
00001 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCI6N LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5741 

IIFECHA QUE CONOCI6 EL PLENO: 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MAYNOR GABRIEL MEJfA 

POPOL Y FELIPE ALEJOS LORENZANA. 

INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR LOS DECRETOS GUBERNATIVOS 

NUMERO 6-2020, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2020, EMITIDO POR EL PRESIDENTE EN 

CONSEJO DE MINISTROS, QUE REFORMA EL DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 5-

2020, EN EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR UN PLAZO DE 

TREINTA DfAS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y 7-2020, DE FECHA 24 DE MARZO 

DE 2020, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, 
QUE PRORROGA POR TREINTA DfAS MAs EL PLAZO DE VIGEN CIA DEL ESTADO DE 

CALAMIDAD PUBLICA, CONTENIDO EN EL DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 5-2020, 
DE FECHA 5 DE MARZO DE 2020. 

II 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

AI Estado y sus autoridades les corresponde mantener a los habitantes de la 
Nacion en el pleno goce de los derechos que la Constitucion Polftica de la 
Republica de Guatemala garantiza, en casos de estado de calamidad publica 
puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, previa declaratoria del 
presidente de la Republica en Consejo de Ministros, calificando la situacion 
particular segun su naturaleza y gravedad, de conformidad con el Decreto Numero 
7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Publico. 

En atencion a los ultimos acontecimientos y a la gravedad de los mismos, con 
fecha 21 de marzo del ano en curso, el presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros, emitio el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, que reforma el Decreto 
Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, mediante el cual 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 de la epidemia de coronavirus (COVID-19) como emergencia 
de salud publica de importancia internacional y del Plan para la Prevencion, 
Contencion y Respuesta a cas os de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

Como medida para atender la crisis derivada, el Organismo Ejecutivo a traves del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, como ente rector de la salud en 
Guatemala, ejecutara todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento al 
Plan de Prevencion, Contencion y Respuesta a cas os de coronavirus (COVID-19) 
en Guatemala para evitar su propagacion en la Republica de Guatemala. 

Asimismo, se limita la libertad de locomocion a los habitantes de la Republica de 
Guatemala, limitacion que incluye el transito y la circulacion de personas, 
tripulacion, pasajeros, vehiculos 0 todo tipo de transporte terrestre entre las 
dieciseis (16:00) horas del dia a las 4:00 horas del dia siguiente, restriccion que 
estara vigente del domingo 22 de marzo al domingo 29 de marzo de 2020, 
inclusive. Asi como se establece que en caso que la situacion de salud derivada 
de los efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restriccion de 
locomocion, transito y circulacion, sera informada por disposicion presidencial. 

Adicionalmente, con fecha 24 de marzo del ano en curso, el presidente de la 
Republica en Consejo de Ministros, emitio el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, 
que prorroga por treinta dias mas el plazo de vigencia del estado de calamidad 
publica, contenido en el Decreto Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de 
marzo de 2020, ratificado y reformado por el Decreto Numero 8-2020 del 
Congreso de la Republica, de fecha 12 de marzo de 2020, siendo reformado el 
Decreto Gubernativo Numero 5-2020 por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, 
de fecha 21 de marzo de 2020. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



nnn(103 

En consecuencia, de conformidad con 10 regulado en la Constituci6n Polftica de la 
Republica de Guatemala, al Congreso de la Republica Ie corresponde ratificar los 
Decretos Gubernativos Numeros 6-2020 y 7-2020, ambos emitidos por el 
presidente de la Republica en Consejo de Ministros, observando las formalidades 
para la emisi6n de los decretos, correspondiendo presentar la iniciativa de ley 
siguiente. 

