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TASA DE INTER~S: 

COMISI6N INICIAL: 

COIIIISI6N POR EXTENSI6N 
DEL PLAZO DE CIERRE DEL. 
PR~ST AIIIO: 

AMORTlZACI6N: 

gracia, segun 10 dtspuesto en al anexo tI del 
Convenio de Prlt&tamo. 

De confonnidad con 10 establecido en el articulo II, 
SecciOn 2.04 del Convenio de prestamo. 

Una mitad del uno por ciento (0.50%), sobre eI monto 
total del pr6s\amo, segun 10 establecido en eI 
Convenio de prestamo. 

Un cuarto del uno por ciento. (0.25%) sobre el saldo 
del preatamo pendiente de desemboisar, segun 10 
establecido en el Convenio de Pr6stamo. 

Se debera reembolsar cada monto desembolsado en 
cuotas semestrales, consecutivas, segun 10 
establecido en el Convenio de Pr6stamo. 

ArtIculo 3. Cumplimlanto de las obligacion .. finane""'" _ del Convenio de 
Prestamo que S8 autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demas 
gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del Convenio de 
Prestamo que se aolariza en los artfculos antenore., estaran a cargo del Organismo 
Ejecutivo, por condudo del Ministerio de Finanzas Pubficas. para 10 cual debera preyer 
las asignaciones pres.upuestartas correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta 18 
cancelaci6n total de la deuda. EI Ministerio de Finanzas Publicas debers. remitir 
trimestralmente un infonne de Ejecuci6n de dicho prestamo a la Comisi6n de Finanzas 
Pu' y Moneda del Congreso de la Republica. 

~ 4. Vigenela. EI presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el volo 
fa bIe de mas de las dos tercaras partes del numero total de diputados que integran el 

ongreso de la Republica, aprobado en un solo debate y entrara en vigencia el dra 
siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial. 

REMITASE AL. ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACI6N, 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL. ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL. 
VEINTE. 

ALLAN ESli)J{l~~ ~~id! 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, trelnta y uno de marzo del ano dos mil 
veinte. 

PUSUQUESE Y COMPLASE 

IE.3104.2(20)-l -obrlt 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRno NUMERO 11-2020 
EL CONGRESO DE LA REPOSLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO:. 

Que conforme 10 estableca la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, el fin 
supremo del Estado de Guatemala as la realizaci6n del bien comun siendo su deber entre 
otros garantizar a 100 habitantes, Ia vida, la libertad, la justicia, Ia segurtdad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona; para 10 cual debe adoptar las medldas que a su juicio sean 
convenientes segun 10 demandan las necesidades y condiciones del momento. a atacto de 
mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos y reducir 18 pobreza a traves de una gesti6n 
publica con orientaci6n hacla resultados, con efectividad, aeguimiento y evaluaci6n 
permanente, implementando poUticas que estirnulen la provisi6n eftciente de los servidos 
basicos. 

CONSIDERANDO: 

Que el Plan Nacional de Desarrollo K'8ktum Nuestra Guatemala 2032, identifica a la evasiOn, 
la elusiOn, el contrabando, los gastos bibutarios y la informalidad como los problemas que no 
han permitido qua la carga bibutaria sa incremente. ya que representan desequilibrios en el 
sistema impositivo, entre otroa; por 10 que derivado de 10 anterior el Plan Nacional de 
Desarrollo establece como prioridad -'a poUtica fiscal como motor de la estabilidad y el 
crecimiento ecooomico inclusivo·; siendo necesario fortalecer las finanzas publicaa, basadas 
en el incremento de los ingresos tributaries con enfoque progresivo. 

CONSIDERANDO: 

