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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE PROHIBICION DE 
CORTE Y GARANTiA DE CONTINUIDAD DE LOS SERVICIOS BAslCOS 
COMO MEDIDA DE PROTECCION PARA LA CIUDADANiA ANTE EL 
CORONAVIRUS -COVID 19-. 

TRAMITE: PASE A LA COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 16 de marzo de 2020 

Senores 
Direcci6n Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Distinguidos Senores: 

Reciban ur, cordial saludo. De manera atenta me dirijo a ustedes basado en 
el Art. 110 de la Lay Organica del Organismo Legislativo, y traslado el pc cto de 
Iniciativa "LEY DE PROH/B/C/ON DE COr:?TE Y GARANTiA DE C IN DAD 
DE LOS SERV/C/OS BAs/cos COMO MED/DA DE PROTECC 'N PA LA 

Agradeciendo los tramites siguientes 
LIsted con muestras de consideraci6n. 

Atentamente, 

I 
correspondient , me suscrib dti 

/ 

Oiputado Jairo Joaquin Flores Divas 
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EXPOS/C/ON DE MOT/VOS 

Que la Ley de Orden Publico se aplicara en los casos de invasion del 

territorio nacional de perturbacion grave de la paz, de calamidad publica 0 

de actividades contra la seguridad del Estado. 

Que la ley de Orden Publico en su Articulo 14 indica que el Estado de 

calamidad publica podra ser decretado por el Ejecutivo para evitar en 10 

posible los danos de cualquier calamidad que azote al pais 0 a determinada 

region, as! como para evitar 0 reducir sus efectos. 

Que el Decreto Gubernativo 5-2020 declara estado de calamidad publica, 

en todo el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la 

Organizacion Mundial de la Salud (OMS) de la epidemia del corona virus 

COV/D-19. 

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala establece que EI 

Estado de Guatemala se organiza para proteger a la person milia, 

su fin supremo es la realizacion del bien comun, y que e d ber del tado 

garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la ibe ia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatem 

establece Derecho a la salud. EI goce de la salud es der bg~~IEJll~'fla1/ 

del ser humano, sin discriminacion alguna. Que su articulo 94 establece que 

el Estado velara por la salud y la asistencia social de todos los habitantes y 

desarrollara, a traves de sus instftuciones, acciones de prevencion, 
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promocion, recuperacion, rehabilitacion, coordinacion y las complementarias 

pertinentes a fin de procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y 

social. Y el articulo 95 establece que la salud de los habitantes de la Nacion 

es un bien publico. Todas las personas e instituciones estan obligadas a 

velar por su conservacion y restablecimiento. 

Que el articulo 15 de la Ley de Orden Publico en su literal A, facuita a 

centralizar en la entidad 0 dependencia que el decreto senale, todos los 

servicios publicos, estatales y privados, en la forma y circunstancias que el 

estado de ca/amidad publica 10 requiera. Cuando se trate de servicios que 

presten entidades de caracter internaciona/, se procedera de acuerdo con 

los convenios respectivos. 

Que los servicios esenciales para tener una vida digna son la electricidad, el 

agua potable, la telefonia y en la cuitura actual el internet como medio de 

interaccion social masiva en termino de propagacion de informacion oficia/. 

Que dichos servicios deben garantizarse para promover Jento y 

contribuir a limitar la propagacion de la enfermedad en el r, Itorio n ~na/. 

Asi tambien, en menester que el Estado, tenga la ma 

en el otorgamiento de creditos, y los pactos que los 

embargo, como consecuencia de la crisis a nivel mu~'a; """~V:--,?<-' 
directamente a nuestro pais, se hace necesario que fH--fii 

intervencion a manera de preservar y evitar una crisis economica sin 

precedentes en la economia de los guatemaitecos, sin que ello implique de 

,/ 

! 
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ninguna forma que se perpetUe 61 intGrver.cionismo Estatal en el desarrollo 

fibre del comercio y de los negocios, sino mas bien que la crisis en que nos 

encontramos 10 amerita. 

DIPUTADOS PONE;NTES -, \ 
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CONGRESO ;X:' LA RIEPUBLICA 

DECRETO NUMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUA TEMALA 

CONSIVERANDO 

Que la Constitucion PolWca de la Republica de Guatemala establece que es 
ob/igacion del Estado, garantizar a los habitat/les de la Nacion el pleno goce de los 

derechos, entn, otro el de la vidA y seguric!ad de los cuales se desprende el 
derecho a fa s'afud. 

