
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCION LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5715 
/FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE MARZO DE 2020. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARMANDO 
DAMIAN CASTILLO ALVARADO, ANiBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO, 
JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, HERBERT SALVADOR FIGUEROA 
PEREZ Y NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR MEDIDAS TEMPORALES 
DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD. 

TRAMITE: PASE A LA COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



Licenciado 
Marvin Alvarado 
Encargado de Despacho 
Direcci6n Legislativa 
Palacio Legislativo 
Su Despacho 

Respetable Licenciado: 

CONCRESO 
DE LAREPUBLICA 

16 de marzo de 2020 
Of. No. 131-2020 Ref. ADCA/sabm 

Atentamente me dirijo ousted dese6ndole exitos frente 01 cargo que 
desempeFia y en sus actividades diarias. 

De conformidad con el articulo 110 de 10 Ley Org6nica del Organismo 
Legislativo, me permito presentarle 10 Iniciativa de Ley que dispone 
aprobar MEDIDAS TEMPORALES DE RESPONSABILIDAD Y SOLIDARIDAD, frente 
01 COVID-19. Lo anterior con el objeto que se proceda, con los tr6mites 
que en derecho corresponda. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

CC. Archivo 
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EXPOSICION DE MOTIVOS: 

Como es del conocimiento de la poblacion guatemalteca, se han 
implementado diverso tipo de acciones y circunstancias a fin de limitar 0 

mitigar la propagacion de la infeccion del virus identificado como COVID-19, 
dentro del territorio nacional. La propagacion se ha manifestado como 
epidemia en otras naciones y en Guatemala coloca en alto riesgo a los 
habitantes, por 10 que es necesario que las instituciones del sector salud, otros 
sectores publicos, privados y la comunidad en general cooperen con las 
autoridades responsables de la seguridad sanitaria y seguridad ciudadana, 
conforme los estandares intemacionales y las normas nacionales aplicadas 
dentro de las medidas preventivas y medicas para evitar su propagacion y con 
ella r~ducir el impacto del referido virus. 

En ese orden de ideas se proponen mediante las presentes disposiciones 
complementarias y temporales de responsabilidad y solidaridad, dos ambitos 
de medidas: aquellas de impacto economico y las de impacto social, que se 
describen a continuacion. 

MEDIDAS DE IMPACTO ECONOMICO. 

La presente ley tiene por objeto establecer normas temporales de apoyo a las 
familias guatemaltecas, pequefias y medianas empresas para afrontar las 
consecuencias economicas de la emergencia sanitaria mundial y la aplicacion 
de las medidas intemas para tal efecto. 

En virtud de ello y por las circunstancias descritas se autoriza a la 
Superintendencia de Administracion Tributaria (SAT), para que el pago de 
todas aquellas obligaciones tributarias cuyo vencimiento para pago, 
corresponde a: mes de marzo, sean trasladadas para pago durante el mes de 
abril, tenicndv como fecha limite el 30 de abril de 2020; en virtud de 10 
2nterior no csta:"an sujetos al cobro de multas 0 gastos administrativos. 
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Se dec1aran exentas de impuestos y demas derechos arancelarios todas las 
importaciones que, con caracter de donacion y cuyo destino sea 
exc1usivamente para fines de beneficencia, reciban y realicen las iglesias, 
organizaciones y asociaciones de beneficencia debidamente autorizadas. 

Los bancos del sistema propiciaran la divulgacion dentro de los cinco dias 
posteriores a la vigencia del presente decreto, de aquellas disposiciones que 
exonera el pago de moras y la reduccion de tasas de interes a los prestamos y 
otros cobros por el uso de tmjetas de credito durante los meses de marzo, abril 
y mayo del ano 2020. 

Tambien habran de propiciar el acceso al cr6dito para pequenos y medianos 
empresarios con las tasas mas bajas que puedan brindarse con el propos ito de 
estimular la economia y fomentar el emprendimiento en todos los ambitos. 