Que con el objetivo de consolidar las finanzaa publicas mediante una serle de acciones para 
aumentar los ingresos pUblicos y mejorar Ia eficiencia del gasto, eI Gobiemo de Guatemala 
consider6 importante el acompal\amiento y apoyo. financi.ero del Banco Interamericano de 
Desarrollo ·810-, a traves de un programa orientado a fortalecer la polftica fiscal y crean un 
nuevo marco institucionai que permits el fortaleci.rnianto de la administraci6n tributaria y I. 
transparencia en al sector financiero, derivado de 10 anterior el 02 de noviembre de 2016, el 
Directorio Ejecutivo del BID aprob6 otorgsr a Ia RepUblica de Guatemala un financiamiento 
reembolsable haota por DOSCIENTOS CINCUENTA MlllONES DE DOLARES DE lOS 
ESTADOS UNIDOS DE AM~RICA (US$25O,000,000.00) denominado "PROGRAMA DE 
ADMINISTRACI6N TRIBUTARIA Y TRANSPARENCIA", por 10 que, habi6ndose obtenido las 
opiniones favorables del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monataria, a que se refiere el 
articulo 171 literal i) de la Constftuci6n Politics. de la Republica de Guatemala, es procedente 
emitir la disposici6n legal que autorice la negoclaci6n y suscripci6n del instrumento que 
permits aeceder al financiarniento indicado. 

PORTANTO: 

En ejarcicio de las atribuciones que Ie confiere eI articulo 171 literalas a) e i) de 18 
Constituci6n Polttica de la RepUblica de Guatemala,' 

DECRETA: 

Articulo 1. Aprobaei6n. Sa aprueban las negociaci.ones del Contrato de Prestarno numero 
3786/0C-GU, a sar celebrado entre la RepUblica de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID·, para el denomlnado ·PROGRAMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y 
TRANSPARENCIA". 

Articulo 2. Au_cl6n, S8 autoriza al Organismo Ejacutivo para que, por intennedio del 
Ministeno de Finanzas Publicas. suscriba el contrato indicado, principalmante bajo los 
terminos Y ,condiciones financieras que en este articulo se detallsn. La autorizaci6n a que S8 
retiere 81 presente artfculo es extensiva para suscribir los contratos modfficatorios que 
corraaponda. 

De conformidad con eJ Contrato de Prestamo numert> 37861OC-GU, las principales 
caractertsticas de 18 operaci6n, son las sigulentes: 

MONTO: 

DESTlNO: 

ORGANISIIIO EJECUTOR: 

PLAZO: 

AMORTlZACl6N: 

Hasta doscientoa cincuenta miliones de D6Iares 
de los Estados Unidos de Amerloa 
(US$25O,QOO,OOO.00). 

De oonformidad con el capitulo II, Cl4usula 
2.01 de las Estipuladones EspeciaIes del 
Contrato de Prestamo, los recursos del 
financiamiento seran destinados a brindar apoyo 
presupuestarto. 

Ministerio de Ananzas PUbIicas. 

Hesta velnte (20) anos, incluyendo hasta cinco 
punto cinco (5.5) alios de pertodo de gracia. 

Cootas oemostraleo, consecutivas, vencidas y 
en 10 posible iguales de capital mas interesee. 
hasta la total cancelaci6n del prestamo, de 
conformidad con al Capitulo I, Clausula 1.05 de 
las Estipulaciones E.peciales y el articulo 3.02 
de las Normas Generales del Contrato de 
Pr6Slamo. 
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TASA DE INTER~S: 

COMISION DE CR~DITO: 

INSPECCION Y IIlGiLANCIA: 

CONVERSION: 

De conformidad con 10 estabfecido en el 
Capitulo I, Clauaula 1.06 de las Estipulaciones 
Especiales y el articulo 3.03 de las Normas 
Generales del Contrato de Presta mo. 

EI Prestatarlo pagani una comisi6n de credito 
sobre el satdo no desembolaado del prtstamo 
• un porcentaje que senll estabtecldo por el 
Banco peri6dicamente, como result.do de su 
revisi6n de cargos flnancieros para pr6stamos 
de capital ordinario sin que, en nlng"n caso, 
p~eda exceder el 0 .75% por ano, de 
conformidad con ef Capitulo I. Clausula 1.07 de 
laa Estipulaciones Especiales y articulos 3.04, 
3 .05, 3.07 Y 3 .09 de las Normas Generales del 
Contrato de Prestamo. 

EJ Prestatario confonne 10 estableoe .1 Capitulo 
I, ~usula 1 .08 de las Estlpulaciones 
Especiales, no eatam obllgado a cubrir los 
gatos del Banco por concepto de inspecc:i6n y 
vigilancia generates, salvo que el Banco 
establezca 10 contrarto de acuerdo con 10 
estat»ecido en artrculo 3 .06 de la& Normas 
Generales del Contrato de Pr6stamo. 

