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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCION LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5742 

IIFECHA QUE CONOCI6 EL PLENO: 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALLAN ESTUARDO 
RODRIGUEZ REYES, ARMANDO DAMIAN CASTILLO ALVARADO, DUAY ANTONI 
MARTINEZ SALAZAR, JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ, NERY RENE MAZARIEGOS 
L6PEZ, MAYNOR GABRIEL MEJfA POPOL, ANA LUCRECIA MARROQUIN GODOY DE 
PALOMO, MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES, MANUEL EDUARDO CONDE 
ORELLANA, JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ Y COMPANEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER 
A LOS GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSA DOS POR LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID-19. 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

nnnnns 

APROBADO 
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Los abajo firmantes, diputados al Congreso de la Republica, integrantes de la novena 

legislatura, desde la vigencia de nuestra actual Constituci6n Politica de la Republica, hombres y 

mujeres convencidos de nuestra responsabilidad hist6rica ante una de las crisis mas severas 

que ha vivido la humanidad en los ultimos anos. Comprometidos con nuestros representados, 

los diferentes sectores y grupos poblacionales que conformamos la comunidad de habitantes 

del territorio naciona!. 

Plenarnente motivados p~r enfrentar el desaffo que la historia nos permite enfrentar nos hemos 

reunido alrededor de una instancia multipartidaria creada a tenor de 10 dispuesto por el Acuerdo 

de Presidencia del Organismo Legislativo, que ha dado vida a la Comisi6n Presidenc;al que ha 

tenido a bien buscar, sin effmeros protagonismos, la mas completa armonizaci6n de los temas 

y de las preocupaciones que aquejan a la poblaci6n guatemalteca en sus diferentes ambitos de 

interacci6n naciona!. 

Fielmente comprometidos de dejar la mas explfcita constancia de nuestra motivaci6n 

legislativa, tal y como 10 preceptua el articulo 10 de la Ley del Organismo Judicial, Decreto 

Numero 2-89 del Congreso de la Republica, sometemos al Honorable Pie no el siguiente 

conjunto de disposiciones para que sean aprobadas de urgencia nacional y de esa cuenta 

• contar con el instrumento normativo que posibilite al Organismo Ejecutivo, a las diferentes 

Unidades Ejecutoras que se yean involucradas y a la poblaci6n en general, tener la capacidad 

de atenuar los impactos negativos relacionados con la pandemia del Covid-19 que ya impacta 

negativamente en la rutina y la actividad cotidiana del Pueblo de Guatemala y de los diferentes 

medios de producci6n naciona!. 
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En ese sentido. la presente iniciativa esta cuyas disposiciones generales plantean el marco de 

su actuar. su naturaleza temporal y extraordinaria para alcanzar los medios y los recursos 

apropiados para la lucha por la vida y las plenas garantias en materia de salud. seguridad. 

fuentes de empleo. fuentes de financiamiento y optimizaci6n de los recursos que 

extraordinariamente estaran a disposici6n de las diferentes areas y competencias que se 

describen. 

Se describen el conjunto de condiciones propias de la seguridad sanitaria que desea 

impulsarse para que su promoci6n sea un garante para dotar a la poblaci6n y a los 

profesionales y trabajadores de la salud con los medios apropiados y convenientes que nos 

permitan resultados satisfactorios y la mas amplia preservaci6n de la vida en todos los 6rdenes 

factibles. 

Se desarrollan las normas aplicables a la politica econ6mica que se emprendera en esta 

particular y singular coyuntura de crisis; se establecen los medios que se dispondran al servicio 

y al estimulo de las personas que se dedican a su actividad dentro de la pequena y mediana 

empresa. asi como los soportes a la poblaci6n en general en su relaci6n de dependientes de 

las entidades del sistema bancario y financiero del pais. 

De igual forma se plantean y describen una serie de medidas enmarcadas dentro de los 

proyectos a promover como parte de la politica social para favorecer y promover la atenci6n 

• integral a las familias en situaci6n de vulnerabilidad. 

