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ATENCI6N ANUNCIANTES: 

IMPRESI6N SE HACE 
CONFORME ORIGINAL 

Todo impresi.6n en 10 porte legal del Diorio de 
Centro America, se hoce respetondo el original. 
Par 10 anterior, esto odministroci6n ruego 01 publico 
tamar nota. 

, 
ATENCION 

las publicociones que se reolizan en el Diorio de Centro 
America, se publican de conformidad 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 Archivo digital deber6 ser EOITABLE (EN WORD) 
PARA LAS SIGUIENTES CATEGORfAS: 
• Matrimonios • Nocionolidades • Uneas de 
Tronsporte • Potentes de Invenci6n • Registro de 
Marcos· Titulos Supletorios • Edidos • Remotes 

2. LAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS 
SERAN RECIBIDOS EN: 
• JPG Todos en Escola de grises • 300 ppi de 
ResoIuci6n 

3. letra claro e impresi6n firme. 
4. Legibilidad en los numeros. 
5. No correcciones, tachones, marcos de 16pi2 0 

lapicero. 
6. No se ocepton fotocopias ilegibles. 
7. Que 10 firma de 10 persona responsoble V sello 

correspondiente se encuentren fuero del !exlo del 
documen!o. 

8. Documento con eI nombre completo del Abogado, 
Sello V Numero de Colegiodo. 

9. Nombre V numero de telMono de 10 persona 
responsable de 10 publicaci6n, para cualquier 
consulta posterior. 

I ' 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

W 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 1-2021 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin 
supremo es la realizaci6n del bien comun, garantizando que todos los seres humanos son 
fibres e iguales en dignidad y derechos; y que siendo el goce de la salud un derecho 
fundamental del ser humano, es obligaci6n del Estado desarrollar acciones de prevenci6n, 
promoci6n y recuperaci6n, a fin de procurar el bienestar fisico, mental y social de toda la 
poblacion. En consecuencia, con base en dichos 'valores fundamentales, el Estado debe 
velar por el desarrollo de acciones relacionadas can la salud y lIevar a cabo 
intervenciones para garantizar la viabilidad presupuestaria y financiera para los programas 
estrategicos que lIevara a cabo para contribuir a las condiciones de vida de la poblaci6n y 
dar cumpfimiento al mandato constitucional. 

CONSIDERANDO: 

Que es obfigaci6n del Estado de Guatemala propiciar por los distintos medios ejecutivos y 
legislativos, soluciones y medidas, con el objetivo de procurar el derecho humano a la 
salud, el cual se encuentra amenazado en este momento, dada la situacion que se vive 
en la Republica de Guatemala debido al fJagelo mundial y como consecuencia de la 
emergencia nacional del COVID-19, debe propiciar los mecanismos legales para el 
financiamiento, adquisicion y distribucion de medicamentos e insumos nece'Sarios para 
proteccion de la poblaci6n bajo parametros de legalidad y transparencia. 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2021 no fue aprobado en el termino que establece la Constituci6n Politica 
de la Republica de Guatemala y continua en vigencia el Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos del Estado, aprobado mediante el Decreta NUmero 25-2018 del Congreso de la 
Republica; y que dicho Decreto no dispone de los recursos para atender la demanda 
iniclal y el acceso gratuito a la poblacion para la vacunacion contra COVID-19, nl de los 
mecanismos id6neos para la adquisici6n directa de los mismos y la respllnsabilidad de los 
proveedores en beneficia de la poblacion guatemalteca 

PORTANTO: 

En . ejerclClo de las atribuciones que Ie confiere el inciso a) del articulo 171 de la 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y ADQUISICI6N DE VACUNAS CONTRA EL 
CORONAVIRUS COVID-19 

Articulo 1. Declaratoria de intents nacional y readecuacl6n presupuestaria para el 
financiamiento y adquisici6n de vacunas contra el coronavirus COVID-19_ Se declara 
de interes nacional la vacunaci6n de la poblaci6n guatemalteca contra el virus 
SAR5-CoV-2 denominado COVID-19. EI Estado garantizara que dicha vacunaci6n se 
efectue de forma gratuita, universal y voluntaria para la poblacion guatemalteca. 
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Se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas a readecuar el Presupuesto General de 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal vigente, hasta por el monte de MIL 
QUINIENTOS MILLONES DE QUETZALES (Q.1,500,OOO,OOO), con el objetivo que se 
incremente el presupuesto de egresos del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, 
para ~uirir las vacunas contra el coronavirus COVID-19 y las que se requieran como 
consecuencia de la evoluci6n del virus. 

