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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DlRECCION LEGISLATIV A 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5772 
IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RUDY 
BERNER PEREIRA DELGADO, FELIPE ALEJOS LORENZANA, SOFiA 
JEANETTH HERNANDEZ HERRERA, ARMANDO DAMIAN CASTILLO 
ALVARADO, LUIS ALFONSO ROSALES MARROQUIN Y ALLAN ESTUARDO 
RODRIGUEZ REYES. 

INICIATIVA QUE DISPONE RATIFICAR EL DECRETO 
GUBERNATIVO NUMERO 8-2020, DE FECHA 20 DE ABRIL 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, EN EL CUAL SE DECLARA ESTADO DE CALAMIDAD PUBLICA POR 
UN PLAZO DE TREINTA DiAS EN TODO EL TERRlTORlO NACIONAL. 

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 Politica 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. 

A la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagacion del virus 
identificado como COVID-19, va en aumento en el territorio de la Republica de 
Guatemala, y como consecuencia y en disposicion de la Ley de Orden Publico y el 
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. 

En consecuencia, con fecha 20 de abril del ana en curso, el presidente de la 
Republica en Consejo de Ministros, emitio el Decreto Gubernativo NUmero 8-2020, 
que prorroga por treinta dias 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, en el cual se declara estado de calamidad publica por un plazo de treinta 
dias en todo el territorio nacional, ratificado y reformado por el Decreto Numero 
8-2020 del Congreso de la Republica, siendo el Decreto Gubernativo Numero 
5-2020 reformado por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020 de fecha 21 de 
marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, de fecha 
24 de marzo de 2020; ambos ratificados y reformado el Decreto Gubernativo 
6-2020 por el Decreto Numero 9-2020 del Congreso de la Republica, de fecha 24 
de marzo de 2020. 

En tal virtud, de conformidad con 10 regulado en la Constitucion Politica de la 
Republica de Guatemala, al Congreso de la Republica Ie corresponde ratificar el 
Decreto Gubernativo Numero 8-2020, de fecha 20 de abril del ana en curs~, 
emitido por el presidente de la Republica en Consejo de Ministros, observando las 
formalidades para la emision de los decretos, correspondiendo presentar la 
iniciativa de ley siguiente. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NUMERO _-2020 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligacion del Estado y sus autoridades 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 vigen 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 conformidad con el Decreto Numero 
7 de la Asamblea Constituyente, Ley de Orden Publico. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagacion del virus 
identificado como COVID-19, va en aumento en el territorio de la Republica de 
Guatemala, y como consecuencia y en disposicion de la Ley de Orden Publico y el 
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 fecha 20 de abril del presente ano, el presidente de la Republica en 
Consejo de Ministros, emitio el Decreto Gubernativo Numero 8-2020, que prorroga 
por treinta dfas 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, en el cual se declara estado de calamidad publica p~r un plazo de treinta 
dias en todo el territorio nacional, ratificado y reformado por el Decreto Numero 
8-2020 del Congreso de la Republica, siendo el Decreto Gubernativo Numero 
5-2020 reformado por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020 de fecha 21 de 
marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, de fecha 
24 de marzo de 2020; ambos ratificados y reform ado el Decreto Gubernativo 
6-2020 p~r el Decreto Numero 9-2020 del Congreso de la Republica, de fecha 24 
de marzo de 2020. 
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APROBADO 
FECHA 

CONSIDERANDO: 

Que al Congreso de la Republica Ie corresponde ratificar el Decreto Gubernativo 
Numero 8-2020, 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 Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

Articulo 1. Ratificar el Decreto Gubernativo Numero 8-2020, de fecha 20 de abril 
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, en el cual se declara estado de calamidad publica por un plazo de treinta 
dias en todo el territorio nacional, ratificado y reformado por el Decreto Numero 
8-2020 del Congreso de la Republica, siendo el Decreto Gubernativo Numero 
5-2020 reformado por el Decreto Gubernativo Numero 6-2020 de fecha 21 de 
marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo Numero 7-2020, de fecha 
24 de marzo de 2020; ambos ratificados y reformado el Decreto Gubernativo 
6-2020 por el Decreto Numero 9-2020 del Congreso de la Republica, de fecha 24 
de marzo de 2020. 

Articulo 2. 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, 
OMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISM 
DAD DE GUATEMALA, EL TREINTA DE ABRIL 

LEGISLATIVO, EN LA 
DOS MIL VEINTE. 
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Oficio No. 35 

Guatemala, 20 de abril de 2020 

Senor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo Numero 8-2020, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se prorroga por 30 dfas mas, el Decreto Gubernativo numero 5-2020. 

Debido a 10 anterior, y en el ejercicio de la funci6n que me confieren 105 artfculos 
138 y 139 de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala, remito 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 
actLial situaci6n de riesgo de salud de 105 habitantes de la Naci6n. 

