, acarreo de diez mil trescientos
sesenta punto sesenta y ocho (10,260.68) metros cúbicos de material demolido y trescientos noventa y tres
(393), lotes punteados para construcción de viviendas.

Segunda Brigada de
Policía
Militar
“GDHAGM”.

A partir del 10NOV2012, agregó a la Fuerza de Tarea Interinstitucional Occidental San Marcos, cuatro (4)
Oficiales Subalternos, dos (2) Especialistas y setenta y ocho (78) Policías Militares, para proporcionar
seguridad poblacional en el Departamento de San Marcos.
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Reservas Militares de la
República
y
Comandancias
Departamentales.

Se encuentran apoyando los centros de acopio ubicados en los departamentos del país, efectuando tareas de
carga, descarga, embalaje y distribución de víveres en toda la República. Apoyo a los COEs y centros de
acopio, Apoyo a la CONRED en operaciones de ayuda humanitaria, entrega de víveres y materiales de
construcción.

Cuerpo de Transporte
del
Ejército
de
Guatemala.

Desde el día del evento ha contribuido con vehículos, para el traslado de personal militar, equipo, maquinaria
y ayuda humanitaria, destinados a apoyar a la población damnificada en los diferentes departamentos
afectados, llegando a emplear ciento veinticinco (125) vehículos.

Fuerza
Guatemalteca.

A partir del 07NOV2012, se encuentra apoyando con aeronaves: tres (3) helicópteros y un (1) avión TC-47,
efectuando (17) vuelos, en misiones de reconocimiento, traslado de personal y equipo hacia los
Departamentos de Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.

Aérea

A la fecha se encuentra en estado de apresto con sus aeronaves disponibles.

Comando Aéreo del Sur

Evaluación de daños en municipios de Retalhuleu, apoyo del COE Departamental.

6

REPÚBLICA DE GUATEMALA

EJÉRCITO DE GUATEMALA

VEHÍCULOS EMPLEADOS
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AERONAVES
EMPLEADAS AL
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COMBUSTIBLE EMPLEADO
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