Articulo 2. Para financiar y viabilizar el suministro de una vacuna gratuita, universal y 
voluntaria contra el COVID-19, conforme a 10 establecido en el articulo 1 de la presente 
Ley, el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, realizani 
la readecuaci6n de las fuentes de financiamiento que se describen a continuacion: 

• 
Admlnlstracl6n Central 

Readecuaci6n de Fuentes de Financiamiento 
. Ejercicio Fiscal 2021 
(Montos en Quetzales) 

Detalle 

Total 

Fuente 11 Ingresos Corrientes 
Fuente 43 Saldos de Caja de Colocaciones 
intemas 

Saldos del Fondcrde Credita para Capital de 
Trabaio (Decreta 13-2020) 
Saldos de Bonos del Tesoro (Decreto 20-2020) 

Fuente 52 Prestamos extemos 
Programa de Administraci6n Tlibutalia y 
Tmnsparencia 
Segundo Prestamo pam Polilicas de 
Desarrollo sabre Gestion del Riesgo de 
Desastres can una opci6n de Desembolso 
Diferido ante Catastmfes (CAT 000) 

Monto 

1,500,000,000.00 

244,000,000.00 

1,240.000.000.00 
460,000,000.00 

780.000,000.00 
16 000,000.00 
14,100,000.00 

1.900,000.00 

Las readecuaciones aprobadas en el presente articulo para el Ministerio de Salud Publica 
y Asistencia Social para la compra de la vacuna contra el COVID-19 no podran por ningun 
motivo 1:iisminuirse ni transferirse a ninguna otra dependencia publica. 

EI Ministerio de Finanzas Publicas debera girar las instrucciones respectivas al Ministerio 
de Salad Publica y Asistencia Social para que, en el Sistema de Contabilidad Integrada 
(SICOIN) y en el Sistema Informatico de Gestion -SIGES- se establezca un programa 
presupuestario denominado 'VACUNA COVID-19' dentro de su estructura programatica, 
en el que se registre el gasto y la gesti6n relacionados con la compra de vacunas contra 
el COVID-19. 

Por ningun motivo se podran disminuir, afectar 0 modificar los recursos destinados para 
adquirir las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 denominado COVID-19, contempladas 
en la presente Ley. 

Articulo 3. Se autoriza al Ministerio de Finanzas Publicas hacer uso de los saldos de los 
prestemos aprobados en el Decreto Numero 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a 
los GuatemaRecos de los Efectos Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19; asi 
como de los saldos de caja de Bonos del Tesoro de la emisi6n aprobada en los Decretos 
Numeros 13-2020 y 20-2020, Ley de Rescate Economico a las Familias por los Efectos 
Causados por el COVID-19; y, Ampliacion del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para ei Ejercicio Fiscal Dos Mil Veinte, todos del Congreso de la 
RepUblica de Guatemala. 

EI uso de los recursos presupuestarios apr.obados en la presente Ley que financian 
gastos de funcionamiento, se exceptuan de 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 
61 del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley 
Organica del Presupuesto. 

Articulo 4. Adquislci6n y mecanismos de transparencia. Se autoriza al Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social, asi como al Instnuto Guatematteco de Seguridad 
Social. la compra de vacunas contra el COVID-19 y del equipo y servicios necesarios 
para su conservacion y movilizaci6n en forma directa del fabricante. denvado de la 
emergencia de salud que vive la poblacion estan exentos del cumplimiento de ,los 
nequerimientos establecidos en el Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica, 
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, 10 cual se realizara bajo la estricta 
supervision de las autoridades superiores del Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social e Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y.la estricta responsabilidad de las 
autoridades encargadas de la ejecuci6n presupuestaria. a traves de sus respectivas 
unidades de administraci6n financiera, debiendo velar que los precios sean los mas 
convenientes para el Estado y observar parametros de transparencia y publicidad de las 
acciones realizadas. 

La modalidad del pago podra realizarse en foma de anticipos y de convenir· a los 
intereses del Estado hasta por el total de la negociaci6n. Estan exentas del pago del 
Impuesto al Valor Agregado, las importaciones del Estado de las vacunas contra el 
COVlD-19 y otros insumos de salud' directamente vinculados con el transporte y 
conservacion que realice el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. 

Para facilitar la Iibre competencia de mercado, el Minislerio de Salud Publica y Asistencia 
Social y los demas entes involu'crados con los registros estatales, nealizaran en un plaza 
no mayor de treinta dias de presentada la solicitud, el Registro Sanitario, 0 de cualquier 
otro registro de autorizaci6n que sea necesario, de las vacunas contra el coronavirus 
COVlD-19, a los· representantes de las casas proveedoras con la presentaci6n de la 
documentaci6n de respaldo que acredita que las mismas han side autorizlldas por la 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la Administracion de Medicamentos y A1imentos 
de los Estados Unidos de America, FDA por sus siglas en ingles 0 la Agencia Europea de 
Medicamentos -EMA-. 

