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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCION LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NOMERO DE REGISTRO 

5745 
/IFECHA QUE CONOCI6 EL PLENO: 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARMANDO DAMIAN CASTILLO 
ALVARADO, FRANCISCO VITELlO LAM RUANO, SANDRA PATRICIA SANDOVAL GONzALEZ, CARLOS 
SANTIAGO NAJERA SAGASTUME, DOUGLAS RIVERO MERIDA, JAIME OCTAVIO AUGUSTO LUCERO 
VAsQUEZ, OTO LEONEL CALLEJAS, DUAY ANTONI MARTINEZ SALAZAR, SAMUEL ANDRES PEREZ ALVAREZ, 
HERBERT SALVADOR FIGUEROA PEREZ, ALEXANDRA AJCIP CANEL, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, 
RUDY WOSTBELI GONzALEZ CARDONA, ANIBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO, NERY RENE MAZARIEGOS 
L6PEZ, EDGAR RUBEN DUB6N GARCiA, ERICK GEOVANY MARTiNEZ HERNANDEZ, LUIS ALBERTO 
CONTRERAS COLfNDRES, JOSE ARNULFO GARCiA BARRIOS, EFRAIN MENENDEZ ANGUIANO, MARVIN 
ESTUARDO ALVARADO MORALES, CARLOS ENRIQUE L6PEZ MALDONADO, JORGE ESTUARDO VARGAS 
MORALES, JULIO CESAR LONGO MALDONADO, JOSE GABRIEL BARAHONA MORALES, JOSE ALEJANDRO DE 
LE6N MALDONADO, LUIS ALFONSO ROSALES MARROQufN, MANUEL EDUARDO CONDE ORELLANA, FIDEL 
REYES LEE, CARLOS NAPOLEON ROJAS ALARC6N, RUDIO LECSAN MERIDA HERRERA, JULIA IZABEL 
ANSHELM·MOLLER VELAsQUEZ, MAYNOR GABRIEL MEJIA POPOL, JOSE FRANCISCO ZAMORA BARILLAS, 
LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, ESTEBAN RUBEN BARRIOS GALINDO, SANDRA LORENA DE LE6N TEO, 
SERGIO LEONID CHAC6N TAROT . 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY MEDIDAS ADICIONALES DE 

PROTECCI6N PARA POBLACI6N DE LOS EFECTOS ECON6MICOS PROVOCADOS POR LA 

PANDEMIA DEL COVID-19. 

II 
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Senor 
Subdirector Legislativo 

CONGRESO 
DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 31 de marzo de 2020 
Of. No. 133-2020 Ref. ADCNmlfr 

Licenciado Marvin Adolfo Alvarado Andrez 
Direcci6n Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su despacho 

Senor Subdirector Legislativo: 

Por medio del presente y de conformidad con 10 dispuesto en los articulos 171 de 
la Constituci6n Politica de la Republica, y 110 de la Ley Org{mica del Organismo 
Legislativo, Decreto Numero 63-94 del Congreso de la Republica, adjunto 
encontrara la iniciativa de ley que dispone aprobar "Medidas Adicionales de 
Protecci6n para Poblaci6n de los Efectos Econ6micos provocados p~r la 
pandemia del Covid-19", cuyo objetivo radica en establecer medidas economico
financieras adicionales, que permitan a las familias guatemaltecas, micro, 
pequeiias y medianas empresas, afrontar las consecuencias economicas de la 
emergencia sanitaria mundial generada p~r el COVID-19, permitiendo contar con 
el suministro de los servicios basicos . 

Derivado de 10 anterior, mucho agradecere al senor Subdirector efectuar los 
tramites respectivos para continuar con el proceso que legalmente corresponde. 

Sin mas sobre el particular, me suscribo de usted con las muestras de mi 
consideracion, 

Diputado 

" 
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CONGRESO 
~ 

DE LAREPUBLICA 

HONORABLE PLENO 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Los abajo finnantes diputados al Congreso de la Republica, conscientes de las 

necesidades basicas de la poblacion, sometemos a consideracion del Honorable 

Pleno, las siguientes medidas temporales a fin de paliar en el menor tiempo po sible 

los previsibles impactos negativos de no regular 10 atinente a la prestacion de los 

servicios bitsicos para la poblacion, asi como la necesidad de buscar por todos los 

medios propios de las negociaciones en tiempos de crisis la mas annoniosa relacion 

• entre los prestadores de servicios y la poblacion usuaria de los mismos, toda vez que 

las medidas de confinamiento y restricciones de movilidad, tan necesarias como 

• 
• 

urgentes para contrarrestar los efectos en la salud de la poblacion guatemalteca de la 

presencia de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional, hacen imperativo 

plantear, discutir y aprobar aquellas medidas orientadas al bienestar comun, la 

annonia entre los diferentes sectores de la poblacion y la certeza de contar con la 

prestacion de dichos servicios. 

