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Informe Anual General sobre la labor de los Servicios de Inspección 
General de Trabajo; Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

Año 2020 
 
La Inspectora General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 
la República de Guatemala, en su calidad de autoridad central de inspección y 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20 y 21 del Convenio sobre la 
Inspección de Trabajo (núm. 81) y de los artículos 26 y 27 del Convenio sobre la 
Inspección de Trabajo (agrícola) (núm. 129); presenta su informe anual general 
sobre la labor de los servicios de inspección del trabajo que están bajo su 
control, por ello, aclara que no hace una diferencia sustantiva en cuanto a la 
legislación pertinente para el sector industrial y agrícola, en virtud que sus 
disposiciones son de aplicación general, no obstante, con algunas excepciones 
que se detallarán a continuación.  
 
Cabe indicar que el año 2020 fue atípico a nivel mundial debido al COVID-19 
(Virus SARS CV-2 SARS CV-2 SARS COV-2), que afectó el comportamiento de la 
economía y del  mercado laboral influyendo en la manera de realizar el trabajo, 
lo cual hizo necesario el uso de los recursos tecnológicos,  el aprendizaje 
virtual, entre otros mecanismos, por lo que Guatemala fue parte de este 
cambio y debido a este contexto la Inspección General de Trabajo se adaptó y 
tomó medidas de prevención del Virus SARS CV-2 SARS CV-2, por lo que en su 
proceso de adaptación las actividades anuales planificadas en su ejecución 
fueron modificadas. 
 

1. Legislación pertinente a las funciones de los servicios de la Inspección General 
de Trabajo, así como en la agricultura.     

 
La Inspección General de Trabajo informa que derivado de la crisis mundial, el Gobierno 
de Guatemala emitió una serie de normativas durante el año 2020 que fueron de forma 
general para todos los sectores, por tal razón la Inspección General de Trabajo se 
adecuó para realizar las funciones que por mandato legal le corresponden así como las 
derivadas de dichos acuerdos de emergencia como las inspecciones a centros de 
trabajo por tema COVID-19, con la finalidad de verificar las condiciones de Salud y 
Seguridad Ocupacional en los centros de trabajo. En virtud de ello, fueron aprobados 
los siguientes acuerdos ministeriales, decretos gubernativos y disposiciones 
presidenciales conforme a:  
 

Recuadro No.1 
Legislación aplicable a las Operaciones de Forma Temporal o Especial 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

No. Normativa Fecha Relativo a: 

1 
Acuerdo Ministerial 
Número 140-2020 

23/03/2020 
Procedimiento Electrónico para Registro, Control y 
Autorización de Suspensiones de Contratos de 
Trabajo. 
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No. Normativa Fecha Relativo a: 

2 
Acuerdo Ministerial 
Número 202-2020 

17/05/2020 Reformas al Acuerdo Ministerial 140-2020. 

3 
Decreto 
Gubernativo 05-2020 

5/03/2020 Estado de Calamidad. 

4 
Acuerdo 
Gubernativo 79-2020 

14/06/2020 

Normas Complementarias al Reglamento de Salud 
y Seguridad Ocupacional, para la Prevención y 
Control de Brotes SARS COV-2 en los Centros de 
Trabajo. 

5 
Decreto 
Gubernativo 6-2020 

21/03/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

6 
Decreto 
Gubernativo 7-2020 

24/03/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

7 
Decreto 
Gubernativo 8-2020 

20/04/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

8 
Decreto 
Gubernativo 9-2020 

24/05/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

9 
Decreto 
Gubernativo 11-2020 

23/06/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

10 
Decreto 
Gubernativo 12-2020 

23/06/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

11 
Decreto 
Gubernativo 15-2020 

26/07/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

12 
Decreto 
Gubernativo 17-2020 

24/08/2020 Prórroga Estado de Calamidad. 

13 
Disposición 
Presidencial 

16/03/2020 
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en 
la Administración Pública. 

14 
Disposición 
Presidencial 

21/03/2020 
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en 
la Administración Pública. 

15 
Disposición 
Presidencial 

28/03/2020 
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en 
la Administración Pública. 

16 
Disposición 
Presidencial 

3/4/2020 
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en 
la Administración Pública. 

17 
Disposición 
Presidencial 

12/4/2020 
Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en 
la Administración Pública. 

18 
Acuerdo 
Gubernativo 321-
2019 

2019 
Aprobación de la Distribución Analítica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el ejercicio fiscal 2020. 

19 
Decreto Número 13-
2020 

08/04/2020 
Ley de Rescate Económico a las familias por los 
efectos causados por el COVID-19. 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
Los distintos cuerpos legales que anteceden, fueron emitidos en respuesta a la 
Pandemia por COVID-19. A través de estas normas se buscó tomar las medidas 
necesarias para evitar la propagación del Virus SARS CV-2 SARS CV-2 SARS COV-2 y así 
salvaguardar la vida y salud de los habitantes de Guatemala y regular las acciones de la 
Administración Pública.  
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A lo largo de la pandemia, la Inspección General de Trabajo continuó desempeñando 
sus funciones de diferentes maneras, incluso el trabajo a distancia y la atención 
telefónica a los usuarios. La continuidad de labores de la Inspección General de Trabajo 
durante la pandemia ha apoyado a evitar brotes de COVID-19 en los centros de trabajo, 
ya que, al cumplimiento de sus funciones principales, se sumó el verificar la 
implementación de las medidas de higiene dictadas por la dependencia encargada para 
afrontar la pandemia, como lo son: el uso de gel antibacterial o lavado de manos 
constante, uso de mascarilla y distanciamiento social.  
 
A la fecha, la Inspección General de Trabajo realizó operativos en conjunto con el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Gobernación y la 
Superintendencia de Administración Tributaria, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las normas de Salud y Seguridad Ocupacional. 
 
El 8 de abril de 2020, según Decreto Número 13-2020, se publica la Ley de Rescate 
Económico a las Familias por los Efectos Causados por el COVID-19 y en su artículo 3 
nace a la vida jurídica el “Fondo para la Protección del Empleo” en el que el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social tiene como función establecer mecanismos para 
suspender los contratos de trabajo, en tal sentido, se crea por medio de la Inspección 
General de Trabajo el “Procedimiento Electrónico para Registro, Control y 
Autorización de Suspensiones de Contratos de Trabajo” a través de los Acuerdos 
Ministeriales 140-2020 y 202-2020. 
 
Anexo 1: Acuerdo Ministerial Número 140-2020; Procedimiento Electrónico para 
Registro, Control y Autorización de Suspensiones de Trabajo.  
 
Anexo 2: Acuerdo Ministerial Número 202-2020; Reformas al Acuerdo Ministerial 140-
2020. 
 
Anexo 3: Decreto Gubernativo 05-2020; Estado de Calamidad.  
 
Anexo 4: Acuerdo Gubernativo 79-2020; Normas Complementarias al Reglamento de 
Salud y Seguridad Ocupacional, para la Prevención y Control de Brotes SARS COV-2 en 
los Centros de Trabajo. 
 
Anexo 5: Decreto Gubernativo 6-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 

 
Anexo 6: Decreto Gubernativo 7-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
 
Anexo 7: Decreto Gubernativo 8-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
 
Anexo 8: Decreto Gubernativo 9-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
 
Anexo 9: Decreto Gubernativo 11-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
 
Anexo 10: Decreto Gubernativo 12-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
 
Anexo 11: Decreto Gubernativo 15-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 
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Anexo 12: Decreto Gubernativo 17-2020; Prórroga Estado de Calamidad. 

 
Anexo 13: Disposición Presidencial; Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública. 

 
Anexo 14: Disposición Presidencial; Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública. 
 
Anexo 15: Disposición Presidencial; Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública. 

 
Anexo 16: Disposición Presidencial; Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública. 

 
Anexo 17: Disposición Presidencial; Disposiciones Presidenciales en caso de Calamidad 
Pública y órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública. 
 
Anexo 18: Acuerdo Gubernativo 321-2019; Aprobación de la Distribución Analítica del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. 
 
Anexo 19: Ley de Rescate Económico a las familias por los efectos causados por el 
COVID-19. 