Tambien se encuentran exentas del pago de impuestos las donaciones relacionadas con 
la conservaci6n y movilizaci6n de las vacunas por un periodo de dos (2) anos a partir de 
la vigencia del presente Decreto. 

Las autoridades superiores de las entidad,es, deberan garantizar a traves de los 
instrumentos legales idoneos ia formalizaci6n y cumplimiento de la negociaci6n, asl como 
la rendici6n de cuentas de todo 10 actuado, incluyendo 10 relativo con la politica de 
vacunacion, beneficiarios y su distribucion, para garantizar la auditorla social y la 
fiscalizaci6n de la Contralorla General de Cuentas. Las actuaciones y documentaci6n de 
respaldo debe ran publicarse en el Sistema GUA TECOMPRAS, en un plazo no mayor a 
los treinta (30) dias de finalizada la negociacion y adquisicion. 

TOdas las instnuciones del sector salud. involucradas en acciones de vacunaci6n. deben 
asegurar el reporte completo y oportuno de los datos de vacunaci6n y vigilancia 
epidemiol6gica a traves del sistema de informacion electronico que el Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social establezca. 

Para el control de los beneficiarios de la vacuna, el Registro Nacional de las Personas 
debera facilitar en tiempo real al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social las 
consultas a las ,bases de datos que requieran. 

EI Ministelio de Salud Publica y Asistencia Social deberil hacer publico el Plan Nacional 
de Vacunacion contra el COVID-19 para la proteccion de la poblaci6n en Guatemala, 
dentro de los treinta (30) dias posteriores a la vigencia del presente Decreto. 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y el Instttuto Guatematteco de 
Seguridad Social, deberan remitir mensualmente al Congreso de la Republica, un informe 
que contenga el avance y resultados del· Plan Nacional de Vacunaci6n contra el 
COVlD-19, especificamente a la Comisi6n de Salud y Asistencia Social y a la Comisi6n de 
Transparencia y Probidad. Asimismo. las · comisiones deberan hacer lIegar 
necomendaciones y comentarios de dichos informes al Ministerio de Salud Publica y 
Asislencia Social y alinstttuto Guatematteco de Seguridad Social. 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social debera publicar a detalle, de manera 
mensual. el avance del plan de vacunacion y los gastos y costos en que se incurra. . 

De igual manera, debera Mcerse publico el detalle de las compras de vacunas incluyendo 
el fabricante, anticipos, costa unitario y monto global de la adquisici6n. 

Asimismo, debe publicar la informacion relacionada a la contrataci6n del recurso humano, 
la adquisicion de insumos, y cualquier otra actividad relacionada a la implementaci6n del 
Plan Nacional de Vacunaci6n contra eI COVID-19. 

Para asegurar que las vacunas adquiridas contra el COVID-19 lIenen ios nequisitos 
minimos de seguridad, eficacia y calidad, y que sean aplicadas de manera gratuita a los 
ciudadanos guatemaltecos, las autoridades' competentes solamente pueden adquirir 
vacunas'que hayan cumplido con alguno de los nequisnos siguientes: 

a) Vacunas que hayan completado la fase 3 de ensayo c1inico bajo la supervisi6n de una 
autoridad reg41atoria competente y neconocid~lTlente estricta y que demuestre datos 
pneliminares de eficacia y seguridad para la prevencion del COVlD-19. 

b) Vacunas que hayan recibido autorizacion para uso de emergencia por parte de una 
autoridad regulatoria reconocida intemacionalmente. 

c) Vacunas que hayan recibido Registro Sannario y de Comercializaci6n por parte de una 
autoridad regulatoria reconocida internacionalmente. 

d) Vacunas que hayan recibido precalificaci6n por parte de la Organizaclon Mundial de la 
Salud. . . 

EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia SOCial, como ente !'ector del sistema de salud, 
asi como el Instituto Guatemalleco de Seguridad Social, deberan realizar una campana 
sobre la importancia y gratuidad relacionados con la vacuna en contra del COVIDC19 a 
mvel nacional en todos los medios de comunicaci6n, escritos, radiales, televisivos y 
alternativos, observando y respetando la pertinencia cultural y diversidad IingUlstica del 
pals, debiendo realizar las coordinaciones necesarias con la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala. 
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Articulo 5. Vigencia. EI presente Decreta fue deCiarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de las dos terceras partes del .numero total de diputados que integran el 
Congreso de la Republica, aprobado en un solo debate y entrara en vigencia el dla 
siguiente de su publicaci6n en el Diana Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, 
PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N. . . 

EMmDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DOCE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

PRESIDENTE 

SAGASTUM!= 

\ 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, veintid6s de enero del ana dos mil 
veintiuno. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

c 

--
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