DIPUT ADO(S) PONENTE(S): 
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Diputado 
Alvarado 

Diputado Nery Rene Mazariegos Lopez 
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Li@~~rrao~Joaquin Flores Divas 
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Que la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala establece la obligacion del Estado 
de garantizar a los habitantes de la nacion el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de 
la persona y que en las actuales circunstancia que vive el pais, es necesario crear los medios 
para coadyuvar en las garantias al derecho a la salud, amenazado por la pandemia que azota a 
la poblacion mundial COVID-19, cuyas repercusiones se preven en alto grado perjudiciales 
para los habitantes del pais, razon por la cual han side emitidas por el Organismo Ejecutivo 
las normas pertinentes al Estado de Calamidad Publica, ratificado por el Congreso de la 
Republica, de conformidad con la Ley de Orden Publico. 

CONSIDERANDO: 

Que las circunstancias creadas por la presencia y propagacion del virus atenta contra la salud 
de los habitantes de la Republica por 10 que es necesario que las instituciones del sector salud, 
otros sectores y la poblacion en general, cooperen con las autoridades responsables de la 
seguridad sanitaria ciudadana, en observancia de las norm as nacionales e internacionales en 
Guanto a las medidas preventivas para evitar una propagacion mayor y pOder mitigar el impacto 
del COVID-19, se hace obligatorio el dictar medidas urgentes para proteger a los 
guatemaltecos de los efectos causados por la pandemia Coronavirus COVID-19. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligacion del Estado formular las polfticas y medidas que tiendan a estimular ia 
actividad economica para contrarrestar los efectos economicos negativos de la pandemia, 
fundamentalmente aquellos sectores mas vulnerables . 

CONSIDERANDO: 

Que se ha desarrollado un proceso de analisis y consulta tecnica con participacion de 
autoridades, de los sectores rectores de la salud, las finanzas y la banca habiendose 
manifestado el criterio tecnico que sustentan y complementan la vision de los actores del 
sector polftico que conforman el Congreso de la Republica. 
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En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion 
Politica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

lEY DE EMERGENCIA 

PARA PROTEGER A LOS GUATEMAl TECOS DE lOS EFECTOS CAUSADOS POR lA 
PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19 

TiTULO I 

DISPOSICIONES SANITARIAS 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente Ley temporal tiene como proposito crear las medidas 
iniciales, sanitarias, economicas, financieras y sociales necesarias para atender la crisis 
derivada de las medidas adoptadas para contener y mitigar los efectos de la pandemia 
denominada COVID-19 dentro del territorio nacional. Dichas medidas estan orientadas para 
proteger a los habitantes de la Republica, con mayor enfasis a la poblacion mas vulnerable. 

CAPiTULO II 

MEDIDAS SANITARIAS 

Articulo 2. Control de acaparamiento de medicamentos, servicios, insumos alimenticios 
o de limpieza. EI Ministerio de Economia, a traves de la Direccion de Atencion y ASistencia al 
Consumidor-DIACO-, vigilaran que no se produzca acaparamiento, velando por la 
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disponibilidad y la estabilidad de los precios de medicamentos, servicios, articulos de consumo 
alimenticio, de limpieza y prevencion de contagio, entre otros. 

Las Gobernaciones Departamentales y las Municipalidades tambiem apoyaran a la poblacion en 
el objetivo de estas actividades de control. 

Articulo 3. Monitoreo de Precios. EI Ministerio de Economia fijara en el plazo maximo de 
cinco dias a partir de la vigencia de la presente Ley, el pliego de precios promedio al quince de 
marzo de dos mil veinte, p~r cada uno de los treinta y cuatro (34) productos que integran la 
Canasta Basica Alimentaria -CBA-, en sus diferentes formas de presentacion: unidad, libra, 
quintal, etcetera. Para 10 anterior se tomara como base los precios establecidos al quince de 
marzo de dos mil veinte por el Instituto Nacional de Estadistica -INE-; asimismo, referira el 
listado de centr~s de distribucion donde se pueden encontrar los productos con esos valores y 
publicara en cada uno de los expendios, supermercados, dep6sitos, centr~s de venta, en redes 
sociales, y cualquier otro medio de comunicacion a su alcance, el pliego de precios promedio. 

EI Ministerio de Economia, p~r medio de las dependencias que correspondan, debe garantizar 
el suministro de los productos y sancionara de conformidad con la ley a quienes incurran en 
actos de especulacion de precios y acaparamiento de los productos. 

Las disposiciones contenidas en el presente articulo estaran vigentes y seran aplicables 
mientras dure el estado de calamidad y sus prorrogas. 