MEDIDAS DE IMPACTO SOCIAL 

Los empleadores tanto del sector publico como del privado, velaran porque 
aquellas personas cuyo rango etario 0 por sus condiciones de salud, sean 
catalogadas como personas vulnerables, no se yean afectadas 0 en menoscabo 
de sus ventajas 0 prerrogativas laborales. En todo momenta se velara por 
proveer los medios y mecanismos a fin de evitar el incremento en sus 
condiciones de vulnerabilidad. 

EI Ministerio de Desarrollo Social con e1 uso adecuado de la base de datos de 
los programas sociales a su cargo, impulsara la mas amplia cobertura para 
dotar de insumos y apoyos a los grupos poblacionales mas necesitados. De 
igual manera, este ministerio y e1 de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, 
implementaran los mecanismos necesarios para proveer 10 mas 
inmediatamente posible a las familias en donde ningun miembro de la misma 
registre ser empleado remunerado fijo 0 a aquellas que se dedican a la 
denominada economia informal, un cup6n canjeable en tiendas unicamente 
por articulos de primera necesidad, entre otros aspectos. 
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En materia de difusion de la informacion, el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social, e1 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las 
autoridades de los hospitales privados y las autoridades correspondientes 
realizanin campafias de difusion de 1aml~)rmaci6n, en todos los idiomas 
reconocidos en Guatemala, asegun'mdose de dotar la mas ampliu informacion 
sobre los procedimientos sobre prevenci6n y cuidados durante la pandemia de 
COVID-19; de igual forma se destacani la importancia de quedarse en cas a y 
salir unicamente en caso de ser necesario. 

Durante el lapso del presente Estado de Cslamidad Publica y conforme los 
procedimientos previamente adopta:Jc,s, se recalca que no nos encontramos en 
periodo vacacional, por 10 que las uumridades correspondientes deberan velar 
porque se prohiba e1 paso a diferem,?,; iugares de recreacion, y tomar las 
medidas correspondientes a fin de restringir las aglomeraciones 0 

C0l1ce,]traci6n de p:rsonas. 

Se dcckra ser objt:to de las sanciones correspondientes a aquel1as personas 
que no presten e1 adecuado apoyo y colaboraci6n con los mierEhros de la 
Pot:cia Nacional Civil 

Se busca incentivar la '5[)lidaridad y la mas fraternal convivencia, toda vez nos 
encontramos en una crisis de caractcr humanitario, por tal razon todas las 
personas que habiten en las inmediaciones de una persona conminada a 
guardar la cuarentena preventiva tienen la obligacion de colaborar con las 
1utoridades sanitarias y de seguridad ciudadana a fin de preservar en todo 
momento las relaciones armoniosas, de respeto y solidaridad entre los 
;l<.'bitantes del pais, 

I 
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EL CONGRESO DE LA RI~PUBLICA DE GUATEMALA 

CONSlOERANDO: 

Que la Constitucion Politica 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 
circunstancias es necesario propiciar los medios para coadyuvar en las 
garantias del derecho a la salud, toda vez se encuentra severamente 
amenazado por el fenomeno que esta. azotando la salud de la poblacion 
mundial, cuyas repercusiones pueden ser peIjudiciales para los habitantes del 
pais, razon por la cual por disposicianes del Organismo Ejecutivo y ratificado 
por el Congreso de la Republica, con modificaciones, nos encontramos 
inmersos dentro de un estado de calamidad publica, de conformidad con la 
Ley de Orden Publico. 