DIPUTADOS PONENTES: 
•. -_ .. --- ~---,~-
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DECRETO NUMERO __ -20zu----=-'..L.JL~~~J 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligaci6n del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la 
Naci6n en el pleno goce de los derechos que la Constituci6n Politica de la 
Republica de Guatemala garantiza, en cas os de estado de calamidad publica 
puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, previa declaratoria del 
presidente de la Republica en Consejo de Ministros, calificando la situaci6n 
particular segun su naturaleza y gravedad, de conformidad con el Decreto Numero 
7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Publico. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 de marzo del ano en curso, el presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros, emiti6 el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, que reforma 
el Decreto Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, mediante el 
cual se declara estado de calamidad publica por el plazo de treinta dias en todo el 
territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organizaci6n 
Mundial de la Salud de la epidemia de coronavirus (COVID-19) como emergencia 
de salud publica de importancia internacional y del Plan para la Prevenci6n, 
Contenci6n y Respuesta a cas os de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 24 de marzo del ano en curso, el presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros, emiti6 el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, que prorroga 
por treinta dias mas el plazo de vigencia del estado de calamidad publica, 
contenido en el Decreto Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de marzo de 
2020, ratificado y reformado por el Decreto Numero 8-2020 del Congreso de la 
Republica, de fecha 12 de marzo de 2020, siendo reformado el Decreto 
Gubernativo Numero 5-2020 por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, de fecha 
21 de marzo de 2020. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagaci6n del virus 
identificado como COVID-19, va en aumento en la Republica de Guatemala, y que 
como consecuencia y en disposici6n del C6digo de Salud es necesario que las 
instituciones del sector salud, otros sectores y la comunidad en general cooperen 
conforme los reglamentos internacionales y nacionales en las medidas preventivas 
y medicas para seguir evitando su propagaci6n y con ello mitigar el impacto del 
virus. 
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FECIIA 2, ;Z C) CONSIDERANDO: 

Que al Congreso de la Republica Ie corresponde ratificar los Decretos 
Gubernativos NUrneros 6-2020 y 7-2020, ambos emitidos 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 Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

Articulo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, de fecha 21 de 
marzo de 2020, emitido por el presidente de la Republica en Consejo de Ministros, 
que reforma el Decreto Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de marzo de 
2020, en el cual se declara estado de calamidad publica por un plazo de treinta 
dias en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Ratificar el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, de fecha 24 de 
marzo de 2020, emitido por el presidente de la Republica en Consejo de Ministros, 
que prorroga por treinta dias mas el plazo de vigencia del estado de calamidad 
publica, contenido en el Decreto Gubernativo Numero 5-2020, de fecha 5 de 
marzo de 2020, ratificado y reformado por el Decreto Numero 8-2020 del 
Congreso de la Republica, de fecha 12 de marzo de 2020, siendo reformado el 
Decreto Gubernativo Numero 5-2020 por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020, 
de fecha 21 de marzo de 2020. 

Articulo 3. EI presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de mas 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 dia siguiente de su publicacion en el Diario Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL VEINTICUATRO DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE. 
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Oficio No. 24 

Guatemala, 21 de marzo de 2020 

Senor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle copia del Decreto Gubernativo Numero 6-2020, 
emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se reforma el articulo 5 del Decreto Gubernativo 
numero 5-2020 y normas complementarias. 

Debido a 10 anterior, y en el ejercicio de la 'ullci6n que me confieren los articulos 138 y 139 de la 
Constituci6n Politica de la Republic'a de Guatemala, remito a ~sted el referido Decreto Gubernativo 
y en virtud de encontrarse dentro del periodo de sesiones ordinarias, solicito se conozca, como 10 
establece la norma con,titucional, inmeniatamenle, en especial por la importancia que representa la 
actual situaci6n de riesgo de salud de Icc, h2bitantes de la Naci6n. 

Sin otro particular, aprovecho la oporrt:nidad para reiter s muestras de mi consideraci6n y 
estima. 

ALEJANDRe EDUARDO GIAMMATIEI FALLA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Senor: 
Allan Estuardo Rodriguez Reyes 
Presidente del Congreso de la Rep'tlblica 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 6-2020 