Articulo 4. Sistema de difusion de informaci6n. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social -MSPAS-, como ente rector del Sistema de Salud, debe dotar de la mas amplia 
informacion sobre los procedimientos de prevencion y sobre los cuidados durante la pandemia 
de COVID-19; de igual forma debe asegurarse que la misma no sea especulativa 0 confusa 
para la poblacion guatemalteca . 

EI Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- y las autoridades de las entidades del 
sector salud privado, hospitales, clinicas, sanatorios, entre otros deben unirse a las campafias 
de informacion, divulgando las medidas de prevencion dictadas por el Gobierno de la 
Republica. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala en coordinaci6n con el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social contribuira para que esta informacion tam bien sea difundida en todos los idiomas 
legalmente reconocidos. Para los efectos de este articulo todos medios de comunicacion 
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facilitaran la transmisi6n de estes mensajes, en forma gratuita, constantemente y 
principalmente en aquellos horarios considerados de mayor audiencia. 

Articulo 5. Personal del Estado. Durante el tiempo que dure el Estado de Calamidad Publica 
y sus respectivas pr6rrogas, el personal de las diferentes instituciones del Estado estara 
disponible al lIamado oficial que realicen las autoridades correspondientes, 10 anterior para 
permitir el correcto funcionamiento de las instituciones, y en consecuencia los servicios 
publicos; aSimismo, se facilitara la contrataci6n de personal tecnico y profesional que se 
requiera, para atender los diferentes servicios durante el tiempo que se encuentre en vigencia 
el Estado de Calamidad y sus posibles pr6rrogas. 

Articulo 6. Municipalidades. Las municipalidades prestaran la colaboraci6n que el Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Socialles requieran, durante la emergencia; asimismo, facilitaran 
las instalaciones que sean necesarias, permitiendo la habilitaci6n para dichos fines. 

Articulo 7. Abastecimiento. Las autoridades correspondientes tendran la obligaci6n de velar 
porque se provea a los hospitales y centr~s de sa Iud de toda la Republica, de los insumos 
correspondientes para atender con celeridad la emergencia sanitaria, principalmente 10 
concerniente al control efectivo de los inventarios de insumos medicos y la adopci6n de las 
medidas que se emitiran para el sistema hospitalario nacional, incluyendo los hospitales 
temporales y otras unidades de atenci6n. 

En caso de presentarse un mayor numero de contagios deben preyer la prestaci6n de atenci6n 
medica a cualquier persona que amerite su hospitalizaci6n como consecuencia del COVID-19, 
para tal efecto el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social verificara el cumplimiento de la 
presente disposici6n. 

ASimismo, se podra autorizar la redistribuci6n de equipo e insumos medicos entre los diferentes 
hospitales publicos segun las necesidades de la emergencia. 

Articulo 8. Colaboraci6n de la ciudadania. Las personas que residan en areas cercanas 
donde guarden cuarentena preventiva 0 de areas hospitalarias, tienen la obligaci6n de 
colaborar con las autoridades sanitarias y de seguridad publica, a fin de preservar las 
relaciones armoniosas de respeto y solidaridad dentro de su comunidad. 
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DISPOSICIONES ECONOMICAS, FISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

CAPiTULO I 

MEDIDAS DE IMP ACTO SOCIAL 

Articulo 9. Cumplimiento de pagos por colegiaturas. Durante la vigen cia del Estado de 
Calamidad Publica y sus posibles prorrogas, decretado a causa de la pandemia COVID-19, se 
prohibe el cobro de multas, moras, gastos administrados 0 intereses, generados por atrasos en 
pago de cuotas correspondientes a centros educativos 0 de universidades; asimismo, los 
estudiantes no estarim sujetos a expulsion u otras sanciones. Esta situacion no afectara su 
record crediticio 0 la reinscripcion en el siguiente cicio educativo. 

EI beneficio es aplicable a quienes se encuentren al dia en el pago de sus cuotas, a la fecha en 
que entre en vigen cia el presente Decreto. Adicionalmente, en los diferentes niveles educativos 
y las universidades, las cuotas que se dejen de pagar durante los sesenta dias siguientes al 
inicio de la vigen cia de la presente Ley, se distribuiran proporcionalmente en los meses 
restantes del ano. 

Articulo 10. Alimentaci6n escolar. Durante la vigencia del Estado de Calamidad Publica y la 
suspension de clases, el Ministerio de Educacion y el Ministerio de Finanzas Publicas velaran 
porque no se suspendan los aportes economicos para uso de la alimentacion escolar, creando 
los mecanismos especiales que gaianticen dicha distribucion y dar cumplimiento al derecho de 
alimentacionde los ninos de etapa escolar, de conformidad con 10 establecido en el Decreto 
Numero 16-2017 del Congreso de la Republica . 