 
 

2. Personal del Servicio de Inspección de Trabajo y Personal del Servicio de 
Inspección de Trabajo en la Agricultura.     

 
La Inspección General de Trabajo informa que para el cumplimiento de su quehacer por 
mandato legal cuenta con 22 delegaciones departamentales, agrupadas en 3 regiones 
geográficas a nivel nacional –suroccidente, nororiente y central-. Asimismo, para los 
departamentos de San Marcos, Escuintla y Quetzaltenango cuentan con una segunda 
oficina con jefaturas municipales en los municipios de Tecún Umán, Santa Lucía 
Cotzumalguapa y Coatepeque respectivamente, los cuales funcionan como una 
subdelegación para estos departamentos. 
 
Dichas regiones están a cargo de las Sub-Inspecciones Generales de Trabajo de la 
Inspección General de Trabajo, por lo que cada Delegación la dirige un Delegado(a) 
Departamental y a éste a su vez le apoyan Inspectores de Trabajo y personal de 
carácter administrativo. A continuación, se detalla el personal de la Inspección General 
de Trabajo, quienes realizan acciones para el sector económico agrícola y no agrícola: 
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Ilustración No.1 
Agrupación de los Departamentos por Región Suroccidente, Región Nororiente y Central 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 

 
 Delegados (as) Departamentales: A nivel nacional durante el año 2020 se contó 

con 21 delegados departamentales de los cuales 12 fueron hombres y 9 mujeres 
conforme la siguiente distribución: 
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Recuadro No.2 
Delegados(as) departamentales, desagregados por género 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

 
No 

Región Departamento 

Delegados (as) 
departamentales 

Total Delegados 
(as) 

Departamentale
s   

Hombres Mujeres 

1 

S
u

ro
cc

id
en

te
 

Escuintla (incluye Santa Lucía  
Cotzumalguapa) 

0 1 1 

2 Huehuetenango 1 0 1 

3 Jutiapa * 0 0 0 

4 
Quetzaltenango (incluye 
Coatepeque) 

1 1 2 

5 Quiché 0 1 1 

6 Retalhuleu 0 1 1 

7 
San Marcos (incluye Tecún 
Umán) 

1 0 1 

8 Santa Rosa 0 1 1 

9 Sololá 1 0 1 

10 Suchitepéquez 1 0 1 

11 Totonicapán 1 0 1 

Total Suroccidente 6 5 11 

12 

N
o

ro
ri

e
n

te
 

Alta Verapaz 0 1 1 

13 Baja Verapaz 1 0 1 

14 Chimaltenango 1 0 1 

15 Chiquimula 0 1 1 

16 El Progreso 1 0 1 

17 Izabal* 0 0 1 

18 Jalapa 0 1 1 

19 Petén 1 0 1 

20 Sacatepéquez  0 1  

21 Zacapa 1 0 1 

Total Nororiente 5 4 9 

22 Guatemala 1 0 1 

Total a nivel nacional 12 9 21 

Observaciones: * Para los departamentos de Izabal y Jutiapa, se retiraron los delegados y se 
ha iniciado las gestiones para el proceso de contratación. 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 
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Gráfica No.1 
Delegados(as) departamentales, desagregados por género 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
 Inspectores (as) de Trabajo: A nivel nacional durante el año 2020 se contó con 

172 inspectores a nivel nacional de los cuales 101 fueron hombres y 71 mujeres 
conforme la siguiente distribución: 

 
Recuadro No.3 

Inspectores (as) de Trabajo, desagregados por género 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 

 

No. Región Departamento 
Inspectores (as) de Trabajo 

Total 
Inspectores (as) 

de Trabajo Hombres Mujeres 

1 

S
u

ro
cc

id
en

te
 

Escuintla (incluye 
Santa Lucía  
Cotzumalguapa) 

7 2 9 

2 Huehuetenango 3 2 5 

3 Jutiapa  1 3 4 

4 
Quetzaltenango 
(incluye 
Coatepeque) 

4 6 10 

5 Quiché 5 4 9 

6 Retalhuleu 3 2 5 

7 
San Marcos (incluye 
Tecún Umán) 

5 4 9 

8 Santa Rosa 3 0 3 

9 Sololá 1 3 4 

10 Suchitepéquez 10 1 11 

11 Totonicapán 2 1 3 

Total Suroccidente 44 28 72 

12 

9 

Hombres Mujeres
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No. Región Departamento 
Inspectores (as) de Trabajo 

Total 
Inspectores (as) 

de Trabajo Hombres Mujeres 

12 

N
o

ro
ri

e
n

te
 

Alta Verapaz 2 2 4 

13 Baja Verapaz 1 2 3 

14 Chimaltenango 2 2 4 

15 Chiquimula 1 2 3 

16 El Progreso 2 1 3 

17 Izabal 3 5 8 

18 Jalapa 2 2 4 

19 Petén 2 3 5 

20 Sacatepéquez 2 6 8 

21 Zacapa 7 1 8 

Total Nororiente 24 26 50 

22 Guatemala 33 17 50 

Total 101 71 172 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
Gráfica No.2 

Inspectores (as) de Trabajo, desagregados por género 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 
 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
Por lo tanto, durante el año 2020 a nivel nacional se registran 193 personas asignadas a 
la labor desarrollada por la Inspección General del Trabajo, de las cuales 113 fueron 
hombres y 80 mujeres. En virtud de ello, la Inspección General de Trabajo comunica que 
su cuerpo de inspectores de trabajo cubre de igual manera al sector agrícola.  
 
 
 

101 

71 

Hombres Mujeres
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Recuadro No.4 
Personal Asignado a la Inspección General de Trabajo  

-Distribución por Región y Género a Nivel Nacional- 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 
 

Departamento 

Inspectores (as)  de 
Trabajo 

T
o

ta
l 

In
sp

ec
to

re
s 

(a
s)

 d
e

 

T
ra

b
aj

o
 

Delegados (as) 
Departamentales IGT  

T
o

ta
l 

D
e

le
g

ad
o

s 
(a

s)
 IG

T
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Nororiente 24 26 50 5 4 9 

Suroccidente 44 28 72 6 5 11 

Guatemala 33 17 50 1 0 1 

Subtotal- Nacional 101 71 172 12 9 21 

Total Nacional 193 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020 

 
 

Gráfica No.3 
Personal de la Inspección General de Trabajo  

-Distribución por Región y Género a Nivel Nacional- 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020 
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2.1 Capacitaciones a Inspectores Generales de Trabajo y Personal Administrativo  
 
La Inspección General de Trabajo comunica que debido a la Pandemia del Virus SARS 
CV-2, suspendió reuniones de capacitación y se enfocó en fortalecer para la prevención 
y control del COVID-19 a través del uso de medios electrónicos como correo, llamadas 
telefónicas, uso de chat, entre otros, para proveer a los inspectores (as) herramientas 
de medidas de protección al momento de realizar las visitas a los establecimientos de 
trabajo. 
 
Para el efecto, la Inspección General de Trabajo comunica que en el mes de noviembre 
2020 se inició con el “Plan de Formación y Capacitación para el personal de la Inspección 
General de Trabajo” con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Es 
importante añadir que el mismo tiene duración de 1 año y los participantes tendrán una 
certificación extendida por la Universidad de Occidente. Dicho plan de formación está 
dividido en 10 módulos y cada uno de ellos en unidades, de la siguiente manera:  

 

Recuadro No.5 
Módulos, Unidades y Temas del Plan de Formación y Capacitación para el Personal de la 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

MÓDULO UNIDAD TEMA 

MÓDULO I 
Denominación: 
Introducción al 

Derecho de 
Trabajo / Derecho 

Individual de 
Trabajo. 

Primera 
unidad 

1.        Derecho Laboral. 

2.       Principios del Derecho Laboral. 

Segunda 
unidad 

 
 
 
 
 

1.        La sustitución patronal/La sustitución temporal. 

2.       El contrato de trabajo/La relación laboral. 

3.       Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sobre 
la relación de trabajo. 

4.       Obligaciones y prohibiciones. 

5.       Licencias con goce de salario. 

6.      Suspensión de los contratos de trabajo. 

7.       Terminación del contrato de trabajo. 

8.      Salario. 

9.      Salario mínimo. 

10.    Jornada de trabajo. 

11.     Trabajo sujeto a regímenes especiales (incluye trabajo 
infantil y las peores formas de trabajo infantil, trabajo de 
mujeres, trabajo doméstico, trabajo agrícola y ganadero, 
trabajo a domicilio, transporte de carga, trabajo de 
aprendizaje, trabajo en el mar y en las vías navegables, 
trabajo de los servidores del Estado y sus instituciones). 