CONSIDERANDO 

Que el derecho de la salud de los guatemaltecos esta siendo amenazado por el 
ingreso a territorio guatemalteco de la enfermedad denominada CORONA VIRUS 

en su clase COVID 19 haciendo que se declare calaT \ 

CONSIDERANDO ' 

Que parte de las medidas fundamentales de prevision e el vado de manok, el 
aislamiento y la cuarentena, por 10 que es necesario ga an izar el derecho ~ I s 
servicios vitales de sobrevivencia, tales como el agua ota Ie, energia elect~i 

I 

telefonia e internet. \. 

" 
CONSIDERANDO ~~~"'::-' ---~ 

Que dichos servicios vitales de sobrevivencia aseguran su continuidad a traves del 
pago monetario y que dados los acontecimientos relacionados con el COVID 19 el 

apersonamiento y contacto humane no son opciones direccionadas a la 
prevencion. 

.( , 
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PORTANTO 

En ejercicio de las facultades que ie confiere el Articulo 171 literal a) de la 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

DECRETA 

LEY DE PROHIBICION DE CORTE Y GARANTiA DE CONTINUIDAD DE LOS 
SERVICIOS BiIslCOS COMO MEDIDA DE PROTECCION PARA LA 

CIUDADANiA ANTE EL CORONA VIRUS -COVID 19-

TiTULO I 

DISPOSICtoNES GENERALES 

CAPITULO! 

OBJETO, OBJETIVO Y ALCANCES DE LA LEY 

ARTICULO 1. OBJETO La presente ley tiene por objeto a ar a la p lacion 
guatemalteca garantizando los servicios basicos a t es de estr tegias 
economicas, tecnicas y administrativas durante 90 di y en el marco". de la 
emergencia de la enfermedad CORONA VIRUS -COVID 

ARTICULO 2. OBJETlVO: EI objelivo principal de esta 
OIAS LOS CORTES OE SERVICIOS POR PAGOS A 
de esta forma la continuidad de suministro de energi 
servicio telefonico domiciliar y celular e iniernet. 
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ARTICULO 3. ALCANCES DE LA LEY. La presente ley abarca los servicios de 
agua potable entubada, empacada y comercializada, energia electrica, telefonia 
domiciliar, telefonia celular e internet, todo 10 anterior proveniente del sector 
publico 0 privado. 

3.1 Agua Potable: EI agua potable es elliquido vital, no solo alimentario sino como 
factor irremplazable para ellavado de manos. 

3.2 Energia Electrica: Elemento esencial para el aislamiento de prevenci6n y 
atenci6n por cuarentena. 

3.3 Telefonia: Permite la interacci6n entre familias, comunidad y sobre todo sera 
uno de los facilitadores de noticias e instrucciones gubernamentales. 

3.4 Internet: Instrumento de interacci6n social y laboral que permitira entregar 
productos de trabdjo y continuar con la aclividad econ6mica desde los hogares. Es 
un medio de informaci6n para la ciudadania en general. 

ARTICULO 4. COBERTURA DE LEY. La presenle ley liene cobertura en todo el 
territorio nacional, a lodos los usuarios ylo clientes sin exclusi6n ninguna y sin 
importar la antiguedad. 

TITULO /I 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y GARANTiA DE DER~If0"S-Jf.(,.A 
POBLACION GUATEMALTECA // / . \ 

CAPITULO I ;/ / 

MEDIDAS DE PROTECCION / / / 

ARTICULO 5. INSUMOS DE PROTECCION. Se i~st~ye al Ministe iO"~( 
Economfa y a la Direcci6n de Atenci6n al Consumidor die( ismo, al Minist rio df!, 
Finanzas Publicas y como acompanante a la Procuraduria de,-. ·erechos Hu , 
para que garanticen la distribuci6n, disponibilidad y estabilt~-'1iiec \. s 
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articulos de consumo alimenticio, de limpiozi1 y de prevenci6n de contagio tales 
como jabones antibacteriales, gel antibacterial, mascarillas, guantes, cloro, 
medicamentos, entre otros, a la poblaci6n guatemalteca en general, 