CAPiTULO II 

FONDOS Y PROGRAMAS COMO COMPENSADORES SOCIALES 

Y REGULACIONES ESPECIALES 

Articulo 11. Ampliaci6n del Presupuesto General de Ingresos del Estado. Se aprueba la 
ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, por un 
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monto de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
QUETZALES (3,667,500,000) en la forma siguiente: 

Administracion Central 

Ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 

(Manto en Quetzales) 

Descripcion 

TOTAL 

25 ENDEUDAMIENTO PUBLICO EXTERNO 

De organismos e instituciones regionales e internacionales 

11 
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3,667,500,000 

3,667,500,000 
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Articulo 12. Ampliacion del Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la 
ampliacion al Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, p~r un 
monto de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
QUETZALES (3,667,500,000) con la finalidad de ampliar el presupuesto de las Instiluciones 
que a conlinuacion y en la forma que se indica: 

Administration Central 

Ampliacion al Presupuesto General de Egresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2020 

(Monto en Quetzales) 

Descripcion 

Ministerio de Gobernacion 

Minsterio de Educacion (Salarios) 

Total 

Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 

Atencion Covid-19 

Sueldos y Salarios 

Ministerio de Trabajo y Previsio Social (Ampliacion de Cobertura Adulto Mayor) 

Ministerio de Economia 

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion 

Agricultura Cam pesina (Ampliacion de Cobertura) 

Adquisicion de Alimentos 

Ministerio de Desarrollo Social 

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 

Fondo de Proteccion de Capitales 

Monto 

3,667,500,000 

450,000,000 
567,500,000 

1,200,000,000 
800,000,000 
400,000,000 

50,000,000 
400,000,000 
400,000,000 

50,000,000 
350,000,000 
350,000,000 
250,000,000 
250,000,000 

De la asignacion que se indica para Agricultura Campesina y el Programa del Adulto Mayor, se 
incrementara en Q50,000,000 cada uno con reordenamientos presupuestarios con economias 
que se identifiquen durante el ejercicio fiscal. 
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Se asigna al Ministerio de Gobernaci6n Cuatrocientos cincuenta millones de Quetzales (Q 
450,000,000.00) para el pago de sueldos y salarios derivados de compromisos adquiridos en 
arios anteriores. 

Se asigna en el Ministerio de Educaci6n un monto parcial de Quinientos sesenta y siete 
millones quinientos mil Quetzales (Q 567,500,000.00) para el pago de sueldos y salarios para 
el cumplimiento de Pactos Colectivos en dicho Ministerio derivados de compromisos 
adquiridos en arios anteriores. 

Se asigna en el Ministerio de Sa Iud Publica y Asistencia Social un monto de Cuatrocientos 
millones de Quetzales (Q 400,000,000.00) para el pago de sueldos y salarios para el 
cumplimiento de Pactos Colectivos en dicho Ministerio derivados de compromisos adquiridos 

• en arios anteriores. 

Se Faculta al Organismo Ejecutivo para que a traves del Ministerio de Finanzas Publicas, 
apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la distribuci6n analitica de la ampliaci6n 
presupuestaria de ingresos y egresos autorizada en el presente Decreto. 

EI uso de los recursos presupuestarios aprobados 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 13. Fondos para atender impacto economico en la poblacion. Como consecuencia 
de las dificultades de caracter econ6mico que esta sufriendo la poblaci6n guatemalteca 
derivado de atender las medidas de contenci6n de la pandemia del Coronavirus COVID-19 
emitidas mediante el Estado de Calamidad Publica, se establecen los siguientes Fondos y 
Programas para contrarrestar los impactos econ6mico-sociales en la poblaci6n: 

1. Fondo de Emergencia -FEMER-. Se establece este fondo con el monto de un mil 
quinientos millones de quetzales (Q.1,500,000,000.00), los cuales seran ejecutados 