12.    Jurisprudencia constitucional guatemalteca en materia 
de derecho individual del trabajo. 

13.    Interpretación de las leyes laborales. 

MÓDULO II 
Denominación: 

Derecho Colectivo 
de Trabajo 

Primera 
unidad 

1.        Derecho colectivo del trabajo. 

Segunda 
unidad 

1.        La coalición de trabajadores. 

2.       La asociación profesional. 
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MÓDULO UNIDAD TEMA 

 
 
 
 
 
 

3.       Contrato colectivo de trabajo. 

4.       Pacto colectivo de condiciones de trabajo. 

5.       El reglamento interior de trabajo. 

6.      La huelga. 

7.       El paro. 

8.     Conflictos colectivos de carácter jurídico y de carácter 
económico social. 

MÓDULO III 
Denominación: 

Derecho Procesal 
de Trabajo 

(individual y 
colectivo). 

Primera 
unidad 

 

1.        Jurisdicción privativa del trabajo. 

2.       El juicio ordinario y los medios de impugnación. 

3.       Medios de impugnación. 

Segunda 
unidad 

1.        La segunda instancia. 

2.       El juicio ejecutivo laboral. 

Tercera 
unidad 

1.        Derecho procesal de trabajo. 

2.       Procedimiento ejecutivo en materia procesal. 

MÓDULO IV 
Denominación: 

Derecho 
Administrativo / 

Procesal 
Administrativo 

Primera 
unidad 

1.        La administración pública. 

Segunda 
unidad 

1.        Derecho administrativo. 

Tercera 
unidad 

1.        Sistemas de organización de la administración pública. 

Cuarta 
unidad 

1.        Actos administrativos. 

Quinta 
unidad 

1.        Control de la actividad administrativa del Estado. 

Sexta 
unidad 

1.        Sistema sancionatorio administrativo laboral. 

MÓDULO V 
Denominación: 
Administración 

del Trabajo 

Primera 
unidad 

1.        Administración del trabajo. 

Segunda 
unidad 

1.        Inspección General de Trabajo. 

MÓDULO VI 
Denominación: 

Normas 
Internacionales 

de Trabajo 

Primera 
unidad 

1.        La Organización Internacional de Trabajo. 

2.       Normas internacionales de trabajo. 

Segunda 
unidad 

1.        Sistema de control de las normas internacionales de 
trabajo. 

2.       Mecanismo de control regular. 

3.       Procedimientos especiales de control. 

4.       Labor de los órganos de control y su utilización judicial 
y administrativa. 

Tercera 
unidad 

1.       Convenios fundamentales de trabajo. 

2.       Convenios de gobernanza. 

MÓDULO VII 
Denominación: 

Salud y Seguridad 
en el Trabajo 

Primera 
unidad 

1.        Conceptos básicos de seguridad y salud en el trabajo. 

Segunda 
unidad 

1.        SARS-CoV-2 y COVID-19. 

Tercera 
unidad 

1.        Marco normativo internacional en seguridad y salud 
en el trabajo. 
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MÓDULO UNIDAD TEMA 

MÓDULO VIII 
Denominación: 

Estándares 
internacionales de 

derechos 
humanos con 
enfoque en 

derecho al trabajo 

Primera 
unidad 

1.        La ONU y los principales instrumentos internacionales 
de derechos humanos. 

Segunda 
unidad 

1.        Los estándares internacionales de derechos humanos. 

2.       Los órganos de derechos humanos. 

3.       Mecanismos de revisión de cumplimiento de 
estándares de derechos humanos. 

MÓDULO IX 
Denominación: 

Derechos 
humanos y 
empresas 

Primera 
unidad 

1.        Derechos humanos y empresas (los contenidos 
específicos para este módulo se desarrollarán con 
posterioridad con el apoyo de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos). 

MÓDULO X 
Denominación: 

Derechos 
Colectivos de los 

Pueblos Indígenas 

Primera 
unidad 

1.        Derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

2.       Marco jurídico nacional vinculado a derechos de los 
pueblos indígenas. 

3.       Instituciones vinculadas a los asuntos de pueblos 
indígenas en Guatemala. 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 

 

Las capacitaciones se han desarrollado de la siguiente manera:  
 

Recuadro No.6 
Capacitaciones al Personal de Inspección General de Trabajo  

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

No. Descripción Áreas de capacitación 

1 Delegados departamentales 
fortalecidos en prevención y 
atención COVID-19. 

- Lineamientos de trabajo para el 2020. 
- Conocimientos del Virus SARS CV-2 SARS CV-2 SARS 

COV-2. 
- Medidas de prevención y control. 

2 Cursos Virtuales de 
formación y capacitación 
para todo el personal y 
contratistas del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social en 
el marco del programa 
COURSERA para Guatemala. 

Formación certificable vinculada al desempeño de las 
funciones del Personal de la Inspección General de 
Trabajo. 
Metodología Virtual, con sesiones previamente 
cargadas en la plataforma, flexibilidad en horarios. 

3 Programa de Formación para 
el personal de la Inspección 
General de Trabajo, con el 
apoyo de la Organización 
Internacional de Trabajo –
OIT-. 

Módulo I: Introducción al Derecho de Trabajo/Derecho 
individual de Trabajo. 
Módulo II: Derecho Colectivo de Trabajo.  
Módulo III: Derecho Procesal de Trabajo. 
Módulo IV: Derecho Administrativo/Procesal 
Administrativo. 
Módulo V: Administración de Trabajo. 
Módulo VI: Normas Internacionales de Trabajo. 
Módulo VII: Salud y Seguridad en el Trabajo. 
Módulo VIII: Estándares internacionales de derechos 
humanos con enfoque en derecho al trabajo. 
Módulo IX: Derechos Humanos y Empresas. 
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No. Descripción Áreas de capacitación 

Módulo X: Derechos Colectivos de los Pueblos 
Indígenas. 

4 Capacitación sobre la 
verificación de normativa de 
la Salud y Seguridad 
Ocupacional –SSO-. 

Capacitación sobre Salud y Seguridad Ocupación 
impartido a: 
- Inspectores de Trabajo. 
- Inspectores del IGSS. 
Con el apoyo del IGSS. 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
 

3. Estadísticas de los establecimientos sujetos a inspección y número de 
trabajadores empleados en dichos establecimientos. 

 
La Inspección General de Trabajo durante el año 2020 realizó 13 planes operativos de 
inspección a centros o establecimientos de trabajo focalizados y regionalizados, de los 
cuales se realizaron: 12 operativos en actividades económicas no agrícolas a nivel 
nacional y 1 en agrícolas, en el caso de los operativos efectuados al sector no agrícola 
se visitaron centros o establecimientos de trabajo agrícolas. En dichas inspecciones se 
verificaron diferentes temas entre ellos las peores formas de trabajo infantil. 
 
Hasta el momento se carece de un mapeo de los establecimientos o centros de trabajo 
a nivel nacional de los diferentes sectores económicos (agrícolas y no agrícolas). No 
obstante, la Inspección General de Trabajo informa que los establecimientos sujetos a 
inspección laboral corresponden a todos aquellos lugares en donde se realiza alguna 
actividad laboral y en la cual se ha identificado el establecimiento de una relación de 
trabajo, de conformidad con los elementos definidos en la relación de trabajo de 
acuerdo al artículo 19 del Código de Trabajo.  
 