En virtud de 10 anterior, sometemos a consideracion la presente iniciativa de ley. 
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DELAREPUBLIC 
FECHA 

DECRETO NUMERO ----- 2020 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constituci6n Politica de la RepliGlica de Guatemala establece 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. 

CONSIDERANDO: 

Que nos encontramos inmersos en la plena vigencia de un estado de 

Calamidad Publica cuyo plazo es previsible que continue aun mas aHa del mes 

de mayo del presente ano, dadas las consecuencias y evoluci6n de la presencia 

de la pandemia del COVID-19 en el territorio nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligacion del Estado de Guatemala, garantizar el bien comun, y por 

ella velar y garantizar el suministro de los servicios basicos a todos los 

habitantes del pais, procurando el bienestar de la familia aun y en medio de 

crisis como la expresada en la actual coyuntura global y nacional, por 10 que 

se hace necesario crear las medidas excepcionales que contribuyan a estimular 

la actividad economic a y bienestar social para contrarrestar los impactos 

• negativos de la pandemia COVID 19, principalmente a aqueHos sectores mas 

vulnerables cuyos ingresos se yen limitados 0 anulados para cumplir con sus 

obligaciones de pago por los servicios basicos como parte de los efectos 

economicos de la emergencia. 

o 

, 
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DELAREPUBLIC APROBADO 
FECHA 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 inciso a) de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

Las siguientes, 

• MEDIDAS ADICIONALES DE PROTECCION PARA POBLACION 

• 

• 

DE LOS EFECTOS ECONOMICOS PROVOCADOS POR LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto establecer 

medidas economico-l"inancieras adicionaies, que permitan a las familias 

guatemaheca~, micro, pequefias y medianas empresas, afi"ontar las 

conseclJcncias econ6micas de la emergencia sanitmia mundial generada por d 

COVID - j 9, permitiendo contar con el suministro de los servicios basicos_ 

Articulo 2. Servicios Basicos. Para evitar la interrupcion de los servlCi8s 

basicos, a la poblaci6n guatemalteca en situacion de vulnerabilidad, se 

• estableccn medidas de emergencia a ser aplicadas por las entidades 

prestadoras de servicios de agua, luz, te16fono e internet, ya sea publicas 0 

privadas, y que seran aplicables durante la vigen cia del Estado de Calamidad 

Publica y sus posibles prorrogas, en 1a forma siguiente: 
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I ;ECHA 
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a) A partir de la declaratoria de Estado de Calamidad Publica, en ningun caso 

podra suspenderse la prestacion de estos servicios. 

b) No podni aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios: cargos 

moratorios, intereses, gastos administrativos, cualquier otra penalizacion. 

c) Los usuarios que no esten en capacidad de realizar los correspondientes 

pagos por consumo a las entidades prestadoras de servicios podrim 

suscribir convenios de pago hasta en 12 cuotas, sin recargo alguno 

iniciando en el mes posterior al mes en que haya cesado elestado de 

calami dad publica. 

d) EI Credito Hipotecario Nacional pondni a disposicion para otorgar credito 

a las entidades prestadoras de servicio de agua potable, un fondo especifico 

por un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios 

de pago que celebre con sus respectivos usuarios. 

EI Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el 

Superintendente de Telecomunicaciones; el Ministro de Energia y Minas y la 

Comision Nacional de Energia, asi como el Ministro de Economia y la 

Direccion de Atencion al Consumidor y el Usuario, velanin por el 

cumplimiento de la presente ley dentro del ambito de sus respectivas 

• competencias, para la defensa de los derechos de los usuarios, evitando 

practicas abusivas 0 discriminatorias. 

Articulo 3. Acceso al Fondo de Protecci6n de Capitales. EI Credito 

Hipotecario Nacional otorgara creditos con cargo al Fondo de Proteccion de 
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Capitales, para los centros educativos a que hace referencia el articulo 9 del 

Decreto Numero 12-2020 del Congreso de la Republica, que 10 requieran para 

dar cumplimiento al pago de la nom;n" de salarios del personal docente, 

administrativo y de servicios. 