CONSIDERANDO: 

Que es del conocimiento de la poblacion las circunstancias y la propagacion 
de la infeccion del virus identificado como COVID-19 y que su propagacion 
se ha manifestado como epidemia en otras naciones, colocando en alto riesgo 
a los habitantes de la Republica de Guatemala, por 10 que es necesario que las 
instituciones del sector salud, otros sectores y la comunidad en general 
cooperen con las autoridades responsables de la seguridad sanitaria y 
seguridad ciudadana, conforme los reglamentos intemacionales y nacionales 
en las medidas preventivas y medicas para evitar su propagacion y con ella 
mitigar el impacto del referido virus. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 inciso a) de la 
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, 
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DECRETA: 

Las siguientes, 

MEDIDAS TEMPORALES DE RESPONSABILIDAD y 
SOLIDARIDAD 

CAPITULO I 
MEDIDAS DE IMPACTO ECONOMICO 

Articulo 1. Objeto de la ley. La prese!'1te Ley tiene por objeto establecer 
normas temporales de apoyo "las familias guatemaltecas, pequefias y 
medianas empresas para afrontar las consecuencias economicas de la 
emergencia sanitaria mundial y la aplicacion de las medidas intemas para tal 
efecto. 

Articulo 2. Pago de Impuestos. POl' esta unica vez se autoriza a la 
Superintendencia de Administracion Tributaria (SAT), para que el pago de 
todas aquellas obligaciones tributarias cuyo vencimiento para pago, 
corresponde al mes de marzo, sean trasladadas para pago al ultimo dia habil 
del mes en que finalice la dec1aratoria de calami dad publica dec1arada por el 
Presidente de la Republica 0 sus posibles prorrogas; en consecuenCla, no 
estaran sujetos al cobro de multas 0 gastos administrativos. 

Adicionalmente a ello, podra suscribirse convenio de pago para aquellos 
impuestos cuyo vencimiento corresponde en los meses de marzo, abril y mayo 
pudiendo realizar el pago de las obligacioncs tributarias en un maximo de diez 
(10) cuotas. Este beneficio unicamente es aplicable a los contribuyentes que 
no esten catalogados como grandes contribuyentes. Una vez presentada la 
solicitud de convenio de pago, cumpliendo con los requisitos que se 
encuentran vigentes a la fecha de aprobacion del presente decreto, la SAT 
queda obligada a resolver en un plazo no mayor de tres dias. 
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Articulo 3. Pago de impuestos atrasados. Conceder exenci6n impuestos, a 
los contribuyentes que no hayan incurrido en impago de impuestos por actos u 
omisiones en el orden administrativ<;\,!ll,l~.no sean constitutivos de delito. La 
exenci6n de impuestos que se otorga sel'l1(::n los porcentajes que se detalIan, y 
para quienes procedan a la rectificaci6n y pago de los impuestos omitidos, de 
forma inmediata, en la forma siguiente: 

a) Para quienes se acojan a la amnistia fiscal y pago inmediato de 
impuestos atrasado, dentro del mes siguiente al inicio de la vigencia del 
presente decreto, podnin optar a la exenci6n del 80% del impuesto. 

b) Para quienes se acojan a la amnistia fiscal y pago inmediato de 
impuestos atrasados, dentro de los dos meses siguientes al inicio de la 
vigencia del presente decreto, podnin optar a la exenci6n de impuestos 
del 65% del impuesto omitido. 

c) Para quienes se acojan a la amnistla fiscal y pago inmediato de 
impuestos atrasado, dentro de los tres meses siguientes al inicio de la 
vigencia del presente decreto, podnin optar a la exenci6n del 50% del 
impuesto omitido. 

La presente disposici6n no es aplicable a aquellos contribuyentes cuya etapa 
de discusi6n se encuentre ante los 6rganos jurisdiccionales. 

La Superintendencia de Administraci6n Tributaria, en un plazo de cinco dias 
contados a partir de la vigencia del presente decreto, debe emitir las 
disposiciones necesarias para la aplicaci6n del presente decreto. 