La falta de un mapeo concreto de establecimientos de trabajo a nivel nacional, no 
limitó a la Inspección General de Trabajo a la realización de operativos de inspección a 
establecimientos de trabajo debidamente identificados. Por ello es que se planificaron 
y realizaron 13 operativos en los cuales se visitaron 8,382 establecimientos de trabajo 
durante el 2020 distribuido de la siguiente manera:   
 

 Establecimientos agropecuarios: 418.  
 Establecimientos del sector comercio: 5,840. 
 Establecimientos del sector industria: 610.  
 Establecimientos del servicio estatal: 21 
 Establecimientos del sector servicio privado: 1,493. 
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Gráfica No.4 
Establecimientos de Trabajo Visitados 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020 

A continuación, se puede observar el total de establecimientos visitados por cada 
operativo realizado, los sectores inspeccionados, así como el número de trabajadores 
cubiertos de los establecimientos a los cuales se les realizó la inspección tanto para la 
actividad económica agrícola y no agrícola:  

 
Recuadro No.7 

Número de Establecimientos visitados por Sector Económico derivado de los Planes 
Operativos de Inspección 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 
Año 2020 

 

Operativo Visitas 

Sector Económico 

Agropecuario Comercio Industria 
Servicio 
Estatal 

Servicio 
Privado 

Verificar  el Pago de los 
Salarios Mínimos 2020 y 

el restante 50% de 
Aguinaldo 2019 

2,081 32 1,551 123 4 371 

Plan operativo 
Emergencia 2020 

Guatemala 
394 0 173 27 11 183 

Verificar el pago de la 
Bonificación Anual para el 
Sector Privado y Público 

2,126 127 1,354 195 2 448 

Plan Operativo de 
Suspensiones de 

Contrato de Trabajo 
251 0 158 9 0 84 

Plan de inspecciones de 
oficio para eliminar las 

peores formas de trabajo 
infantil, conforme la 

5 0 5 0 0 0 
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Operativo Visitas 

Sector Económico 

Agropecuario Comercio Industria 
Servicio 
Estatal 

Servicio 
Privado 

actividad que realicen los 
menores de 18 años 

Plan de inspecciones de 
oficio para eliminar las 

peores formas de trabajo 
infantil, conforme la 

actividad que realicen los 
menores de 18 años 

4 0 4 0 0 0 

Plan de inspecciones de 
oficio para eliminar las 

peores formas de trabajo 
infantil, conforme la 

actividad que realicen los 
menores de 18 años en 

cada departamento de la 
República de Guatemala 

conjuntamente con el 
Ministerio Público 

319 4 293 12 0 10 

Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

492 28 281 67 0 116 

Plan de inspecciones de 
oficio focalizado y 

regionalizado para el 
sector de fincas y 

actividades agrícolas 

215 215 0 0 0 0 

Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

215 12 132 14 0 57 

Plan de inspecciones de 
oficio focalizadas y 
regionalizadas para 

verificar peores formas 
de trabajo infantil en el 

sector productor y 
distribuidor de cohetes y 

juegos pirotécnicos 

542 0 525 17 0 0 

Plan de inspecciones de 
oficio focalizada y 
regionalizada para 

verificar: Aguinaldo en 
industria, comercio, 

servicios. Verificación del 
pago del 50% de 

aguinaldo 

1,460 0 1,142 131 1 186 

Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

278 0 222 15 3 38 

Total 8,382 418 5,840 610 21 1,493 

Fuente: Inspección General de trabajo; 2020. 
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Durante el año 2020 la Inspección General de Trabajo cubrió a 175,043 trabajadores que 
desarrollaron actividades en el sector económico no agrícola conforme lo siguiente: 

 
Recuadro No.8  

Establecimientos visitados y número de trabajadores cubiertos de los establecimientos 
visitados para la actividad económica no agrícola - Planes operativos de inspección   

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 
Año 2020 

 

No. 
Operativos de 

Inspección 2020 

E
st

ab
le

ci
m

ie
n

to
s 

vi
si

ta
d

o
s 

(i
n

sp
e

cc
io

n
e

s)
 Trabajadores de los Establecimientos Visitados 

Total 

Adultos Adolescentes Niños 

(Mayor de 18 
años) 

(De 14 a 17 
años) 

(Hasta 13 
años) 

M F M F M F 

1 

Verificar  el Pago de los 
Salarios Mínimos 2020 
y el restante 50% de 
Aguinaldo 2019 

2,049 41,787 26,025 15,760 2 0 0 0 

2 
Plan Operativo 
Emergencia 2020 
Guatemala 

394 4,354 2,221 2,133 0 0 0 0 

3 

Verificar el pago de la 
Bonificación Anual para 
el Sector Privado y 
Público 

1,999 62,547 44,719 17,827 0 1 0 0 

4 
Plan Operativo de 
Suspensiones de 
Contrato de trabajo 

251 2,611 2,579 32 0 0 0 0 

5 

Plan de inspecciones 
de oficio para eliminar 
las peores formas de 
trabajo infantil, 
conforme la actividad 
que realicen los 
menores de 18 años en 
el departamento de 
Guatemala 

5 0 0 0 0 0 0 0 

6 

Plan de inspecciones 
de oficio para eliminar 
las peores formas de 
trabajo infantil, 
conforme la actividad 
que realicen los 
menores de 18 años en 
el departamento de 
Guatemala 

4 0 0 0 0 0 0 0 
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No. 
Operativos de 

Inspección 2020 

E
st

ab
le

ci
m

ie
n

to
s 

vi
si

ta
d

o
s 

(i
n

sp
e

cc
io

n
e

s)
 Trabajadores de los Establecimientos Visitados 

Total 

Adultos Adolescentes Niños 

(Mayor de 18 
años) 

(De 14 a 17 
años) 

(Hasta 13 
años) 

M F M F M F 

7 

Plan de inspecciones 
de oficio para eliminar 
las peores formas de 
trabajo infantil, 
conforme la actividad 
que realicen los 
menores de 18 años en 
cada departamento de 
la República de 
Guatemala 
conjuntamente con el 
Ministerio Público 

315 339 180 151 1 6 0 1 

8 
Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

464 6,945 5,074 1,871 0 0 0 0 

9 
Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

203 3,132 2,386 740 6 0 0 0 

10 

Plan de inspecciones 
de oficio focalizadas y 
regionalizadas para 
verificar peores formas 
de trabajo infantil en el 
sector productor y 
distribuidor de cohetes 
y juegos pirotécnicos 

542 531 299 232 0 0 0 0 

11 

Plan de inspecciones 
de oficio focalizada y 
regionalizada para 
verificar: Aguinaldo en 
industria, comercio, 
servicios. Verificación 
del pago del 50% de 
aguinaldo 

1,460 51,881 35,053 16,748 80 0 0 0 

12 
Medidas de Salud y 
Seguridad Ocupacional 

278 916 508 407 1 0 0 0 

Total 7,964 175,043 119,044 55,901 90 7 0 1 

Fuente: Inspección General de trabajo; 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 

 

Página 18 de 26 
 

Gráfica No.5  
Cantidad de trabajadores cubiertos de los establecimientos visitados para la actividad 
económica no agrícola por género y rango de edad - Planes operativos de inspección   

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 
Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de trabajo; 2020. 

 
Recuadro No.9  

Establecimientos visitados y número de trabajadores cubiertos de los establecimientos 
visitados para la actividad económica agrícola  

Planes operativos de inspección 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 

Año 2020 
 

No. Plan Operativo 
Establecimientos 

Visitados 

Trabajadores Cubiertos de 
Establecimientos Visitados 

Total 

Adultos 
(Mayor de 18 

años) 

M F 

1 
Verificar  el Pago de los Salarios 
Mínimos 2020 y el restante 50% de 
Aguinaldo 2019. 

32 1,285 1147 138 

2 
Verificar el pago de la Bonificación 
Anual para el Sector Privado y 
Público. 

127 12,955 11276 1679 

3 

Plan de inspecciones de oficio para 
eliminar las peores formas de trabajo 
infantil, conforme la actividad que 
realicen los menores de 18 años en 
cada departamento de la República 
de Guatemala conjuntamente con el 
Ministerio Público. 

4 94 42 52 

119,044 

55,901 

90 7 0 1 

M F M F M F

(Mayor de 18 años) (De 14 a 17 años) (Hasta 13 años)

Adultos Adolescentes Niños
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No. Plan Operativo 
Establecimientos 

Visitados 

Trabajadores Cubiertos de 
Establecimientos Visitados 

Total 

Adultos 
(Mayor de 18 

años) 

M F 

4 
Medidas de Salud y Seguridad 
Ocupacional. 

28 528 442 86 

5 

Plan de inspecciones de oficio 
focalizado y regionalizado para el 
sector de fincas y actividades 
agrícolas. 