Guatemala, 21 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptUa que la salud 
es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminaci6n alguna, catalogado como 
bien publico; ademas el regimen econ6mico y social de la Republica de Guatemala y el 
regimen laboral del pais se fundan y organizan conforme a principios de justicia social; y 
que todas las entidades tienen la obligaci6n de coordinar su politica, con la politica general 
del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la pandemia COVID-19 sigue extendiendose, poniendo en grave riesgo a los 
habitantes, por ella deben tomarse decisiones Ejecutivas trascendentales para enfrentar la 
situaci6n y las mismas se hacen previa reflexi6n y consultas legales y tecnicas y actuando 
por el bienestar y salud de los habitantes del territorio nacional, previo respaldo de los 
Ministros de Estado, las cuales se fundamentan en 10 establecido en la Constituci6n Politica 
de la Republica de Guatemala, la Ley de Orden Publico, Decreto Gubernativo No. 5-2020 
aprobado por el Congreso de la Republica por Decreto No. 8-2020, C6digo de Salud yel 
Plan de Prevenci6n, Contenci6n y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que debe de existir 
proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis. Que la Iibertad de 
locomoci6n se desarrolla en tres ambitos: lugares 0 territorio, modalidades de transito y 
tiempo u horario. Con relaci6n a los lugares 0 territorio comprende los espacios geogrMicos 
donde se puede acudir como calles 0 vias publicas; en cuanto a las modalidades de transito 
se refiere a la circulaci6n a pie, bicicleta, autom6vil, transporte urbano 0 extraurbano, etc. 
En 10 relativo al horario del derecho de circulaci6n, como una forma de la libertad de 
locomoci6n, se pueden realizar restricciones tal como 10 establece la norma constitucional 
"sin mas limitaciones que las establecidas por la ley." y, en virtud que la Ley de Orden 
Publico en los estados de calamidad permite Iimitar la Iibertad de locomoci6n, por ello se 
fijan nuevas restricciones temporales a derechos constitucionales tomando como prioridad 
para elias el principio de salud social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la funci6n que Ie confiere el articulo 138, 139 Y 183 literal f) de la Constituci6n 
Politica de la Republica de Guatemala y con fundamento en el articulo 1, 2, 14, Y 15 de la 
Ley de Orden Publico, Decreto Numero 7 de la Asamblea Constituyente de la Republica de 
Guatemala. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Articulo 1. Se reforma el articulo 5 del Decreto Gubernativo No. 5-2020 el cual queda as!: 

Articulo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad Publica, se establecen 
las medidas siguientes: 
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EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, como ente rector de la salud en 
Guatemala debera ejecutar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento 
al Plan de Prevenci6n, Contenci6n y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) 
en Guatemala y prestar los servicios publicos indispensables para evitar su 
propagaci6n en los habitantes de la Republica de Guatemala y efectuar todos los 
procedimientos con los organismos internacionales y Estados vecinos de acuerdo 
con las normas del derecho lnternacional asi como de los convenios respectivos; 

b) Se limita el derecho de libre locomoci6n conforme las estrictas disposiciones 
siguientes: 

b.1) Se podra cambiar 0 mantener la residencia de las personas en los lugares 
afectados 0 en riesgo de serlo y su traslado sanitario a los lugares establecidos 
por el ente rector de la salud. En caso de que la situaci6n de salud derivada de 
los efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricci6n de 
permanencia parcial 0 total en la residencia, sera informada por disposici6n 
presidencial. 

b.2) EI ente rector de salud limitara el acceso a los lug ares que se informen, fijando 
y estableciendo expresamente los cord ones sanitarios mediante sus propias 
disposiciones 0 aquellas que sean dictadas por el Presidente de la Republica, 
utilizando para dicho efecto cualquier medio de comunicaci6n 0 difusi6n. 

b.3) Se impide la salida 0 entrada de personas en el territorio de la Republica 
conforme las disposiciones presidenciales emitidas durante la vigencia del 
presente Decreto Gubernativo. 

bA) Se limita la libertad de locomoci6n a los habitantes de la Republica de 
Guatemala, limitaci6n que incluye el transito y la circulaci6n de personas, 
tripulaci6n, pasajeros, vehiculos 0 todo tipo de transporte terrestre entre las 
16:00 horas del dia a las 4:00 horas del dia siguiente. La presente restricci6n 
estara vigente del domingo 22 de marzo de 2020 al domingo 29 de marzo del 
presente ano, inclusive. En caso de que la situaci6n de salud derivada de los 
efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricci6n de locomoci6n, 
transito y circulaci6n, sera informada por disposici6n presidencial. 

Los cuerpos 0 fuerzas de seguridad civil y el Ejercito de Guatemala, deberan de 
articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de 
la restricci6n a la libertad de locomoci6n en toda la Republica de Guatemara descrita 
en el presente articulo. 

Las entidades de policia municipal y policia municipal de transito de todos los 
Municipios de la Republica de Guatemala deberan dar cumplimiento a la anterior 
restricci6n en el municipio de su jurisdicci6n en el marco de su competencia. 