Se insta al Presidente de la Republica a conceder exoneraci6n de multas y 
demas recargos a los contribuyentes que hayan incurrido en elIas, por no 
cubrir los impuestos dentro de los tenninos legales 0 por actos u omisiones en 
el orden administrativo, de conformidad con su facultad constitucionalmente 
establecida. 
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Articulo 4. Exencion. Se declaran exentas de impuestos y demas derechos 
arancelarios todas las importaciones que, con caracter de donacion, reciban y 
realicen las iglesias, organizaciones y asociaciones de beneficencia 
debidamente autorizadas e inscritas in elRegistro de Personas Juridicas del 
Ministerio de Gobemacion, durante los meses de marzo, abril y mayo. Las 
mercancias importadas al amparo de la presente exencion deberan ser 
utilizados exclusivamente para fines de beneficencia. La Superintendencia de 
Administracion Tributaria y la Contraloria General de Cuentas velaran por el 
fiel cumplimiento de la presente disposicion. 

Una vez presentada la solicitud de exencion de impuestos y derechos de 
importacion, cumpliendo con los requisitos que se encuentran vi gentes a la 
presente fecha de aprobacion del presente decreto, la SAT queda obligado a 
resolver en un plazo no mayor de tres dias. La presente disposicion es 
aplicable a todas las declaraciones que se presenten para liquidacion a partir 
del inicio de vigencia de la presente ley. 

Articulo 5. Bancos. Los bancos del sistema a traves de la Superintendencia de 
Bancos, dentro del plazo de cinco dias contados a partir de la vigencia de la 
presente ley, crearan y pondran en marcha un plan de apoyo economico 
temporal para los guatemaltecos, que contemple como minimo la reduccion de 
tasas de interes, reduccion de cuotas, exoneracion de cargos administrativos e 
intereses moratorios, generados durante los meses de marzo y abril de dos mil 
veinte, aplicable a creditos hipotecarios 0 tarjetas de credito, para el efecto 
daran a conocer dentro de los siguientes tres dias de la vigencia del presente 
decreto la aplicacion de la disposicion contenida en este articulo. 

Articulo 6. Acceso al crCdito de pequedos y medianos empresarios. EI 
Ministerio de Economia en coordinaci6n con el Ministerio de Finanzas 
Publicas, a la brevedad po sible, gestionaran ante los organismos financieros 
intemacionales, los mecanismos necesarios para brindar acceso al credito en 
condiciones favorables, con las tasas mas bajas que puedan aplicarse, a fin de 
fomentar el emprendimiento y apoyar a los pequefios medianos y medianos 
empresanos. 
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CAPITULO II 
MEDIDAS DE IMPACTO SOCIAL 

. ,t,' 

Articulo 7. Trabajo de personas Vtihlei·aUles. EI Ministerio de Trabajo, a 
traves de la Inspeccion General de Trabajo es el ente responsable de velar por 
la situacion laboral de las personas mas vulnerables ante el contagio de 
COVID-19, es decir, que los patronos no podran despedir durante la duracion 
del estado de calami dad publica declarado por el Presidente de la Republica y 
sus posibles prorrogas. Se exceptua de esta disposicion, el vencimiento de 
contratos a plazo fijo. 

Asimismo, los patronos tambien estan obligados a otorgar licencia con goce 
de salario por un minimo de 15 dias contados a partir de la vigencia del 
presente decreto y mientras dure la declaratoria de estado de calami dad 
declarada por el Pm::sidente de la Republica y sus prorrogas, a los mayor de 60 
afios, personasdiagnosticadas con diabetes, cancer, con alguna 
inmunodeficiencia, hipertension 0 enferrnedades cardiovasculares 0 

respiratorias, enferrnedades renales, dialisis, hepaticas y neuropatias como 
Alzheimer, esclerosis multiple y Parkinson, asi como trabajadores con 
patologias. La licencia que se conceda es para realizar un aislamiento 
SOCIAL voluntario en sus hogares y no concurrir a lugares publicos. Por no 
ser un periodo vacacional, los mismos deberan ser monitoreados 
perrnanentemente por el empleador. 