215 21,589 18,696 2,893 

6 
Medidas de Salud y Seguridad 
Ocupacional. 

12 2 2 0 

Total 418 36,453 31,605 4,848 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 

 
Gráfica No.6  

Cantidad de trabajadores cubiertos de los establecimientos visitados para la actividad 
económica agrícola por género y rango de edad - Planes operativos de inspección 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 
Año 2020 

 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 
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Recuadro No.10  
Aspectos Verificados en los Planes Operativos de Inspección 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y previsión Social 
Año 2020 

 

Plan Operativo 

Aspectos Verificados 

S
al

ar
io

 M
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im
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A
g
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e
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S
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T
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b
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a 
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b
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o
 

B
o

n
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 1
4
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e

 d
e

l 

E
m

p
le
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o

r/
N

ó
m

in
a 

T
ra

b
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ad
o
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s 

D
o
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m

e
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ó
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 O
b
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ro

 

P
at

ro
n

al
 

M
e

d
id

as
 d

e
 H

ig
ie

n
e

 y
 

S
e

g
u

ri
d

ad
 

Verificar  el Pago de los Salarios Mínimos 2020 y el 
restante 50% de Aguinaldo 2019 

✓ ✓        

Plan Operativo Emergencia 2020 Guatemala ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Verificar el pago de la Bonificación Anual para el 
Sector Privado y Público 

   ✓      

Plan Operativo de Suspensiones de Contrato de 
trabajo 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  

Plan de inspecciones de oficio para eliminar las 
peores formas de trabajo infantil, conforme la 
actividad que realicen los menores de 18 años 

   ✓     ✓ 

Plan de inspecciones de oficio para eliminar las 
peores formas de trabajo infantil, conforme la 
actividad que realicen los menores de 18 años 

   ✓     ✓ 

Plan de inspecciones de oficio para eliminar las 
peores formas de trabajo infantil, conforme la 
actividad que realicen los menores de 18 años en 
cada departamento de la República de Guatemala 
conjuntamente con el Ministerio Público 

   ✓  ✓   ✓ 

Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional ✓ ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Plan de inspecciones de oficio focalizado y 
regionalizado para el sector de Fincas y 
Actividades Agrícolas 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional ✓   ✓ ✓   ✓ ✓ 

Plan de inspecciones de oficio focalizadas y 
regionalizadas para verificar peores formas de 
trabajo infantil en el sector productor y 
distribuidor de cohetes y juegos pirotécnicos 

   ✓     ✓ 

Plan de inspecciones de oficio focalizada y 
regionalizada para verificar: Aguinaldo en 
industria, comercio, servicios. Verificación del 
pago del 50% de aguinaldo 

 ✓        

Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional         ✓ 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 
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4. Estadísticas de las visitas de inspección. 

 
La Inspección General de Trabajo realizó tres tipos de visitas a los centros o 
establecimientos de trabajo en sectores económicos agrícola y no agrícola siendo: i) 
Visitas de Planes Operativos de Inspección Programadas, ii) Visitas de Inspecciones por 
Denuncia de Parte y iii) Visitas de Inspecciones por Denuncia de Oficio. 

 
Gráfica No.7 

Visitas de Inspecciones al Sector Agrícola y Sector No Agrícola 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

Año 2020 
 

 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 

 

Recuadro No.11 
Visitas de Inspecciones al Sector Agrícola y Sector No Agrícola 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  
Año 2020 

 
Sector Visitas   inspecciones Total 

Agrícola 

Visitas  de inspecciones  de oficio y de parte (agrícola) 343 

Vistas plan operativo de inspección  agrícola 418 

Total de Visitas Agrícola 761 

No 
Agrícola 

Visitas  de inspecciones de oficio y de parte (no agrícola) 10,191 

Visitas de plan operativo de inspecciones No Agrícola 7,964 

Total de Visitas no Agrícola 18,155 

Total Visitas agrícola y no agrícola 18,916 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 
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Recuadro No.12 
Establecimientos de trabajo visitados para actividad económica agrícola y no agrícola 

derivado de los Planes Operativos de Inspección 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 
 

No Mes Operativos de Inspección 2020 

Establecimientos 
visitados 

(inspecciones) 
No agrícolas 

Establecimientos 
visitados 

(inspecciones)  
agrícolas 

1 Febrero 
Verificar el Pago de los Salarios Mínimos 
2020 y el restante 50% de Aguinaldo 2019 

2,049 32 

2 Marzo 
Plan Operativo Emergencia 2020 
Guatemala 

394 0 

3 Julio 
Verificar el pago de la Bonificación Anual 
para el Sector Privado y Público 

1,999 127 

4 Agosto 
Plan Operativo de Suspensiones de 
Contratos de Trabajo 

251 0 

5 Septiembre 

Plan de inspecciones de oficio para eliminar 
las peores formas de trabajo infantil, 
conforme la actividad que realicen los 
menores de 18 años 

5 0 

6 Octubre 

Plan de inspecciones de oficio para eliminar 
las peores formas de trabajo infantil, 
conforme la actividad que realicen los 
menores de 18 años 

4 0 

7 Octubre 

Plan de inspecciones de oficio para eliminar 
las peores formas de trabajo infantil, 
conforme la actividad que realicen los 
menores de 18 años en cada departamento 
de la República de Guatemala 
conjuntamente con el Ministerio Público 

315 4 

8 Octubre Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional 464 28 

9 Noviembre Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional 203 12 

10 Noviembre 

Plan de inspecciones de oficio focalizado y 
regionalizado para el sector de fincas y 
actividades agrícola 

0 215 

11 Diciembre 

Plan de inspecciones de oficio focalizadas y 
regionalizadas para verificar peores formas 
de trabajo infantil en el sector productor y 
distribuidor de cohetes y juegos 
pirotécnicos 

542 0 

12 Diciembre 

Plan de inspecciones de oficio focalizada y 
regionalizada para verificar: Aguinaldo en 
industria, comercio, servicios. Verificación 
del pago del 50% de aguinaldo 

1,460 0 

13 Diciembre Medidas de Salud y Seguridad Ocupacional 278 0 

Subtotal 7,964 418 

Total 8,382 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 
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Recuadro No.13  
Establecimientos de trabajo visitados para actividad no agrícola y agrícola 

Inspecciones de oficio y de parte por departamento 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

Año 2020 

 

Delegación Visitas  de inspecciones  en el 
sector agrícola 

Visitas  de inspecciones en el 
sector no agrícola 

Alta Verapaz 4 82 

Baja Verapaz 33 155 

Chimaltenango 40 185 

Chiquimula 2 218 

El Progreso 0 448 

Escuintla 129 1,127 

Guatemala 1 5,770 

Huehuetenango 1 260 

Izabal 6 429 

Jalapa 10 118 

Jutiapa 0 27 

Petén 0 0 

Quetzaltenango 6 140 

Quiché 1 49 

Retalhuleu 5 32 

Sacatepéquez 23 195 

San Marcos 11 32 

Santa Rosa 5 42 

Sololá 4 175 

Suchitepéquez 16 196 

Totonicapán 0 51 

Zacapa 46 460 

Total 
343 10,191 

10,534 

Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 

 
Gráfica No.8  

Establecimientos de trabajo visitados para actividad no agrícola y agrícola 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social  

Año 2020 
 

 
Fuente: Inspección General de Trabajo, 2020. 
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5. Estadísticas de las infracciones cometidas y de las sanciones impuestas. 

 
A la Inspección General de Trabajo tras la vigencia del Decreto 7-2017 le corresponde, 
tras determinar que los centros o establecimientos de trabajo incumplen la normativa 
vigente de carácter nacional e internacional, establecer las infracciones y la imposición 
de sanciones que se pueden derivar de las mismas, conforme lo establece el Código de 
Trabajo en el artículo 272. En los siguientes recuadros 14 y 15 se reflejará el registro de 
las infracciones cometidas por los centros o establecimientos de trabajo para la 
actividad económica agrícola y no agrícola del año 2020.  

 
Recuadro No.14 

Registro de infracciones cometidas por establecimientos de trabajo en Actividad económica 
agrícola y no agrícola 

Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
Año 2020 

 

Departamento  Infracciones  

No Agrícola Agrícola  

Alta Verapaz  44 0 

Baja Verapaz 18 2 

Chimaltenango 151 55 

Chiquimula 45 0 

El Progreso 0 0 

Escuintla/Santa Lucía 
Cotzumalguapa 

132 7 

Guatemala 0 0 

Huehuetenango 6  0 

Izabal  42 2 

Jalapa 144 15 

Jutiapa  38 0 

Petén  546 35 

Quetzaltenango/Coatepeque  85 1 

Quiché 50 0 

Retalhuleu 34 0 

Sacatepéquez 49 7 

San Marcos/Tecún Umán 560 63 

Santa Rosa  125 10 

Sololá 60 4 

Suchitepéquez  78 15 

Totonicapán  31 0 

Zacapa  83 14 

Total 2321 230 

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 
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En el siguiente cuadro se indican las sanciones impuestas durante el periodo 2020: 
 

Recuadro No.15  
Sanciones impuestas a establecimientos de trabajo en Actividad económica agrícola y no 

agrícola 
Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

Año 2020 

 

Departamento 

Monto de las Sanciones Impuestas 
N

ú
m

e
ro

 d
e

 

sa
n

ci
o

n
e

s 
N

o
 A

g
rí

co
la

 

Monto en Q. 