• como se indica, para atender los siguientes programas de emergencia: 

a) Programa de remodelacion e infraestructura de hospitales y centros de 
salud. equipamiento hospitalario e insumos sanitarios. para atencion y 
cobertura del Primero y Segundo Nivel de Atencion. Para la atenci6n de 
forma inmediata de la emergencia creada por el coronavirus COVID-19, se debe 
priorizar asignaciones que incluye la adecuaci6n de Hospitales y Centros y 
Puestos de Salud, incluyendo la instalaci6n de hospitales y otras unidades de 
atenci6n temporales, ademas, del equipamiento hospitalario y los insumos 
necesarios para su operatividad, asi como de los implementos para la 
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bioseguridad del personal del sistema de salud. Este programa 10 ejecutara 
directamente el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, asignandose a 
traves de sus unidades ejecutoras, la cantidad de setecientos millones de 
quetzales (0.700,000,000.00); asi mismo, se establece una asignaci6n de cien 
millones de quetzales (0.100,000,000.00) para implementar en la red 
hospitalaria del pais, laboratorios especificos de prueba y otros metodos de 
prueba de detecci6n de COVID-19. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
SOCial de forma obligatoria debe realizar las pruebas de detecci6n a toda la 
poblaci6n que ha side declarada en cuarentena y personas con factores de 
riesgo. Asimismo, se autoriza para la realizaci6n de pruebas de COVID-19 al 
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y a la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala bajo la rectoria del Ministerio de Salud 
Publica y Asistencia SOCial, en los casos en los que sea necesario. 

b) Programa de Apoyo Alimentario y Prevenci6n del COVID-19. Este programa 
se ejecutara a traves del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- en 
coordinaci6n con el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n -MAGA-; 
ambos ministerios en conjunto, deberan coordinar la utilizaci6n de una base 
unica de datos de familias en situaci6n de vulnerabilidad, incluyendo a adultos 
mayores, asi como de personas de la tercera edad que se encuentren en 
centros y asilos, con el fin de evitar duplicidad de beneficiarios y con ello lograr 
alcanzar la mayor cantidad de beneficiarios por su alta vulnerabilidad ante la 
crisis provocada por el Coronavirus COVID-19 y la observancia de las medidas 
de contenci6n ordenadas por el Gobierno de la Republica. Este programa se 
crea con una asignaci6n de setecientos millones de quetzales 
(0.700,000,000.00), de los cuales corresponde trescientos cincuenta millones de 
quetzales a cada uno (0350,000,000.00). 

Con este programa, se apoyara a dichas familias y adultos mayores, con 
entregas en especie 0 por medio de Cupones canjeables que incluyan medidas 
de seguridad en su diseno, elaborados en imprentas autorizadas por la 
Contraloria General de Cuentas, de conformidad con las necesidades. EI canje 
se realizara asi: 1) en farmacias, tiendas de barrio y/o supermercados para la 
adq uisici6n de insumos que permitan contrarrestar la propagaci6n del 
coronavirus COVID-19, cuyo valor nominal sera definido por ambos Ministerios. 
2) En farmacias, tiendas de barrios, supermercados, dep6sitos de alimentos y 
otros, para la adquisici6n de articulos de primera necesidad de la canasta 
basica alimentaria y medicamentos. EI valor nominal de estos cupones sera 
definido p~r ambos ministerios; asimismo, definiran y reglamentaran la forma en 
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que dichos cupones seran cobrados por las farmacias, tiendas de barrio y/o 
supermercados que los reciban. 

Ambos Ministerios deberan generar las normas de transparencia y rendicion de 
cuentas debiendo certificar ante la Contraloria General de Cuentas la totalidad 
de compras y adquisiciones realizadas al amparo de la presente Ley, para evitar 
la politizacion de este programa, y deberan enviar un informe detallado a la 
Comision de Transparencia y Probidad del Congreso de la Republica. 
Adicionalmente a ello, se publicaran en los portales electronicos de los dos 
ministerios, los listados de beneficiarios. 

Se incluye Cien Millones de quetzales (0100,000,000.00) para ampliacion de 
Cobertura del Programa del Adulto Mayor en el Ministerio de Trabajo y Prevision 
Social, de los cuales cincuenta millones (050,000,000.00) se financiara con 
readecuaci6n presupuestaria durante el ejercicio fiscal. 

Se incluye Cien Millones de quetzales (0100,000,000.00) para ampliacion de 
Cobertura del Programa del Agricultura Cam pesina en el Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentaci6n, de los cuales cincuenta millones 
(050,000,000.00) se financiara con readecuaci6n presupuestaria durante el 
ejercicio fiscal. 