Articulo 8. Fondo de emergencia. Se establece un fondo de emergencia para 
la atencion del COVID-19, por el monto de un mil quinientos millones de 
quetzales (QI,500,000,000.00), provenientes de economias realizadas por las 
diferentes instituciones del Estado. Para el efecto, se faculta al Ministerio de 
Finanzas Publicas para realizar las rcadecuaciones presupuestarias necesarias, 
a efecto de situar los fondos y asignarlos a los ministerios correspondientes. 

De ser necesario el Ministerio de Finanzas Publicas presentara al Organismo 
Legislativo la propuesta de ampliacion presupuestaria que sea requerida. 
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Articulo 9. Infraestructura y equipamiento hospitalarios. EI Ministerio de 
Salud Publica y Asistencia Social en coordinaci6n con el Ministerio de 
Finanzas Publicas, a la brevedad posiq!e y gestionarim ante los organismos 
financieros intemacionales, la obtcntlOlt"del financiamiento necesario para 
mejorar la infraestructura y el equipamiento hospitalario a nivel nacional, 
buscando obtener las condiciones mas favorables para el Estado de 
Guatemala. 

Para la atenci6n en forma inmedia.ta. de la emergencia planteada, el 
equipamiento de la red hospitalaria nacional y la construcci6n de 
infraestructura necesaria, se asigna la. cantidad de quinientos mill ones de 
quetzales (Q500,000,000.00), los tuak%;'se tomarim del fondo de emergencia 
previamente establecido. 

Articulo 10. Prowamas Sociaies. El Ministerio de Desarrollo Social, de 
conformidad con 3lllS bases de datos, pondni a disposici6n la poblaci6n en 
ellos registrada, cupones canjeables en las farmacias privadas y estatales, asi 
como de supermercados, para la adqui~ici6n de articulos de limpieza y 
desinfecci6n. 

EI Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentaci6n, implementaran los mecanismos necesarios para proveer, 10 mas 
inmediatamente po sible, a las familias en donde ningun miembro de la misma 
registre ser empleado remunerado fijo 0 a aquellas que se dedican a la 
economia informal, un cup6n canjeable en los establecimientos que se fijen 
para el efecto, unicamente por articulus de la canasta basi ca. 

Asimismo, ambos ministerios deben entregar una canasta basica personal a 
todos los adultos mayores de 65 anos que 10 requieran y demuestren que no 
cuenten con un ingreso fijo 0 jubiiacion, as! como a personas diagnosticadas 
con desnutricion aguda, cualquier enfermedad 0 discapacidad. 

Para la atencion inmediata de 10 dispue~to en el presente articulo se podra 
utilizar hasta el monto de un mil millones de quetzales (Q.l ,000,000,000.00), 
del fondo de emergencia autorizado por ei presente decreto. 
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Articulo 11. Difusion de informacion. El Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las 
autoridades de los hospitales privados v las autoridades correspondientes 

','>' .""""~':"~ ,ft'"'~:~"" ~: deben realizar la difusion de la irtformadlun;-en todos los idiomas reconocidos 
en Guatemala, asegurimdose de dotar Ja mas amplia informacion sobre los 
procedimientos de prevencion y cuidados durante la pandemia de COVID-19; 
de igual forma se destacani la importancia de quedarse en cas a y salir 
unicamente en caso de ser necesario. 

Articulo 12. Personal de Gobierno. Durante el tiempo que dure el Estado de 
Calami dad y sus respectivas prorrogas el personal de las diferentes 
instituciones de Gobiemo, estara a1.pendicnte y disponible al Hamado oficial 
que realicen las autoridades correspondientes, 10 anterior para permitir el 
correcto funcionamiento de las instituciones y el adecuado funcionamiento de 
los servicios publi~j)s. 

Articulo 13. Municipalidades. Las municipalidades prestaran la colaboracion 
que las instituciones rectoras de la salud les requieran, durante la emergencia; 
asimismo, facilitaran las instalaciones que de ser necesarias se soli cite 
habilitar para atender la emergencia. 