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

~ 

ALEJANDRO EDUARDO GIA T E 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 8-2020 

Guatemala, 20 de abril de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros emitio los Decretos 
Gubernativos No. 5-2020, 6-2020 Y 7-2020, aprobados y reformados por los Decretos 
No. 8-2020 y 9-2020 del Congreso de la Republica, que declaran y aprueban estado 
de calamidad publica en todo el territorio nacional como consecuencia del 
pronunciamiento de la Organizacion Mundial de la Salud que declaro la pandemia 
generada por el COVID-19, 10 que conllevo a una emergencia de salud publica de 
importancia internacional y nacional, con respuesta en el Plan para la Prevencion, 
Contencion y Respuesta a casas de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del 
Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagaclon del virus 
identificado como COVID-19, va en aumento en el territorio de la Republica de 
Guatemala, y que como consecuencia y en disposicion de la Ley de Orden Publico y el 
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 10 expuesto en los considerandos anteriores hace necesario continuar con el fin 
del Estado que es lograr el bien comun, velar por la salud, el bienestar y la seguridad 
de las personas y ello hace necesario prorrogar el estado de calamidad publica que 
vence el tres de mayo del ana en curs~. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las funciones que Ie confieren los artfculos 12, 22, 93, 94, 95, 138, 139 
Y 183 literales e) y f), de la Constitucion Poiftica 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. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

ArtIculo 1. Prorroga. Se prorroga por treinta dias el plazo de vigencia del estado de 
calamidad publica contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020 de fecha 5 de 
marzo de 2020, aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la Republica, 
reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 V 
prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-2020, ambos ratificados por el Decreto 
No. 9-2020 del Congreso de la Republica. 

Artrculo 2. Se autoriza la compra 0 contratacion de bienes 0 suministros por 
importacion que se encuentren relacionados con la declaratoria del estado de 
calamidad decretado por razon del Coronavirus COVID-19, las cuales se haran bajo 
responsabilidad de las autoridades superiores de las distintas dependencias del 
Estado, observando para metros de transparencia V publicidad de las acciones 
referidas V conforme 10 dispuesto en el artfculo 5 del Decreto numero 57-92 del 
Congreso de la Republica de Guatemala, Lev de Contrataciones del Estado, 
exceptuando la literal a) del referido articulo. 

EI Instituto Nacional de Estadistica -INE-, a solicitud de las entidades requirentes, 
conformara inmediatamente una Comision para verificar que los precios de los bienes 
V suministros a importar esten por debajo del precio del mercado local 0 que sean 
convenientes a los intereses del Estado. 

Una vez obtenido los precios de los bienes 0 suministros a importar, se debera 
conformar el expediente respectivo, siendo la autoridad superior de la entidad 
contratante quien resolvera 10 pertinente en cada caso, autorizando la importacion 
cuando corresponda. 

Articulo 3. Justification. La prorroga del estado de calamidad publica, antes referida, 
se decreta en virtud que a la fecha los efectos, consecuencias V propagacion del 
COVID-19, persisten V van en aumento V que la vida V salud 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 4. 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, asf como las justificaciones 
correspondientes para la prorroga del plazo del Estado de Calamidad Publica 
decreta do, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de la Lev de Orde , 
Publico ~_~l'-DE L-i.t, . ~ ~ 
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Articulo 5. De la comunicaci6n en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 
Lenguas Mavas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mavas, 
Garffuna 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 excepcion. 

Articulo 6. De la difusi6n. Se ordena a todos medios de difusion V organos de 
publicidad, cualquiera que sea la forma V tecnologfa que utilicen, a publicar de forma 
gratuita en su proxima edicion, las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Gubernativo, aprobacion, prorroga, modificaci6n V derogatoria de los mismos, asf 
como las disposiciones presidenciales relacionadas, tan pronto sean emitidas, en 
idioma espanol V en los idiomas Mavas, Garffuna V Xinca cuando corresponda a su 
regi6n de difusi6n, de acuerdo con la comunidad 0 regi6n IingOfstica, en el entendido 
que de no hacerlo sen3n sancionados de conformidad con la lev. 

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

Articulo 7. 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 
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LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL 'COINC:iRE,SO DE LA REPUDLJ . ..
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION DE UN 
ARTicULO NUEVO, EL CUAL QUEDARA REDACTADO INMEDIATAMENTE 
DESPUES DEL ARTicULO ~ DEL PROYE~TO DE DECRETO 
RATIFICA EL DECRETO _ Gt.i~ERNATIVO NUMERO 8-2020, 
PRORROGA POR TREINTA DiAS EL PLAZO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE 
CALAMIDAD PUBLICA CONTE EN D CRETO GUBERNATIVO 5-LuLY, 

~ ;~~UEDE R.EDACTA A SIGUIENT .... E?:~~ 
.~ ~~.>~,\.l(y' 

"Articulo nuevo. EI Ministerio istencia "u,~,,,, 
esta obligado a efe ar la toma de muestra de laboratorio para la detecci6n 

SARS CoV-2, a as las personas en situaci6n de cuarentena derivado de 
~~!it""f nan(1ern,',a del COVID-19, que tenga 0 no los slntomas carac!erlsticos de coronavirus, asl 

"""""~nm,n las personas que han estado expuestas 0 en contac!o con quienes hayan sido 
dec,Thradcls casos confirrnados; tambien a todos los connacionales y migrantes que ingresen 
al pals durante el perlodo que dure la pandemia, indistintamente su origen de repatriaci6n 

o y lugar de entrada al territorio nacional. 
.~ 

EI muestreo de detecci6n debera efec!uarse en la red integrada de servicios de salud y 
laboratorios, tanto publicos como privados, estos ultimos autorizados por el Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social para el efec!o. Asimismo, se deberan implementar 
I m6viles para facilitar la toma de muestras. 

I Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, mientras dure la emergencia sanitaria 
por el COVID-19, esta obligado a ac!ualizar mensualmente los protocolos sanitarios de 

IIn tnrr"" manejo y envlo de muestras de laboratorio de detecci6n del virus SARS CoV-2, as! 
---"';;;'"'-dtr" los protocolos de manejo, tratamiento y rehabilitaci6n de los casos positivos de 

19 en sus distintas fases y estadlos de la enfermedad. Tambiem debe publicar en 
propio sitio web la informaci6n de casos registrados territorialmente, numero de personas 

I • ~~~~~ 
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~ EI Ministerio -;-de-=S~al:u·d Publica y Asistencia So "a, como 

"\). del pais y tomando en consideraci6n las recomendaciones del Consejo Nacional de Salud, 

~ debera emitir un Acuerdo Ministerial en el cual diseiiara la estrategia de muestreo masivo 
~ de detecci6n del virus SARS CoV-2 y acciones sanitarias que deben tomarse para la 
i'\ desescalada de las medidas de confinamiento y aislamiento obligatorio e indicadores para 

<s regresar a elias, con el objetivo retornar a la vida productiva y reaclivaci6n de la economia 
'7; nacional. Dicho Acuerdo Ministerial debera ser considerado por el Or 0 E" cutivo 

"".46 para las medidas y acciones correspondientes en los Estad9~de cal~al~i ~~ 

~ ~".('U i=u "'19-- ~ MoL) ~o Guati! ala "~rnlr':"'JI'.)iJ -~ ~ .6\:;<s~. t\\ 
~ <::, \,-JV lJ IV I .... i ~ ~ q I A"'''''' 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA C.A. 

-ENMIENDA POR ADICION-

ARTICULO NUEVO 

LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION DE UN ARTICULO 
NUEVO INMEDIATAMENTE DESPUES DEL ARTICULO '1 DEL 
PROYECTO DE DECRETO QUE DISPONE APROBAR LA RATIFICACION DEL 
DECRETO GUBERNATIVO -8--2020, DE FECHA _ DE ABRIL DE 2020, 
EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE 

'\J MINISTROS, Y QUE CONTIENE LA PRORROGA DEL ESTADO DE 
CALAMI DAD, PARA QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

Articulo nuevo. Se reforma el ultimo parrafo del articulo 6 'del Decreto 
Gubernativo Numero 5-2020, emitido por el Presidente de la Republica en Consejo 
de Ministros, para que quede redactado de la forma siguiente: 

- ~ "Queda prohibida la contrataci6n 0 adquisici6n de bienes y servicios por medio de 
~ organizaciones no gubernamentales e intermediarios, se exceptua de esta 
\,\ disposici6n la adquisici6n de alimentos, la cual podra hacerse a traves del 

Programa Mundial de Alimentos d s Naciones Unidas, de conformidad con 
disposiciones del articulo 24 de Numero 24-2018 del Congreso de la 
Republica, Ley del R es e Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fisca 

~l~ 
~ 
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CONGRESO DE LA REPUBUCA 
GUATEMALA, C. A. 

, 

APROBADO 
FECHA 

- ENMIENDA POR ADICION -

DE UN ARTIcULO 
NUEVO 

LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICI6N DE UN 
ARTicULO NUEVO, EL CUAL QUEDARA. REDACTADO INMEDIATAMENTE 
DESPUES DEL ARTicuLO 1 DEL PROVECTO DE DECRETO QUE RATIFICA 
EL DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 8-2020, EMITIDO POR EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN CONSEJO DE MINISTROS, QUE 
PRORROGA POR TREINTA DiAS EL PLAZO DE VIGENCIA DEL ESTADO DE 
CALAMIDAD PUBLICA CONTENIDO EN DECRETO GUBERNATIVO 5-2020, 
EL CUAL QUEDARA. REDACTADO EN LA FORMA SIGUIENTE: 

"Articulo nuevo. La fecha treinta (30) de cada mes, mientras dure el estado de calamidad 
publica y sus eventuales prorrogas, derivado de la pandemia COVID-19, el Organismo 
Ejecutivo debenl presentar al Congreso de la Republica, informe circunstanciado de los 
hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, correspondiente a la 
declaratoria de estado de calamidad y las prorrogas respectivas." 

Guatemala, 30 de abril del 2020 / 
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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 TREINTA 
DE ABRIL DE DOS MIL VEINTE. 

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NUMERO 21-2020. 
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