A las personas que incumplan con 
presidenciales se les aplicaran 
correspondientes. 

los decretos gubernativos y las disposiciones 
las sanciones administrativas y pen ales 

c) Se exceptua de la restricci6n decretada en el inciso anterior a las siguientes personas 
y clases de transporte: 

1) Los funcionarios y empleados publicos del Estado y particulares establecidos en 
las disposiciones presidenciales y sus posteriores reformas. 

2) EI personal y los vehiculos de los cuerpos de seguridad, del Ejercito de Guatemala 
y de las empresas de seguridad privada, debidamente identificados, asi como de 
la Coordinadora Nacional para la Reducci6n de Desastres -CONRED-; 

3) EI personal y los vehiculos como ambulancias, de auxilio y socorro, de los 
bomberos municipales y voluntarios, de hospitales publicos y privados, dellnstituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, Cruz Roja de Guatemala y de entidades 
privadas prestadoras de servicios de salud debidamente autorizadas e 
identificadas; 
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4) EI personal de los vehiculos que preste servicio a domicilio debidamente 
identificados de farmacos, medicinas, gas, alimentos, productos de limpieza y 
cualquier otro articulo de primera necesidad; 

5) EI personal internacional y los vehiculos con placa de circulacion 0 identificacion 
diplomatica 0 de mision internacional, asi como los vehiculos gestionados por las 
Empajadas y Consulados para la repatriacion de guatemaltecos al territorio 
nacional. 

6) EI personal que conduzca los vehiculos con placas oficiales de gobierno 0 

debidamente acreditada como funcionarios de gobierno contenido en las 
disposiciones presidenciales. 

7) EI personal y vehiculos de.la Direccion General de Proteccion y Seguridad Vial 
(PROVIAL) y de la Direccion General de Transporte Extraurbano. 

8) Las actividades y situaciones que se describan, amplien 0 restrinjan en las 
disposiciones presidenciales que se emitieren. 

d) Exigir a los particulares, asi como a las instituciones del Estado, tanto centralizadas, 
descentralizadas 0 autonomas. el auxilio 0 cooperacion que sean indispensables para 
el mejor control de la situaci6n en las zonas afectadas, siguiendo estrictamente los 
decretos gubernativos, los decretos del Congreso de la Republica que aprueben los 
estados de calamidad y las disposiciones presidenciales. Se requerira la colaboracion 
del sector privado y de la poblacion en general para la implementaci6n del Plan de 
Prevenci6n, Contenci6n y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala; 

e) Limitar las concentraciones de personas y prohibir 0 suspender toda clase de 
espectaculos publicos y cualquier clase de reuniones 0 eventos. 

f) Establecer precios minimos y maximos para los articulos, bienes, suniinistros 0 

servicios que tengan algun tipo de relacion en la prevenci6n, tratamiento, contencion 
y respuesta al coronav'lrus COVID-19 y procedimientos medicos relacionados, asi 
como evitar el acaparamiento de los mismos. para 10 cual el Ministerio de Economia 
y sus dependencias deberan coordinar con los demas entes del Estado el 
cumplimiento de dicha medida. 

g) Ordenar al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social efeclUe la evacuaci6n 
medica de las personas nacionales, extranjeras. residentes 0 en transito, con 
sospecha. sintomas 0 declaraci6n de ser portadores de coronavirus COVID-19. 
teniendo atribuci6n para aislar 0 fijar en cuarentena a los pacientes e inclusive 
efectuardicha disposicion a las personas procedentes de naciones que han declarado 
el brote en su territorio, segun corresponda conforme a las reg las sanitarias 
mundialmente aceptadas. 

h) Se orden a al Instituto Guatemalteco de Migraci6n, Direcci6n General de Aeronautica 
Civil. Ministerio de Relaciones Exteriores, para que con apoyo de las fuerzas de 
seguridad del Estado y el Ejercito de Guatemala, coordinen con el Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social, la vigilancia y monitoreo de los puestos fronterizos, 
puertos y aeropuertos con relaci6n a los viajeros y tripulaciones procedentes de 
paises con casos confirmados del coronavirus COVID-19. facultandolos para realizar 
los procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento del presente Decreto. 

i) EI Ministerio de Gobernaci6n debera elaborar y aplicar planes de seguridad publica y 
encargarse de todo 10 relativo al mantenimiento del orden publico y la seguridad de 
las personas y de sus bienes en los lug ares afectados por el coronavirus COVID-19, 
realizando para ell os todas las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Sa Iud 
Publica y Asistencia Social, el Ejercito de Guatemala y todas las instituciones del 
Organismo Ejecutivo. 