Asimismo, durante la vigencia del estado de Calami dad Publica decretado por 
el Presidente de la Republica y sus posibles prorrogas, el servicio de agua 
potable, energia electrica y telefonia pospago, no podra suspenderse a aun 
cuando no se encuentren al dia. Para los casos en los que ya se encuentre 
suspendido el servicio debe restabiecerse, el mismo dia del inicio de la 
vigencia de la presente ley. 

Articulo 14. Del transporte publico extraurbano de pasajeros. Las 
autoridades correspondientes velaran porque los medios de transporte publico 
de pasajeros Heven a cabo medidas rigurosas de higiene general dentro de las 
unidades, asi como no saturar de pasajeros las unidades; tambien deberan 
velar porque· los supermercados tomcn medidas para que no existan 
aglomeraciones, como solamente dejar ingresar a una persona. 
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Las entidades mercantiles deben velar porque se informe a sus usuarios 0 
clientes de los tramites que pueden hacer por medios digitales para no 
exponerse al salir. 

Articulo 15. Abastecimiento Las autoridades correspondientes debenin velar 
porque se provea los hospitales y centros de salud de los insumos 
correspondientes para atender la emergencia sanitaria. 

EI sistema hospitalario nacional, queda obligado a velar por la existencia de 
insumos medicos y adoptar las medidas necesarias para que todos los 
hospitales del pais, publicos 0 privados, as! como los centros de salud, en caso 
de un mayor numero de contagios;tlcberan prestar atenci6n medica adecuada 
y gratuita a cualquier persona que amerite hospitalizaci6n como consecuencia 
del COVID-19; para el efecto el Ministerio de Salud y Asistencia Social y el 
Ministerio de Ewnomia, verificaran el cumplimiento de la presente 
disposici6n. 

Articulo 16. Apoyo a las autoridades. De conformidad con las disposiciones 
contenidas en el Decreto Gubernativo 5-2020, ratificado con modificaciones 
por el Congreso de la Republica, por medio del Decreto Numero 8-2020, por 
medio del cual la totalidad del territorio nacional se encuentra en Estado de 
Calami dad Publica; los habitantes de la Republica y las personas que se 
encuentren dentro del territorio tienen la obligaci6n de prestar apoyo y 
colaborar con los miembros de la Policia Nacional Civil, tal y como 10 
preceptua el articulo 6, del Decreto Numero 11-97, del Congreso de la 
Republica. 

La inobservancia del contenido de los decretos antes citados podria dar lugar a 
la presentaci6n de denuncia correspondiente de conformidad con 10 
establecido los articulos 45; 305; numeral 1° del 481 y numerales 3° y 4° del 
496, del C6digo Penal. 
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Articulo 17. Notificaciones. Tada persona que fuese impelida a brindar 
colaboraci6n a las autoridades sanitarias 0 de seguridad ciudadana por su 
condici6n de potencial portadorge)a" il?fecci6n del COVID-19, tiene la 
obligaci6n de reportar cualquier can1bic)o lnodificaci6n del domicilio para una 
pronta localizaci6n. 

Articulo 18. Colaboracion del vecindario. Todas las personas que habiten en 
las inmediaciones de una persona conminada a guardar la cuarentena 
preventiva tienen la obligaci6n de colaborar con las autoridades sanitarias y de 
seguridad ciudadana a fin de preservar en todo momenta las relaciones 
armoniosas, de respeto y solidaridad entre los habitantes del pais. 

Articulo 19. Vigencia. El prescnte decreto fue declarado de urgencia 
nacional, aprobado en un solo debate con e1 voto favorable de mas de las dos 
terceras partes de ;;os diputados que integran el Congreso de la Republica y 
cobrara vigencia el dia siguiente de su publicaci6n en el Diario de 
Centroamerica. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISl\lO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL DE MARZO DE DOS MIL 
VEINTE. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECLJTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DIPUTADOS PONENTES: 

, 

/IGJfY ;0P'J'AfZ JGI)~ ~ 
V}vA 

/ 
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