EI Prestatario confonne 10 que establece el 
Capitulo II, podnlt aolicitar .1 BID una Conversi6n 
de Moneda 0 una Qonv8f'Si6n de Tasa de 
Inter6s, en cua~uier momento durante la 
vigencia del Contrato de Prestamo, de acuerdo 
con 10 previsto en dicho Instrumento. 

Articulo 3. Cumpllmlento de Ia. obllgacfon_ fln.nc ...... derlv.du del contrato de 
pNstamo que .. .utortz.. Las amort.izac:iones del capital, pago de intereses y demas 
gastos dertvados del cumptimiento de las obngaclones flnanderu del contrato de pr6stamo 
que 58 .~oriza en los .rtfculos anteriores. est.r4n a cargo del Organl.mo Ejeeutivo, por 
conducto del Ministerio de Finanzaa Publicas, para 10 cual debera preYer las aeignaciones 
preaupuestartas correspondientes en cada ejereicio fiacal, hasta la cancelaci6n total de la 
deuda. 

ArtIculo 4. Inform.. de eJec:ucl6n preeupuestaria de pr6st:amo. extlMnos. EI Min;sterio de 
Finanzas Ptlblicas informanll a la Comisl6n de Finanzas Publlca.·y Moneda del Congreao de 
la Republica y a la Contralorfa General de Cuemas, a efecto de mantener I. debkta rendici6n 
de cuentaa sobre el deStino de loa reetJrSos. Por 10 que debeni preaentar programac:i6n en 
detalle del destino de los recursos e informe trimestral de avance ffsico y flnan~ro dal 
prestamo que se aprueba en el presente Decreto. 

De los distintos proceaos e implicaciones que conlleva el prestamo, Ice funcionarioa de Ie 
unidad ojecutora son responsables y velaran por los principlos de probldad, transparenc:ia, 
caUdad del gasto y rendicl6n de cuentas. de las metas, resultados e impactos que sa esperan 
alcanzar. 

Articulo S. Vigencla. EI presente Decreto foe dec:larado de urgencia n&Cional con 81 voto 
favorable de mas de las dos terce,.a partes det n"maro total de diputados que integran el 
Congreso de la Republica, aprobado en un solo debate y enb-ars en vigen cia el dia alguiente 
de su publlcad6n en el Olario Oftcial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECunVO PARA SU SANCI6N, 
PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

REY 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, treinta y uno de Marzo del ano dos mil 
veinte. 

CONGRESO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRE.TO NUMERO 12-2020 
EL CONGRESO DE LA REPOBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitucl6n PoIltica de 18 RepUblica de Guatemala establec:e la obltgaci6n del Estado 
de garantizar a los habitantes de I. Naci6n el derecho a I. vida, I. integridad y la seguridad de 
la persona y que en las actuales circunstancias que vive el pals, es nace.ario crear los media. 
para coadyuvar en las garantias a' derecho a Ie salud, amenazado por I. pandemia que azota a 
la poblacl6n mundiel COVID-19. cuyas repercusiones sa prev'n en alto grado perjudiciales 
para loe habitantes del pals, raz6n por la cue! han skto emitidas per el Organismo Ejecutivo 
las normas pertinentes al estado de calamktad pUblica, ratificado por e1 Congreso de la 
Republica, de conformided con 18 Ley de Orden PUblico. 

CONSIDERANDO: 

Que las eireunstancias creadas par la presencia y propagaci6n del vil1Js atenta contra Ia salud 
de los habftantes de la RepUblica, per 10 que .. necesario que las instituciones del sector salud. 
otros sedores y la poblaci6n en general, cooperen con las autolidades responsables de Is 
seguridad aanitaria ciudadana. en observanda de las nonnas nacionales e intemacionales en 
cuanto a las medid •• preventiva. para evitar una propagaci6n mayor y poder mitigar al imp.cto 
del COVID-19, se hace obligatorio eI dictar 'medidas urgent.. para protegar a los 
guatemattecos de loa efec:toa causados poe La pandemia coronavinul COVlD-19. 

CONSIDERANDO: 

Que ea obligaci6n del Estado formular las polftic:as y medidas que tiendan a eatimular la 
adividad econ6mica para· contrarrestar 50s efec:tos econ6micos negativos de la pandemla, 
fundamentalmente aqueflos sectores mllis vulnerables. 

CONSIDERANDO: 

Que se he desarrollado un proceso de snAiisis y consutta tecnica con participaci6n de 
autoridades, de los sedores rectores de la salud, las finanzas y la banca, habilmdose 
manifestado el emerio t6cnico que austentan y complementan la visi6n de los aclores del sector 
politico que conforman et Congreso de la Republica. 

PORTANTO: 

~ ejercJcio de las abibuciones que Ie cooflere el arttculo 171 literal a) de la Constitucl6n 
Politica de la RepUblica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE EMERGENCIA 

PARA PROTEGER.A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADDS PDR LA 
PANDEMIA CORONAIIlRUS COIllD-19 

TiTULO I 
DISPOSICIONES SANITARIAS 

CAPITuLO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto dela ley. La presente Ley temporal tiene como prop6sito crear las medidas 
rniciales , santtarias. econ6micaa. financieras y sociales necesarias para atender la crisis 
dertvada de las medidas adoptadaa para contener y mitigar 50s efectos de 18 pandemia 
denominada COVIO-19, dentro del tenitorlo nacional. Dichas medidas e~n orientadas para 
proteger 8 los habitantea de la Republica, con mayor enfasis a la poblacI6n mc1is vulnerable. 

CAPiTULO II 

MEDIDAS SANIT ARIAS 

Articulo 2. Control de acaparamlento de medlcamentos, servicio •• Insumos allmentlcloa 
o de IImpleza. EI Mlnisterio de Economfa, a travis de 18 Dlrecci6n de Atenci6n y Asistencia al 
Consumldor -DIACo-. vigilaran que no se produzca acaparamiento, velando por la 
dlsponibilidad y 18 estabilidad de los precios de medicamentos, servicios, artfculos de consume 
alimenticio, de limpiez.e y prevenci6n de contaglo. entre otros. 

Las gobemaciones Mpartamentales y la8 municipalidades tambi6n apoyar"n a la poblacf6n en 
el objetivo de estas actividades de control 

Articulo 3. Monitoreo d. preclO&. EI Ministerlo de Economfa fijara en el p1azo m6ximo de 
cinco disa a partir de Ia vigencia de la presente Ley, 81 ~Iego de precios promedio ., quince de • 
marzo de des mM velnte, per cad. uno de los treinta y cuatro (34)' produdos que integran la 
Canasta Basica Alimentaria -CBA-, en sus dife~ntes forma de presentaci6n: unidad, libra, 
quintal, etcetera. Para 10 anterior, .. tomara como base loa precios establecidos al quince de 
marzo de dos mil velnte por el Instituto Nacional de Estadlatica -INE-; asimismo. referira el 
listado de centros de distr'ibud6n donde sa pueden encontrar los produdos con esos valeres y 
Pllbli~ en cada uno de los expendkltl, supermercad08, depOsitos. centros de venta, en redes 
sociales, y cualquier otro medio de comunicac:i6n a su alcance, el pliego de precios promedio. 

EI Ministerio de Economla. por medlo de las dependencias que comitspondan, debe garantizar 
el suministro de 108 productos y sancionani de conformidad con Is ley a quienes inculTSn en 
actos de espec:ulaci6n de preeios y acaparamlento de kta product08. 

~ disposiciones contenidas en .1 presente art(culo estaran Vigentes y seran aplicables 
:::Pfientras dUro 81 estado de calamidad y sus prorrogas. 

Articulo " . Sistema de dJfuaiOn d. InformacJ6n. EI Ministeria de Salud Publica y Asistencia 
S09iaI -MSPAS., como ente rector del Sistema de Salud, debe dotar de la mis amplia 

~ormaci6n sobre los procedimientos de prevenci6n y sobre los cuidados durante I. pandemia 
de COVIO-19; de igua' fonna debe asegurarse que la miama no sea especulativa 0 confusa 

r .D-'4l,!!!~",/~ para la poblaci6n guatematteca. 

;:=~: EI Instituto Guatematteco de Seguridad Social -IGSS- Y laa autoridades de las entidades del 
(E-31S.202QJ-l-<1bri1 sector aalud privado, hospitales, dlnicas, sanatOlios, entre otro. deben unirse a las campanas 
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