N
ú

m
e

ro
 

d
e

 S
an

ci
o

n
es

 

A
g

rí
co

la
 

Monto en Q. 

Alta Verapaz 44 941,775.62 0 0 

Baja Verapaz 6 249,209.60 1 38,393.18 

Chimaltenango 22 438,810.41 5 130,545.99 

Chiquimula 30 284,838.72 0 0 

El Progreso 0 0 0 0 

Escuintla/Santa Lucía 
Cotzumalguapa 

132 2,456,911.55 7 135,602.00 

Guatemala 239 4,495,117.76 0 0 

Huehuetenango 6 163,855.80 0 0 

Izabal 186 4,959,970.69 9 185,062.46 

Jalapa 75 2,144,796.15 9 194,931.90 

Jutiapa 38 250,000.00 0 0 

Petén 91 3,142,940.64 5 0 

Quetzaltenango/Coatepeque 1 5,484.74 0 0 

Quiché 50 721,735.38 0 0 

Retalhuleu 0 0 0 0 

Sacatepéquez 49 1,254,262.51 7 192,106.80 

San Marcos/Tecún Umán 19 261,817.00 2 39,551.40 

Santa Rosa 39 960,846.00 5 56,502.00 

Sololá 74 1,230,822.40 4 141,255.00 

Suchitepéquez 0 0 0 0 

Totonicapán 30 61,703.00 0 0 

Zacapa 83 2,843,087.30 14 569,211.30 

Total 1214 26,867,985.27 68 1,683,162.03 

Observaciones: Las Delegaciones Departamentales de El Progreso, Retalhuleu y 
Suchitepéquez mediante comunicación oficial informaron que no se reportan sanciones 
impuestas durante el año 2020.  

Fuente: Inspección General de Trabajo; 2020. 

 
Anexo 20: Oficio MHCA/mhca Of.10-2021, de fecha 01 de febrero de 2021, de la 
Delegación de El Progreso. 
 
Anexo 21: Oficio OF.REU-IGT 14-2021, de fecha 18 de marzo de 2021, de la Delegación de 
Retalhuleu. 
 
Anexo 22: Oficio de fecha 23 de marzo de 2021, de la Delegación de Suchitepéquez. 
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6. Estadísticas de los accidentes de trabajo. 
 
La Inspección General de Trabajo informa que el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 
Número 191-2010, refiere: “Declarar la obligación de los empleadores/as de tener registros 
y de notificar por medio Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección 
General de Previsión Social y a la Inspección General de Trabajo, los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que ocurran en los lugares de trabajo en todo el país”. En ese 
sentido, la Inspección General de Trabajo no cuenta con el registro de los accidentes 
laborales ni de enfermedades profesionales ya que le corresponde al Departamento de 
Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social de este 
Ministerio. 
 

 
7. Estadísticas de las enfermedades profesionales. 

 
La Inspección General de Trabajo informa que el artículo 1 del Acuerdo Ministerial 
Número 191-2010, refiere: “Declarar la obligación de los empleadores/as de tener registros 
y de notificar por medio Departamento de Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección 
General de Previsión Social y a la Inspección General de Trabajo, los accidentes laborales y 
enfermedades profesionales que ocurran en los lugares de trabajo en todo el país”. En ese 
sentido, la Inspección General de Trabajo no cuenta con el registro de los accidentes 
laborales ni de enfermedades profesionales ya que le corresponde al Departamento de 
Higiene y Seguridad Ocupacional de la Dirección General de Previsión Social de este 
Ministerio. 
 
 



 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 1:  
ACUERDO MINISTERIAL 

NÚMERO 140-2020; 
PROCEDIMIENTO 

ELECTRÓNICO PARA 
REGISTRO, CONTROL Y 

AUTORIZACIÓN DE 
SUSPENSIONES DE 

TRABAJO. 
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No. 05-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros y el Plan para la prevención, 

contención y respuesta a caso de Coronavirus (COVID-19) en Guátemala y sus anexos. 

ACUERDA: 

Artículo 1. Objeto. Po~ el bienestar de la salud de los habitantes se instituye Cordón Sanitario en 

la totalidad del Municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango a efecto de fortalecer la 

vigilancia epidemiológica de la zona. Se dictan las respectivas directrices de vigilancia y control 

epidemiológico de carácter comunitario en la referida· población y el correspondiente Cordón 

Sanitario con la finalidad de restringir la libertad de locomoción de las personas en la zona 

afectada, así como cualquier clase de transporte, impidiendo el tránsito de ingreso o egreso al 

municipio. 

Artículo 2. Directrices. Con el objeto de proteger la salud de los habitantes y contener la 

transmisión del COVID-19 en el municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango, se 

considera necesario tomar y ejecutar las acciones, procedimientos y operaciones dirigidas a reducir 

la incidencia, a efecto de evitar el contagio interno y externo de la población con base en el 

Protocolo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 

Para los efectos de la vigilancia epidemiológica y el cordón sanitario instituido en el Municipio de 

Patzún, del departamento de Chimaltenango, se emiten las directrices siguientes: 

1 . Por la importancia de la salud de los vecinos se deben cumplir las restricciones establecidas 

en las disposiciones presidenciales y además: 

a) Los v_ecinos del municipio sujeto a vigilancia epidemiológica deberán permanecer 

preferentemente en su residencia. El que salgan de· su residencia es bajo su estricta 

responsabilidad. 

b) Todas las personas que se encuentran cumpliendo medída de cuarentena domiciliar 

deben de permanecer en su residencia por el tiempo indicado por las autoridades de 

salud, de conformidad con las disposiciones emitidas por este Ministerio, debiéndose 

hacer las coordinaciones oportunas con las autoridades del orden público locales para 

asegurar su debido cumplimiento. 

c) Los habitantes dél municipio de Patzún del departamento de Chimaltenango, únicamente 

podrá movilizarse dentro de los límites de la circunscripción municipal y de conformidad 

con el cordón sanitario establecido por las autoridades de salud locales, en coordinación 

- con las demás autoridades institucionales del municipio, quienes actuarán dentro del 

ámbito de sus competencias administrativas; 

2. No podrán ingresar al municipio personas provenientes de otras jurisdicciones municipales o 

lugares de la República, salvo causas debidamente justificadas que deberá establecer la 

autoridad municipal en coordinación con la autoridad del distrito municipal de salud (DMS) y 

el Ministerio de Gobernación. 

3. Los servicios de salud locales, atendiendo las directrices emanadas del Sistema Integral de 

Atención en Salud de este Ministerio, deberán coordinar con las autoridades municipales y 

comunitarias, las excepciones a las restricciones de movilización de la población, 

establecidas en los numerales anteriores, en especial lo relativo con los comerciantes y 

productores que tienen la necesidad de transportar alimentos como vegetales, frutas, 

legumbres e insumos de primera necesidad, siempre en observancia de las disposiciones 

presidenciales que restringen la libre locomoción fuera de los límites del departamento y en 

coordinación con las autoridades de seguridad. 

Quienes encuadren en los casos de excepción anteriormente indicados, deberán ingresar en 

transporte conducido por el respectivo piloto y un único ayudante, siempre cumpliendo con 
las medidas sanitarias mínimas que las autoñdades de salud han establecido, especialmente 

la utilización de mascarilla y guantes. Esta actividad es excepcional. 

4. Es obligatorio el uso de mascarillas adectiadas dentro y fuera de los hogares, para lo cual 

deberá coordinarse su distñbución con las autoridades municipales. 

Articulo 3. Ámbito temporal de las directrices. Las directrices emitidas serán de cumplimiento 

obligatorio por el período que el órgano rector de salud considere oportuno para el adecuado 

manejo del control epidemiológico en el municipio de Patzúti, del departamento de Chimaltenango 

y este deberá informar de cualquier ampliación o reducción de las medidas a la población. 

Artículo 4. Servicios públicos esenciales. Las autoridades de gobierno y locales, así como 

personas individuales o jurídicas que presten los servicios públicos esenciales de electricidad, 

combustibles, gas, agua, telecomunicaciones, así como el suministro de alimentos, productos de 

higiene, farmacia, deberán ser garantizados, para lo cual los responsables deberán seguir los 

protocolos que establezcan las autoridades de salud, previa coord_inación con los responsables def 

Ministerio de Gobernación. 