Articulo 2. Del personal de salud. Todas las dependencias del Estado, funcionarios y 
empleados publicos. asi como las personas individuales y juridicas nacionales e 
internacionales, deberan realizar todas las acciones de apoyo y colaboraci6n al OQal 
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Articulo 3. De las medidas de prevenci6n y responsabilidades en el personal. Las 
autoridades superiores publicas y privadas de cad a entidad Estatal que no tienen 
restricciones de libertad de locomoci6n, deben de emitir las disposiciones y ordenanzas a 
efec!os que las unidades 0 equipos de emergencia 0 contingencias cuenten con los 
protocolos de salud y prevenci6n generados por el Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia 
Social para el COVID-19. 

Articulo 4. De la comunicaci6n en idiom as nacionales. Se ordena a la Academia de 
Lenguas Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, 
Garifuna y Xinca de las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo No.5-2020, en 
el presente y en las disposiciones presidenciales relacionadas, para que se comuniquen y 
publiciten a todas las regiones del territorio de la Republica de Guatemala sin excepcion. 

Articulo 5. De la difusi6n. Se ordena a todos medios de difusion y organos de publicidad, 
cualquiera que sea la forma y tecnologia que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 
proxima edicion, las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo No.5-2020, el 
presente y aprobacion, prorroga, modificacion y derogatoria de los mismos, asi como las 
disposiciones presidenciales relacionadas, tan pronto sean emitidas, en idioma espanol y 
en los idiomas Mayas, Garifuna y Xinca cuando corresponda a su region de difusion, de 
acuerdo con la comunidad 0 region IingOistica, en el entendido que de no hacerlo seran 
sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposicion de ley de caracter constitucional las publicaciones que se efectUen 
conforme este articulo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades 
administrativas y pen ales correspondientes. 

ArtIculo 6. Remision. De conformidad con el articulo 138 de la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala, se remite el presente Decreto Gubernativo al Congreso de la 
Republica quien debera conocerlo inmediatamente. 

ArtIculo 7. Vigen cia. EI presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente y 
debera publicarse en el Diario de Centro America 10 antes posible. 

CESAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
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Oficio No. 25 

Guatemala, 24 de marzo de 2020 

Senor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle copia del Decreto Gubernativo 
Numero 7-2020, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual se prorroga 
por 30 dias, el Decreto Gubernativo numero 5-2020. 

Debido a 10 anterior, y en el ejercicio de la funci6n que me confieren los articulos 
138 y 139 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, rem ito a usted 
el referido Decreto Gubernativo y en virtud de encontrarse dentro del periodo de 
sesiones ordinarias, solicito se conozca, como 10 establece la norma 
constitucional , inmediatamente, en especial por la importancia que representa la 
actual situaci6n de riesgo de salud de los habitantes de la Naci6n. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideraci6n y estima. 

ALEJANDRO EDUARDO GIA AT FALLA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

Senor: 
Allan Estuardo Rodriguez Reyes 
Presidente del Congreso de la Republica 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 7-2020 

Guatemala, 24 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros emitio el Decreto Gubernativo No. 5-
2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado p~r el Decreto numero 8-2020 del Congreso de la 

Republica, de fecha 12 de marzo de 2020, el cual fue reformado por el Decreto Gubernativo 
Numero 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020, decretando Estado de Calamidad Publica en todo 
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organizacion Mundial de la 
Salud, a causa de la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, 10 que conllevo a una 
emergencia de salud publica de importancia internacional y del Plan para la Prevencion, 
Contencion y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagacion del virus identificado como 
COVID-19, va en aumento en la Republica de Guatemala, y que como consecuencia y en 
dis posicion del Codigo de Salud es necesario que las instituciones del sector salud, otros sectores 
y la comunidad en general cooperen conforme los reglamentos internacionales y nacionales en 
las medidas preventivas y medicas para seguir evitando su propagacion y con ello mitigar el 
impacto del virus. 

CONSIDERANDO: 

Que, con el fin de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de las personas, se hace necesario 
prorrogar el Estado de Calamidad Publica establecido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, el 
cual, de acuerdo al plazo establecido en el mismo y su prorroga, vence el tres de abril del ano en 
curso. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las funciones que Ie confieren los artfculos l Q, 2Q, 93, 94, 95, 138, 139 Y 183 
literales e) yf), de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 30 del Decreto Numero 
114-97 del Congreso de la Republica, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 Y 15 del Decreto 
Numero 7 de la Asamblea Constituyente de la Republica de Guatemala, Ley de Orden Publico. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Articulo 1. Prorroga. Se prorroga p~r treinta dias mas el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Publica, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 
2020, ratificado p~r el Decreto numero No. 8-2020 del Congreso de la Republica, de fecha 12 de 
marzo de 2020, el cual fue reform ado por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020 de fecha 21 
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Articulo 2. Justificacion. La prorroga del Estado de Calami dad Publica, antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha los efectos, consecuencias V propagacion del COVID-19, 
persisten V van en aumento V que la vida de las personas es un derecho fundamental que 
el Estado de Guatemala debe garantizar, V que es esencial que se sigan tomando las 
medidas establecidas para evitar consecuencias graves para los habitantes de la Republica 
de Guatemala. 

Articulo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la Republica, para que 
inmediatamente, 0 en su caso, dentro del termino de tres dias, conozca, ratifique, 
modifique 0 impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, presentese a 
dicho Organismo de Estado, informe circunstanciado de los hechos ocurridos V medidas 
adoptadas, durante la emergencia, asi como las justificaciones correspondientes para la 
pr6rroga del plazo del Estado de Calamidad Publica decretado, de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo 32 de la Lev de Orden Publico. 

Articulo 4. De la comunicacion en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mavas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mavas, Garifuna V Xinca 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se 
comuniquen V publiciten a todas las regiones del territorio de la Republica de Guatemala 
sin excepci6n. 

Articulo 5. De la difusion. Se ordena a todos medios de difusion V 6rganos de publicidad, 
cualquiera que sea la forma V tecnologia que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 
proxima edici6n, las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, 
aprobaci6n, prorroga, modificaci6n V derogatoria de los mismos, asi como las disposiciones 
presidenciales relacionadas, tan pronto sean emitidas, en idiom a espanol V en los idiomas 
Mavas, Garifuna V Xinca cuando corresponda a su region de difusion, de acuerdo con la 
comunidad 0 region lingliistica, en el entendido que de no hacerlo seran sancionados de 
conformidad con la lev. 

Por disposici6n de lev de caracter constitucional las publicaciones que se efectuen 
conforme este articulo son de gratuitas V el incumplimiento los sujeta a las 
responsabilidades administrativas V penales correspondientes. 

Articulo 6. Vigencia. EI presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente V 
debera publicarse en el diario de Centro America. 

cESAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

COMUNIQUESE 
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DE UN ARTicULO NUEVO 

LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA 
REPUBLICAt PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION 
DE UN ARTICULO NUEVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE DISPONE 
RATIFICAR DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 6-2020, EMITIDO POR 
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, 
PARA QUE SE ADICIONE DESPUES DEL ARTicULO 1 Y QUEDE 
REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

"Articulo nuevo. Se reforma el numeral 1) de la literal c) del articulo 1 del Decreto 
Gubernativo Numero 6-2020, emitido por el Presidente de la Republica en Consejo de 
Ministros, el cual quedara redactado con el texto siguiente: 

"1) Los funcionarios V empleados publicos del Estado, los diputados al 
Congreso de la Republica en congruencia con 10 establecido en los 
artfculos 139 V 168 de la Constituci6n Polftica de la Republica de 
Guatemala, deberan desarroJiar sus funciones legislativas, fiscalizar e 
intermediar durante la presente crisis, para 10 cual mantienen todas sus 
prerrogativas V calidades que la leV les confiere, asi como el personal 
del Organismo Legislativo designado para brindar el apovo 
administrativo V tecnico que cuente con la autorizaci6n de un 
salvoconducto firmado p~r el presidente del Congreso de la Republica, 
durante el tiempo de vigencia del estado de calamidad publica derivado 
de la pandemia coronavirus COVID-19." 

Guatemala, 24 de marzo de 2020 

DIPUTAD (S) PONENTE (S): 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. nnnn82 

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

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NUMERO 9-2020. 
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