CAPITULO II 

GARANTIA DE DERECHOS Y NECESIDADES BAslCAS A LA POBLACION 

ARTICULO 6, GARANTiA DE DERECHO A NECESIDADES BAslCAS Y 
VITALES A LA POBLACION. Se instruye al Ministerio de Economia, al Ministerio 
de Finanzas Publicas, allnstituto de Fomento Municipal, a la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, allnstituto Nacional de Electrificaci6n, a las 340 municipales 
ya las empresas privadas para que en un plazo de 90 dias contados a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley, se brinden ininterrumpidamente los servicios que 
se describen en £If articulo 3 (aqua potable, enerqia electrica. telefonias en todas 
sus formas e internet). Por 10 tanto, quedan PROHIBIDAS las actividades de 
notificaci6n de paqo V corte de los mismos, requiriendo sin ninqun tipo de recargo 
el pago correspondientes despues de transcurrido el plazo mencionado. 

ARTICULO 7. DE LA ALiMENTACION ESCOLAR. Se instruye al Ministerio de 
Finanzas Publicas y al Ministerio de Educaci6n, que no cesen los aportes 
econ6micos y que elaboren los mecanismos que garanticen la distribu " para 
que se cumpla con el derecho de alimentaci6n de los ninos en a es lar 
contenido en el Decreto 16-2017 del Organismo Legis/ativo. 

CAPITULO 11/ 

APOYO DE LA RED DEL SISTEMA BANCARIO / 

ARTicULO 8. ESPERA DE LAS OBLIGACIONES CREDIT. lAS. Para el pag de 
cuotas, amortizaciones a capital, pago intereses en '.neFal.--~stmL.*"d"e:q ___ 
financiamiento 0 cualquier otro rubro que generen toda Clase de cre~ 
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independientemente de la denomillClci6n que se Ie haya asignado 0 clase de 
producto 0 que provengan de descuento de documentos; de financiamiento en 
operaciones de cartas de Cflfidito; de anticipos para exportacion; de tarjeta de 
credito, de arrendamiento financiero; de facioraje; y cualesquiera otro que sea de 
las operaciones activas de los Bancos contempladas en el inciso b) del articulo 41 
de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, otorgados por los bancos del sistema 
nacional, bancos de inversion, cooperativas, entidades de microcreditos 0 

microfinanzas, emisoras de taryeta de credito y financiadoras; NO se hara cobro 
de pago 0 amortizacion correspondiente durante los 90 dias a partir que tome 
vigencia la presente ley; y se conmina a esperar, a manera que los pagos de los 
mismos sean efectuados al terminar /a misma, haciendo que el credito 0 

financiamiento que corresponda se tenga por prorrogado por el tiempo que dure la 
espera. 

Como consecuer.cia las obligaciones cwrJiticias no causaran ningun intenfis ni 
recargo por el tiempo mencionado. 

ARTicULO 9. REQUISITOS PARA OPTAR A LA ESPERA. Para optar a la espera 
a que se refiere el articulo anterior, as necesario que la parte interesada 10 solicite 
a la entidad acreedora mediante un simple aviso, quien para el efecto debera 
informar a cada uno de sus deudores la posibilidad de la espera, y establecer un 
procedimiento sencil/o, agil y certero, debiendo para el efecto habilitarse 
plataformas virtuales, 0 atencion permanente en sus oficinas pafjl;. Con el 
solo aviso, operara en forma inmediata ia espera. ,:; 

No podra otorgarse la espera en los siguientes casos: 

a) Cuando el credito se encuentre en m()r,,; ! 
b) En los creditos ya vencidos; i 

( 

c) En los casos en que exista demanda judicial p~ sentada ante los ribun 
de Justicia; y \_ 

d) En los casos en que no se de el aviso en ~ma preceptu~da e 
presente articulo. -•. ____ -

les 
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TiTULO II! 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 10. SUSPENSION. Se suspenden todas las disposiciones legales 
que se opongan a 10 establecido en la presente ley durante los noventa dias que 
este vigente la misma. 

ARTICULO 11. VIGENCIA. La presen!e Ley tiene vigencia 
de SlJ publicaci6n en el Diario Oficief. 

'/ 

ias a partir 

PASE AL O'3GANISMO EJECUT/VO PARA SU Ej'/./';ION, PROMU G 
PUBLICA CION. /7''' 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO 
GUA TEMALA, EL ------ DEL -------- DE 2020. 
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