Articulo 5. Coordinación lnterinstitucion!3-I. Todas las autoridades e instituciones públicas y 

privadas que tienen presencia en el municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango, 

deberán coordinar con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, las acciones oportunas 

dentro del marco de sus competencias, para coadyuvar con el cumplimiento de los fines del 

establecimiento del cordón sanitario instituido. 

Las autoridades municipales deberán brindar el apoyo que requiera el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, para ta elaboración y emisión de cualquier disposición necesaria para el 

adecuado manejo del control y la vigilancia epidemiológica. 

Artículo 6. De la comunicación con pertinencia cultural. Se instruye a la Unidad de 

Comunicación Social del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a efecto que difunda la 

información contenida en el presente Acuerdo en los idiomas nacionales del municipio de Patzún 

del departamento de Chimaltenango, en función de la comunidad lingüística local, para lo cual, se 

deberá coordinar de manera inmediata el apoyo con la Academía de Lenguas Mayas de 

Guatemala y demás dependencias relacionadas. 

Artículo 7. Vigencia de las medidas de salud -Y del presente acuerdo; Por la naturaleza del 

riesgo epidemiológico las medidas de urgencia de salud serán informadas por los medios de 

comunicación pertinentes a las autoridades locales y vecinos del municipio sujeto a vigilancia, 

conforme a los protocolos existentes y de aplicabilidad inmediata. 

Las directrices de salud son de cumplimiento inmediato. Las demás disposiciones entrarán en 

vigor al momento de su publicación en el Diaño de Centro América. 

DOCTOR HUGO ROBERTO MONROY CASTILLO 

MINISTRO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

. \:-. f\ .. , ,,)1, 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

ACUERDO MINISTERIAL 140-2020 

Guatemala, 23 de marzo_ de 2020 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

CONSIDERANDO 

(E-327-2020)-7-abril 

Que de conformidad con el Decreto Gubernativo número 5-2020, de fecha 5 de marzo de 

2020, reformado por el Decreto Gubernativo número 6-2020, de fecha 21 de marzo del 

año 2020 emitido por el Presidente de la Republica en Consejo de Ministros, se decretó 

Estado de Calamidad Pública por el plazo de treinta días en todo el territorio nacional 

como consecuencia de la Pandemia de COVID-19 siendo ratificado y reformado por el 

Decreto Legislativo número 8-2020 del Congreso de la Republica, de fech_a 12 de marzo de 

2020. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las Disposiciones Presidenciales emitidas por el estado de 

calamidad pública, se realizó la exhortación ejecutiva a los empleadores, trabajadores y 

organizaciones sindicales de efectuar la suspensión de los contratos de trabajo en la 

modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva amerite, debiendo las 

partes celebrar acuerdos dentro del marco legal y que los mismos se realicen en estricto 

cumplimiento de los principios del derecho laboral, tomando como base los principios de 

conciliación, garantías mínimas, realismo y convencionalidad, razón por la cual se hace 

imprescindible crear un mecanismo digital que permita y facilite llevar el registro, control 

y autorización de las suspensiones.de los contratos de trabajo. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con- lo establecido en el artículo 194 literal f) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, a los- Ministros de Estado les corresponde entre 

otras funciones, las de dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios 

DDonis
Resaltado
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relacionados con su Ministerio y establecida la competencia del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social en el artículo 274 del Código de Trabajo que establece que tiene a su 

cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a 

previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las 

disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los 

tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores. 

POR TANTO 

Con base en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto establecen los artículos 

1.94 inciso f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literal c), f), g) y 

m) y 40 del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 

Organismo Ejecutivo; y el Acuerdo Ministerial número 69-2018 del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, de fecha 5 de marzo del año 2018. 

ACUERDA 

CREAR EL PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO PARA REGISTRO, CONTROL Y AUTORIZACION 

DE SUSPENSIONES DE CONTRATOS DE TRABAJO 

Artículo l. Caso constitutivo de fuerza mayor. Para el presente acuerdo se entiende como 

caso constitutivo de fuerza mayor, el estado de Calamidad Pública decretado por el 

Presidente de la República y ratificado por el Congreso de la República. En este sentido, el 

presente acuerdo ministerial es temporal y de aplicación exclusiva mientras persistan 

dichas circunstancias que operaran como causas de suspensión Individual o colectiva total 

en los términos de las literales b), d) del artículo 65; la literal a) del artículo 68 y las 

literales c) y e) del artículo 71 del Código de Trabajo. 

Artículo 2. De la aplicabilidad del presente acuerdo. El presente acuerdo ministerial es 

temporal y de aplicación exclusiva mientras persistan las circunstancias y efectos que 

derivan de la pandemia Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud -OMS

y los efectos que tienen en los contratos de trabajo. 

Artículo 3. Creación. Se crea, de forma especial y extraordinaria por la situación de 

pandemia Covid-19, el Procedimiento Electrónico para el Registro, Control y Autorización 

de Suspensiones Colectivas de los Contratos de Trabajo ante la Inspección General de 

Trabajo. Dicho procedimiento electrónico tiene como objetivo poner al alcance de los 

patro·nos los mecanismos electrónicos necesarios para el registro, control y autorización 

de las suspensiones colectivas de contratos de trabajo. 

Artículo 4. Procedimiento de Registro y Autorización de Suspensiones de Contratos de 

Trabajo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, habilitará en su portal electrónico o 

sitio web, www.rnintrabaio.gob.frt, el hipervínculo correspondiente en donde se 

procederá a hacer el registro de la solicitud formal a través del formulario 

correspondiente, así como los documentos necesarios, los cuales deberán adjuntarse en 

formato PDF totalmente legible, los originales en formato papel deberán ser archivados 

por el patrono bajo su estri-cta responsabilidad. 

El formulario electrónico tendrá el apartado para que el patrono indique si solicita el 

registro de una suspensión individual total o la autorización de suspensión colectiva total, 

el solicitante en ambos ca_sos tiene que exponer los hechos que fundamentan la clase de 

suspensión. 

El formulario electrónico en la plc\taforma digital deberá ser completado de forma íntegra 

y la petición deberá contar con los datos de identificación generales establecidos en ley, 

dirección de correo electr-ónico y número de teléfono. Los documentos mínimos que 

deben acompañarse son: 

l. 

ll. 

111. 

IV. 

V. 

Formulario donde conste la solicitud lleno y firmado por el patrono 

individual o si se trata de persona jurídica, por el representante legal. 

En la solfcitud se deberá describir el nombre de los trabajadores, objeto de 

la suspensión, código único de identificación, número de cuenta bancaria 

y/o número de teléfono celular, cargo o actividad que desempeña y la fecha 

en que fue o será suspendido el contrato de trabajo según el caso. 

Documento de identificación del patrono individual y del representante 

legal, así como acreditar legalmente la personería de este último. 

Número de inscripción patronal ante el Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, así como la última planilla reportada y pagada, cuando 

aplique. 

En el caso de los patronos que tengan menos de tres trabajadores, deberán 

informar el nombre, código único de identificación del documento personal 

de identificación y el salario completo de sus trabajadores. 

VI. Si el formulario o la documentación de soporte presenta deficiencias 

subsanables, la Inspección General de Trabajo lo notificará al patrono vía 

electrónica, fijándole para el efecto un plazo de dos días hábiles, para 

corregirlas por la misma vía. Vencido dicho plazo, se tendrá por 

abandonada la gestión de autorización de suspensión colectiva de los. 

contratos de trabajo. Todas las gestiones serán notificadas por vía 

electrónica, en el correo o casillero electrónico que el patrono indique 

dentro del formulario o solicitud respectiva. 

Artículo 5. Suspensión individual de los contratos de trabajo. En el caso de la suspensión 

individual de los contratos de trabajo, los empleadores y trabajadores pueden acordar 

voluntariamente suspender los contratos de trabajo, cumpliendo para ello con la 

normativa laboral vigente, respetando los principios laborales y ser celebrados los 

convenios o acuerdos sin ninguna clase de presión que afecte la autonomía de la voluntad 

de los comparecientes. Este tipo de suspensión deberá ser informada a la Inspección 

General de Trabajo por medio del procedimiento establecido en el presente acuerdo, lo 

cual no constituye ninguna clase de convalidación del acuerdo celebrado y el mismo podrá 

ser discutido o refutado p_or la vía correspondiente a requerimiento de alguna de las 

partes y dentro del plazo de prescripción. 