Fondo de Protecci6n de Capitales. Se establece el Fondo de Protecci6n de Capitales 
administrado por el Credito Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un 
monto de Doscientos cincuenta millones de quetzales (0.250,000,000.00), destinado 
para otorgar creditos a: comerciantes individuales, profesionales, empresas, y 
cooperativas de ahorro y credito, mismos que deberan colocarse con tasas de interes 
preferenciales no mayores al promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema 
bancario guatemalteco. Para el monto arriba indicado se faculta al Ministerio de 
Finanzas Publicas para que complemente el mismo mediante readecuaci6n 
presupuestaria. EI Credito Hipotecario Nacional, debera elaborar el reglamento 
especifico sobre requisitos y condiciones de los creditos. Estos creditos se otorgaran sin 
restriccion, para las personas politicamente expuestas. 

2. Fondo para las Micro, Pequeiias y Medianas Empresas -MIPYMES-. Se crea el 
Fondo para Micro, Pequenas y Medianas Empresas en el Ministerio de Economia, a 
traves del Viceministerio de Desarrollo de la Microempresa, Pequena y Mediana 
Empresa, para fortalecer la pequena y median a empresa con un monto revolvente de 
cuatrocientos millones de quetzales (0.400,000,000.00). Entre las condiciones para 
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otorgar los cn§ditos, se colocaran con tasas de interes preferenciales no mayores al 
promedio de la tasa pasiva vigente que rija en el sistema bancario guatemalteco, a fin 
de fomentar el emprendimiento de los pequeiios y medianos empresarios. 

Estos creditos se otorgan3n sin restricci6n, para las personas politicamente expuestas. 

De los fondos, establecidos en los numerales 2 y 3 del presente articulo, el solicitante 
del credito podra destinar los fondos para financiar sus actividades empresariales y de 
emprendimiento, quedando prohibido utilizarlos para gastos de consumo personal, 
superfluos 0 no relacionados con su actividad empresarial propiamente con los efectos 
provocados p~r la pandemia del COVID-19. 

3. Espera de las obligaciones crediticias. Las instituciones bancarias, a solicitud simple 
de los interesados, estaran concediendo diferimientos u otorgando espera en los 
creditos a los deudores que a la fecha en que entre en vigencia del presente Decreto, 
no presenten mora mayor a un meso 

Tales diferimientos 0 espera se aplicaran, segun sea el caso, a vencimientos de cuotas 
de tarjetas de credito, creditos con garantfa fiduciaria, prendaria 0 hipotecaria para la 
vivienda, p~r las cuotas de dos meses; as! como los otorgados en la micro, pequena 0 

mediana empresa, p~r las cuotas de tres meses; los pagos se podran diferir en un plazo 
de seis meses sin intereses moratorios, a partir de que finalice la crisis de la calamidad 
publica de COVID-19. 

4. Garantizar los Servicios Publicos. EI Instituto Nacional de Electrificaci6n -INDE
garantizara el aporte social INDE a la tarifa social a los usuarios que consuman entre 
1-60 kWh/mes en a.0.40/kWh, y para los usuarios de consumo entre 61-125 kWh/mes, 
en a.0.70/kWh. Con este mecanismo de subsidio se beneficiara directamente a la 
poblaci6n en pobreza y extrema pobreza. 

• 5. EI Organismo Ejecutivo, sus entidades y dependencias durante la vigencia del Estado 
de Calamidad y sus posibles pr6rrogas, no atendera peticiones de incrementos 
salariales y otorgamiento de prestaciones 0 beneficios laborales adicionales, toda vez 
que las disponibilidades y ahorros en la ejecuci6n de gastos debera destinarse a 
atender y combatir los efectos del COVID-19. 

6. Durante la vigencia del estado de calamidad publica y sus pr6rrogas, las 
municipalidades pod ran utilizar para cubrir gastos de funcionamiento vigentes hasta el 
veintinueve de febrero de dos mil veinte, sin que su plan ilia se incremente, las 
cantidades necesarias de 10 recaudado 0 recibido por el Impuesto (jnico Sobre 
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Inmuebles, Impuesto al Valor Agregado, y cualquier otro recurso 0 ingreso que Ie 
traslade el Ministerio de Finanzas Publicas directamente, 0 por intermedio del Instituto 
de Fomento Municipal. Se exceptua y queda prohibido cambiar el destino del situado 
constitucional. 