El monto maximo de los creditos al que se refiere el parrafo anterior podra ser 

del equivalente al monto mensual de la nomina de la entidad educativa de que 

se trate, hasta por seis meses. 

Articulo 4. Condiciones de los credito<;. Los creditos que suscriba el Credito 

Hipotecario Nacional, con las entidades prestadoras del servicio de agua 

potable, pagaran un interes no superior al promedio de la tasa de interes pasiva 

del sistema bancario. Estos creditos no estaran sujetos a mayor tramite que la 

presentacion de las acreditaciones legales de 1a empresa prestadora de 

servicio, un listado de cobros de los ultimos tres meses y las facturas que seran 

objeto del prestamo. EI tramite para otorgar estos prestamos no podra ser 

mayo'." de 5 dias habiles. 

Articulo 5. Vigencia. EI presente decreto fue dec1arado de urgencia nacional, 

• aprobado en un solo debate con el voto favorable de mas de las dos terceras 

partes de los diputados que integran el Congreso de la Republica y cobrara 

vigencia el dia siguiente de su publicacion en el Diario de Centroam6Iica. 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

r 
APROBADA 

1 I 
FECHA ()) (01../-12(')20 

-ENMIENDA POR SUSTITUCI6N TOTAL-

DEL ARTICULO 2 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCION TOTAL DEL ARTICULO 2 DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 5745, PARA QUE QUEDE REDACTADO 
DE LA FORMA SIGUIENTE: 

""Articulo 2. Servicios Basicos. Para evitar la interrupcion de los servicios basicos, a 
la poblacion guatemalteca en situacion de vulnerabilidad, se establecen medidas de 
emergencia a ser aplicadas por las entidades prestadoras de servicios de agua, cable, 
luz, telefono, e internet, ya sea publicas 0 privadas, y que seran aplicables durante la 
vigencia del Estado de Calamidad Publica y sus posibles prorrogas, en la forma siguiente: 

a) A partir de la declaratoria de Estado de Calamidad Publica, en ningun caso podra 
suspenderse la prestacion de estos servicios. 

b) No podra aplicarse a las cuentas de los usuarios de estos servicios: cargos 
moratorios, intereses, gastos administrativos, cualquier otra penalizacion. 

c) Los usuarios que no esten en capacidad de realizar los correspondientes pagos 
por consumo a las entidades prestadoras de servicios podran suscribir convenios ? 
de pago hasta en 12 cuotas, sin recargo alguno iniciando en el mes posterior al '_ ~ ....... " 
mes en que haya cesado el estado de calamidad publica. Las empresas prestadoras :!J .l 

de servicio deberan suscribir el respectivo convenio de forma inmediata. " ~ ~ 

d) EI Credito Hipotecario Nacional pondra a disposicion para otorgar credito a las ~ ""-.-/ ~ 
entidades prestadoras de servicio de agua potable y cable, un fondo espedfico por ~ /l 
un monto similar a la cantidad que sume la totalidad de los convenios de pago que 
celebre con sus respectivos usuarios. 

EI Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y el Superintendente de 
Telecomunicaciones; el Ministro de Energia y Minas y la Comision Nacional de 
Energia, asf como el Ministro de Economfa y la Direccion de Atencion al Consumidor 
y el Usuario, velaran por el cumplimiento de la presente ley dentro del ambito de 

1~~~~~:;-~s~us respectivas competencias, para la defensa de los derechos de los usuari~ 
~ vitando practicas abusivas 0 discriminatorias."" 

Guatemala, __ de ab 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

, 

APROBADA 
FECHA 

-ENMIENDA POR SUSTITUCION PARrC~IA...;;.;L;;...-__ --, 

AL ARTICULO 31 L.. ____ ...J 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCI6N PARCIAL AL ARTicULO 3 DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO 5745 DE DIRECCI6N LEGISLATIVA, PARA QUE 
EL TEXTO "que 10 requieran para dar cumplimiento al pago de la nomina de salarios 
del personal docente, administrativo y de servicios." 

SE SUSTITUYA POR EL TEXTO: 

"que 10 requieran para dar cumplimiento al pago de honorarios y nomina de salarios 
del personal docente, administrativo y de servicios, segan corresponda." 

Guatemala, 2 d abril de 2020 

OIPUTAOO (5) PO 
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REMfTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

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

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NUMERO 15-2020. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa


