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ORGANO OFlCIAL DE LA REPOBLlCA DE GUATEMALA, C. A. 

SABADO 21 de MARZO de 2020 No. 34-A Torno CCCXIV 

EN ESTA EDICI6N ENCONTRARA: 

ORGANISMO LEGISLAnvO 

CONGRISO DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

Ratificar el Decreta Gubernativo Numero 5-2020 de 
lecha cinco de marzo de dos mil veinte, em~ido por el 
presidenle de 10 Republica en Conseio de Ministros, 
en el cual se declara estado de calamidad publico 
por un plazo de treinta dias en todo el terrfforio 
nacional. 
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ATENCl6N ANUNCIANTES. 

IMPUSI6N 51 HACE CONFORM! ORIGINAL 

T oda impresi6n en 10 parte legal del Diorio de Centro 
Amenca, se hac. respelando eI originol. Por 10 anterior, esto 
odminlstrod6n rvego 01 publico tomar nota. 

J9iario lie (ettml amhica 
ATENCI6N 

Los publicaciones que se realizon en el Diorio de Centro 
~ . ~ "erica, se publican de conlormidad con el original 

'--presentado por el solicitante, en consecuencia cualquier 
error que se cometa en ese original, el Diorio de Centro 
America no asume ninguna responsabilidad. 

Por 10 antes descrito se les solicita cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. EI Archiva digilal deber6 ser EDITABLE (EN WORD) 
PARA LAS SIGUIENTES CATEGORiAS: 
• Matrimanios • Nacionalidades • Uneas de 
T ronsporte • Patentes de Invenci6n • Registro de 
Marcos· Titulos Supletorios • Edidos 
• Remotes 

2. LAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS 
SERAN RECIBIDOS EN: 
• JPG Todas en Escala de grises • 300 ppi de 
Resoluci6n 

3. Letra claro e impresi6n lirme. 
4. Legibilidod en los nYmeros. 
5. No correcciones, tachones, marcos de 16piz 0 

lapicero. 
6. No se aceplan lotocopias ilegibles. 
7. Q ue 10 /irma de 10 persona responsoble y sella 

correspondiente se encuentreh luero del texlo del 
documento. 

8. Documento ~on el nombre completo del Abogado, 
Sello y Numero de Colegiado. 

9. Nombre y numero de tele/ono de 10 persona 
responsoble de 10 publicaci6n, para cualquier 
consulta·posterior. 

DIrector General: Pavel Arellano Arallano www.dca.gob.gt 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
Ratificar el Decreto Gubernativo Numero 5-2020 de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, 
emitido por el presidente de la Republica en Consejo de Ministros, en el cual se declara estada 
de calamidad publica par un plazo de treinta dias en todo el territorio naciona!. 

DECRETO NUMERO 8-2020 

EL CONGRESO DE U REPUBLICA DE GUATEMAU 

CONSIDERANDO: 

Que es obligaci6n del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nacion en 
el pleno goce de los derechos que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 
garantiza, en casos de estado de calamidad publica puede cesar la plena vigel)cia de 
algunos derechos, previa declaratoria del presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros, calificando la situacion particular segun su naturaleza y gravedad, de 
confonnidad con el Decreto Numero 7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden 
Publico. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha cinco de malZo del presente ano, el presidente de la Republica en Consejo 
de Ministros, emiti6 el Decreto Gubemativo Numero 5-2020, mediante el cuai se,declara 
estado de ,calamidad publica por el plazo de treinta dias en todo el territorio nacional , 
como consecuencia del pronunciamiento de la Organizacion Mundial de la Salud soble la 
epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud publica de importancia 
intemacional y del Plan para la Prevencion, Contencion y Respuesta a casos de 
coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud Publica y ASlstencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que el estado de calamidad publica tiene por objeto evitar consecuencias mayores ante 
cualquier calamidad que azote al pais 0 a detenninada region, siendo que el virus mundial 
conocido como COVID-19 se ha propagado p~r todo el mundo, sin tener hasta el 
momenta un tratamiento acorde para contrarrestarlo y causando a la presente fecha la 
perdida de muchas vidas humanas, por 10 que se hace impostergable detenninar medidas 
que pennitan salvaguardar la vida de los habitantes de la Republica. 

CONSIDERANDO: 

Que, al Congreso de la Republica Ie corresponde ratificar el Decreto Gubernativo Numero 
5-2020, emitido por el presidente de la Republica en Consejo de Ministros, emitiendo el 
instrumento legal que en derecho corresponde. • 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confieren los articulos 138, 139 y 171 literal a) de la 
Constituct6n Politica de la Republica,de Guatemala, . . , , 
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DECRETA: 

Articulo 1. Ratificar el Decreto Gubematiyo Numero 5-2020 de fecha cinco de marzo de 
dos mil veinte. emitido por e\ presidente de la Republica en Consejo de Ministros. en el 
cual se declara estado de calamidad publica por un plazo de treinta dias en todo el 
territorio nacional. 

Articulo 2. Se reforma eI articulo 6 del Decreto Gubemativo Numere 5-2020, em~ido por 
eI presidente de Ia RepUblica en Consejo de Ministros, para que quede redac!ado de la 
forma siguiente: 

"Articulo 6. Transparencia en la adquislciOn y contrata~i6n de bienes y 
sarvicics. Se autoriza Ia compra de bienes y suministros. asf como ia contratacl6n 
de selVicios que se encuentren relacionados con el cumplimiento del objeto del 
presente Decreto, observando 10 dispuesto en las I~erales a) y b) del articulo 44 y 45 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57·92 del Congreso de la 
RepUblica, para la obtenci6n de los fines del presente Decreto y en fa eventuahdaNo 
de ser superadas las capacidades tecnicas y operativas del sector salud. 10 cual se 
realizara bajo Ia responsabilidad de las autoridades superiores de las distinlas 
dependencias del Estado y observando parametres de transparencia y publicidad de 
las acciones referidas. 

Lo actuado y Ia documentaci6n de respaldo en los procesos de compra y 
contratacion de bienes. suministros y servicios. as! como las contrataciones para la 
ejecuci6n y supervisi6n de trabajos que se realicen bajo 81 estado de calamidad 
pUblica, relacionado con til cumplimiento del objeto del presente Decreta 
Gubernativo. debera publicarse en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los diez 
dfas caJendario siguientes a Ia fecha de contratacion 0 adquisici6n. 

Para el efecto. 81 Ministerio de Finanzas Publicas debeni girar las instrucciones 
respectivas a las unidades ejecutoras para que. dentre def Sistema de Contabihdad 
Integrada (SICOIN), se establezca un programa presupuestario denominado 
'EMERGENCIA COVl[)"19", en eI que se registre el gasto relacionado con la 
atenci6n al estado de caiamidad publica decretado. 

Queda prohibida la contralaci6n 0 adquisieion de bienes y servicios por media de 
organizaciones no gubemamenta\es e intermediaries.· 

Articulo 3. Se reforma e\ articulo 8 del Decreto Gubernativo Numero 5·2020, emftido por 
el presidente de la RepUblica en Consejo de Ministros. para que quede redactado de la 
forma sig~te: 

"Articulo 8. Colaboraci6n. Las enbdades y dependencias que integran ei 
Organismo Ejecutivo. asf como· las indicadas en el articulo 4 del Decreto Numero 
109-96 del Congreso de la Republica, especialmente ellnslliulo Guatemalteco de 
Seguridad Social, asi como las insliluciones de salud y asistencia social receptoras 
de transferencias de fondos publicos. deben participar y colaborar en el ambito de 
sus competencias con el proposilo de hacer efectivas las acciones que se 
determinan para garantizar a la poblacion la prestacion de los servicios publlcos 
esencia\es. " 

Articulo 4. Se reforma eI articulo 10 del Decreto Gubernativo Numero 5-2020. emitido por 
eI presidente de la RepUblica en ' Consejo de Ministres, para que quede redactado de ia 
forma siguiente: 

"Articulo 10. ComunicaciOn e Infonnes. Procedase a hacer del conocimiento del 
honorable Congreso de la RepUblica el contenido del presente Decreto para los 
efectos previstos en los articulos 138 y 139 de la ConstituciOn Politica de la 
Republica de Guatemala y oportunamente presentese a ese Organismo de Estado, 
informe circunstanciado de los hechos ocunidos y medidas adoptadas durante la 
emergencia. de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de la Ley .de Orden 
Publico. 

Lo ac\uado conforme 10 dispuesto en el articulo 6 del presente Decreto debera 
adjuntarse al informe circunstanciado que se remita al Congreso de la Republica de 
Guatemala y a la Contralorla General de Cuentas. 

Sin pe~uicio de 10 anterior. las respectivas unidades ejecutoras del gasto seran 
responsabies de publicar en sus respectivos portales de informaci6n publica. de 
afieio, los informes remilidos al Congreso de la RepUblica.· 

Articulo 5. Se reforma el primer parrafo del articulo 106 de la Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019. Decreta Numer" 
25-2018 del Congreso de la Republica. vigente para el Ejerciclo, Fiscal 2020. para qlle 
quede redactado de la forma siguiente: 

"Articulo 106. Fondo emergente. Dentro de las obligaCiones del Estado a ca'9~ 
del Tesoro. se asignan DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE QUETZALES 
(Q.230.ooo.0oo), como una prevision para conformar el fonda emergente. que 
perm~e mitigar los danes que puedan ocasionar los fen6menos naturales que 
afecten al pals y que a su vez permita atender programas y proyectos relacionados 
con la atencion. tratamlento y control del caranavirus (COVID-19). cuya ejecucion 
debera registrarse al momento de declararse los casas previstos en el Decreta 
Numero 7 de la Asamblea Const~uyente, Ley de Orden Publico." 

Articulo 6. EI presente Decreta entrani en vigencia el dia siguiente de su publicaci6n en 
el Diana Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
-PROMULGACION Y PUBUCACION. 

EMmDO EN EL PAlACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAO 
DE GUATEMALA, EL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE. 

PRESIDENTE 

\ \ 
, \. 

,...... .. '~, ~/ \ 
---t·, DOUGLAS Rt.VEROil"ERIDA 

. SECRETARlO 
.' 

"'~O SECRETARIO • ' . 

PAlACIO NACIONAL: Guatemala. veinte de malZo del ana dos m~ veinte. 

(E .294-~21 --mono 
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