7. los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad Decreto No. 73-2008 del 
Congreso de la Republica, podrim diferir el pago correspondiente al segundo trimestre 
del Ejercicio Fiscal 2020, pudiendo realizar dicho pago hasta el 30 de Septiembre de 
2020 al contado sin que ello genere sanci6n, multa 0 recargo alguno. Quien opte por 
este diferimiento del ISO no podra despedir a ningun trabajador hasta que haya 
terminado de pagar el mismo, salvo causa justificada . 

8. Se autoriza a las Municipalidades del Pais y durante la vigencia del Estado de 
Calamidad para que las compras directas establecidas en el Decreto No. 57-92 y sus 
reform as, ley de Contrataciones del Estado del Congreso de la Republica, puedan 
efectuarse hasta por el monte de Trescientos mil quetzales (Q300,000.00), orientadas a 
atender la Emergencia COVID-19. 

CAPiTULO III 

MEDIDAS DE POLITICA FISCAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

Articulo 14. Exencion a donaciones a entidades no lucrativas. Se declaran exentas de 
todos los impuestos de importaci6n y del Impuesto de Valor Agregado, derechos arancelarios 
sobre todas las donaciones que se reciban a favor de la Coordinadora Nacional para la 
Reducci6n de Desastres -CONRED-, y las iglesias, organizaciones y asociaciones de 
beneficencia deb ida mente autorizadas e inscritas en el Registro de Personas Juridicas del 
Ministerio de Gobernaci6n, mientras este vigente el Estado de Calamidad Publica y sus 
posibles reformas. las mercancias importadas al amparo de la presente exenci6n deberan 
ser utilizadas exclusivamente para fines no lucrativos y de beneficencia. la Superintendencia 
de Administraci6n Tributaria velara por el fiel cumplimiento de la presente disposici6n. 

Una vez presentada la solicitud de exenci6n de impuestos y derechos de importaci6n, 
cumpliendo con los requisitos de registro que disponga la Superintendencia de Administraci6n 
Tributaria -SAT - Y otros que encuentran vigentes a la presente fecha de aprobaci6n del 
presente decreto, la Superintendencia de Administraci6n Tributaria -SAT- queda obligada a 
resolver en un plazo no mayor de tres dias. la presente disposici6n es aplicable a todas 
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las declaraciones que se presenten para Iiquidaci6n a partir del inicio de vigen cia de la presente 
ley. 

Quedan exentas las donaciones referidas en este articulo de 10 expuesto en los articulos 53 y 
53bis del Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, ley Organica del 
Presupuesto. 

TiTULO III 

DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 15. EI Organismo Ejecutivo velara porque se elaboren los Reglamentos 0 

disposiciones respectivas dentro de los diez de la vigencia de este Decreto. 

Articulo 16. Suspension. Se suspenden todas las disposiciones legales que se opongan a 10 
establecido en la presente ley durante el tiempo de vigencia del presente decreto. 

Articulo 17. Suspension de Plazos Administrativos: Se suspende el computo de los plazos 
legales en todo tipo de procesos administrativos p~r el plazo improrrogable de tres meses. 

Se exceptua de la presente disposici6n aquellos c6mputos de plazos constitucionales, los 
relativos a la ley de Acceso a la Informacion Publica, asi como de los procesos que garanticen 
los pagos de alimentos, garantias minimas y aquellos que sean para garantizar los derechos de 
los habitantes de la Republica en el marco de la enfermedad Coronavirus COVID-19. 

Articulo 18. Vigencia. EI contenido integro del presente decreto fue declarado de urgencia 
nacional con el voto favorable de las dos terceras partes del 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 A LOS DiAS DEL MES DE DE DOS MIL VEINTE. 
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-ARTicULO NUEVO-
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LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION A UN ARTicULO NUEVO 
I~JME8IAf/tP.1EIJn: DESPUES DEL ARTicULO I D DEL PROYECTO IDENTIFICADO 
CON EL NUMERO DE DIRECCION LEGISLATIVA QUE DISPONE APROBAR 

PARA QUE QUEDE 
DE LA FORMA SIGUIENTE: 

nAr"""IO _. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, atendiendo las 
cbrldicionl'ls epidemiol6gicas no podra negar la atenci6n medica a los migrantes en 
transito dentro del territorio nacional y debera girar instrucciones necesarias a 
hospitales y centr~s de salud de todo el pais, a efecto de dar estricto cumplimiento 
a 10 establecido, en todos los niveles de atenci6n." 
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L ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 

612 R PONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICI6N A UN ARTicULO NUEVO 
NMEDIATAMENTE DESPUES DEL ARTicULO .uL DEL PROYECTO DE DECRETO 

QUE DISPONE APROBAR LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS 
GUATEMALTECOS DE LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA 
CORONAVIRUS COVID·19, PARA QUE QUEDE REDACTADO DE LA FORMA 

f' .J1:,nh SIGUIENTE: 1: 
\..lb. r) €{ ~~\"'~ ~AIJ~<' 

bl "Articulo _. EI Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en 
::::;:1 . V IX coordinaci6n con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto 
V J\ Guatemalteco de Migraci6n, deberan proveer atenci6n medica permanente 

en el Centro de Recepci6n de Retornados, ubicado en Fuerza Aerea 
Guatemalteca. La cantidad de medicos, personal de asistencia, equipo, 
abastecimiento e insumos medicos, debera ser proporcional a la cantidad y 
necesidades de la poblaci6n retornada; asignando un espacio adecuado para 
funcionar como clinica medica permanente de atenci6n ambulatoria. 

; I L Asimismo, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social en coordinaci6n con 
l >=~:::::~'i! los ministerios indicados, debera establecer las medidas necesarias para que 

las personas retornadas sean atendidas con forme al protocolo y se les realice 
prueba correspondiente para minimizar el contagio a su retorno a su lugar de 

Ademas, deben proveer informaci6n clara y concisa del acontecer 
epidemiol6gico nacional, asi como las medidas sanitenas requeridas a la 
poblaci6n, en especial con relaci6n al COVID·19, esta informaci6n debe ser 
difundida en los diferentes idiomas de la poblacion retornada. 

Ademas, deben informar de forma clara y concisa en relaci6n al acontecer 
epidemiol6gico nacional, asi como las medidas sanitarias requeridas a la 
'polblaci6n, en especial co relaci6n al COVID-19, en los diferentes idiomas 

hable la poblaci6n ret.<t>"Dqt1\l 
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"'_~~~~~~~~6~ PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR V 1.." 
- PARCIAL AL ARTICULO 13 DEL PROvECTO DE DECRETO"'" p/cR., '-

-=---, DISPONE APROBAR LEV DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS '9'Vre 
~M~~TECOS DE LOS EFECTOS CAUSA DOS POR LA PAN ~ 

CORONAVIRUS, PARA QUE EL SEGUNDO pARRAFO DEL NUM J:[ 
TERCERO, QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

"Tales diferimentos 0 espera se aplicaran, segun sea el caso a vencimientos de 

1 cuotas de tarjeta de credito, creditos con garantia fiduciaria, prendario 0 hipotecaria 
para la vivienda, por las cuotas de dos meses; as[ como los otorgados en la micro, 

---- pequena 0 median a empresa y cualquier Acreedor de las Instituciones del Estado, 
f(Jp{ (jdJ por las cuotas de tres meses; los pagos se pod rim diferir en un plazo de seis meses 
,00115 sin intereses ora rios, a partir de que finalice la crisis de la calamidad publica de 

--rJP 1 Covid-19.' /' '. &tr6<~~~cA-> 

c( JJ at < ~mala, ~ 7e ma.rzd,d 

{ 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

-ENMIENDA POR ADICION 

AL ARTICULO 

APROBADA 
1 I 

FECHA?S/ 03 / ZOZD 
I / 

0001 50 

13 

LOS ABAlO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
ADICION AL ARTICULO 13 DEL PROYECTO DE DECRETO QUE DISPONE 
APROBAR LEY DE EMERGENCIA PARA PROTEGER A LOS GUATEMALTECOS DE 
LOS EFECTOS CAUSADOS POR LA PANDEMIA CORONAVIRUS COVID-19, PARA 
QUE SE ADICIONE UN ULTIMO pARRAFO AL NUMERAL 3, EL CUAL QUEDA 
REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA: 

"Estos beneficios tambieln son aplicables a las personas que suscribieron 
convenios de pago de mutuo acuerdo con las instituciones bancarias y que no 

• hayan incurrido en algun retraso en las cuotas de dicho convenio." 

Guatemala, _ de marzo de 2020. 

OIPUTAOO (S) PONENTE (S): 

• 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO 
PARA SU SANCION, PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

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

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE 
EL NUMERO 12-2020. 
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