Artículo 6. De la legalidad de los documentos. El patrono o en su caso el representante 

legal del mismo, son estrictamente responsables de la legalidad y legitimidad de los 

documentos que se adjuntan en for!11ato electrónico, así como de la veracidad de los 

hechos que declaran en el formulario electrónico y en la .solicitud de suspensión de 

contratos de trabajo. 

El personal de la Inspección General de Trabajo podrá efectuar las visitas a las empresas o 

lugares de trabajo cuando la circunstancia lo amerite. Los patronos, trabajadores y 

organizaciones sindicales, deberán proporcionar la información que sea requerida. 

Artículo 7. Desarrollo de inspecciones para verificación de suspensión. El procedimiento 

de suspensión es de carácter extraordinario, como medida de emergencia, para atender 

los efectos producidos por el estado de calamidad, de· conformidad con el artículo 72 del 

Código de Trabajo y las disposiciones presidenciales. El Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social, podrá inspeccionar y verificar posteriormente los extremos establecidos por el 

solicitante y que motivaron la suspensión de contratos de trabajo. 

Artículo 8. De la autorización. El estado de Calamidad Pública, opera como el caso que 

determina los efectos de las suspensiones individuales y colectivas totales, a partir del 

momento en que el patrono cumpla las indicaciones de las autoridades correspondientes 

con el objeto de prevenir el contagio del COVID-19 y así lo demuestren en su solicitud. 

Para el efecto, la Inspección General de Trabajo podrá verificar que cada patrono haya 

cumplido con la suspensión de labores en la fecha que indique en el formulario, según fas 

constancias que presente el solicitante y la verificación que realicen los inspectores de 

trabajo. 

La información consignada en el formulario y la documentación adjunta será analizada y 

evaluada por la Inspección General de Trabajo. Si no hubiere deficiencias que corregir, la 

Inspección General de Trabajo, en un plazo no mayor a cinco días hábiles emitirá la 

autorización que corresponda según el caso o denegatoria en los casos de los centros de 

trabajo que no tienen prohibición para operar y será notificada por vía electrónica. 

Artículo 9. Transitorio. Los patronos que h1yan ingresado suspensiones colectivas de 

contratos de trabajo a la Inspección General de Trabajo, previo a la entrada en vigor del 

presente Acuerdo Ministe_rial, deberán iniciar nuevamente su solicitud a través del portal 

electrónico habilitado para el efecto señalando la fecha en que lo presentaron. Quienes 

hubieran ingresado avisos de suspensión individual de los contratos de trabajo deberán 

registrar los mismos conforme el procedimiento establecido en el presente acuerdo, 

señalando la fecha en que ·10 presentaron. 

Artículo 10. Vigencia. El presente acuerdo deberá publicarse en el portal electrónico del 

Ministerio de Trabajo y Pi:evisión Social y en el Diario de Centro América y entrará en vigor 

inmediatamente. ..~ .... ---- ··~-~~ 

_':,_r/.i1(l::;;;;r:--~ 
Lic. CJ?g._faeí .Lobos 9vf.iuíriá 

91,linistro efe 'Tra6ajo y (p-re-,,-i.sión Socia[ 

/ .... ~) 
\.,./ 
\ 

(E-328-2020)-7-abril 

----· ------ --·-·-·--------------------------------------------------
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b) Actividades agrícolas, pecuarias, fitozoosanitarias y de recursos hidrobiológicos. 

e) Actividades ganaderas. 

d} Transporte de ·ayuda humanitaria. 

e} Los hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación en la habitación de 

· sus huéspedes, bajo su estricta responsabilidad. El servicio de alimentación descrito en el 

presente inciso podrá efectuarse sábado y domingo. 

3. Dentro del horario de 06:00 horas a 16:00 horas, de lunes a viernes, los restaurantes 
pre.stando el servicio de alimentos únicamente por ventanilla o procedimiento_ para llevar se 
sujetan al horario dispuesto en la presente disposición. 

El servicio a domicilio podrá realizarse a cualquier hora del día sin limitación de horario, 
siempre y cuando se utilice el transporte debidamente identificado, 

4. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 15:00 horas hasta 
las 5:00 horas del siguiente día y totalmente sábado y domingo en cualquier modalidad; el 
consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas en lugares públicos se encuentra totalménte 
prohibido, hasta nueva disposición presidencial. 

5. Dentro del horario de 06:00 horas a 16:00 horas, de lunes a viernes, se permite las 
actividades comerciales y de servicios, de locales individuales que no se encuentren en 
centros comerciales y que sus instalaci~nes permitan garantizar el distanciamiento social y 
todas las medidas sanitarias y los denominados Centros de Conveniencia, estos últimos 
definidos como el local o conjunto de locales independientes entr.e sí, de un solo nivel o 
planta, que permiten el ingreso y egreso de forma directa a los usuarios o clientes y cuentan 
con estacionamiento enfrente. Estos no deben ser o integrar ni son parte de una estructura 
cerrada. Esta disposición no incluye a los servicios prohibidos o suspendidos totalmente. 

La cantidad de clientes o usuarios que se atiendan en los mismos deberá mantener los niveles 
de distanciamiento social y todas las medidas sanitarias y de seguridad ocupacional, bajo 
responsabilidad del administrador del local y centro de conveniencia. 

Cualquier persona individual o jurídica, centro comercial, organización o entidad privada que 
efectuaren actos de simulación para calificar al presente numeral, será sancionado, 
cumpliendo el debido procedimiento, por las dependencias competentes del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Ministerio de 
Economía. La presente obligación de control y sanción es extensiva a todas las entidades y 
dependencias que ejercen funciones de policía administrativa. 

Cada entidad privada, individual o jurídica, que realice las actiVidades aquí descritas es 
responsable de la salud del personal y usuarios de sus servicios, así como del transporte del 
personal que labore en las mismas, debiendo contar para ello con autorización de las 
autoridades del Ministerio de Economía.'' 

Las presentes disposiciones se anunciarán en cadena nacional y se promulgan en el Diario de 
Centro América, informando a la población por todos los medios de comunicación y difusión 
posibles, incluyendo los portales electró ieos-nitcra-les.. __ 

. ..--~--~ ·• ·~---··· ·----~----- "'·, 
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ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

& ·y 
HUG~ERTO MON~OY CASTILLO 
Ml~TRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

(E-451-2020)-18-mayo 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 202-2020 

Guatemala, l 7 de mayo de 2020 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 194 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, a los Ministros de Estado les corresponde entre 
otras funciones, las de dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios 
relacionados con su Ministerio y establecida la competencia del Ministerio de Trabajo y 
Previsión S_ociaf en el artículo 27 4 del Código de Trabajo que establece que tiene 9 su 
cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a 
previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las 
disposiciones legales referentes a estas materias, que. no sean de competencia de los 
tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones 
entre patronos y trabajadores. 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social emitió el Acuerdo Ministerial número 140-
2020 medic:~nte el cuaJ se acordó crear el procedimiento electrónico para registro, control y 
autorización de suspensiones de contratos de trabajo de manera temporal y de aplicación 
exclusiva • mientras persistan las circunstancias y efectos que derivan de la pandemia 
Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud -OMS- y los efectos que 
tienen en los contratos de trabajo~ 

CONSIDERANDO 

Que las circunstancias en las que se emitió el Acuerdo Ministerial número 140-2020 han 
variado, por lo que es necesario adecuar las disposiciones ahí contenidas a la situación 
actual de .los empleadores que solicitan la suspensión de los contratos de sus 
trabajadores; lo anterior, con el objeto que el Fondo de· Protección al Empleo pueda ser 
otorgado a la mayor cantidad de trabajadores en el menor tiempo posible. 

POR TANTO 

Con base en lo considerado, leyes citadas y lo que para el efecto establecen los artículos 
194 inciso f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literal c), f), g) y 
m) y 40 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo. 

ACUERDA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 4 del Acuerdo Ministerial número 140-2020 el cual 
queda así: . 
Artículo 4. Procedimiento de Registro y AiJtorización de Suspensiones de Contratos 
de Trabajo. El Ministerio de Trabajo. ·y Previsión Social, en su portal electrónico 
www.míntrabajo.gob.gt, pone a disposición el hipervínculo correspondiente en donde se 
procederá a hacer el registro de la solicitud de suspensión de contrato de trabajo 
cumpliendo con los requisitos ahí indicados. 

Artículo 2~ Se reforma el artículo 6 del Acuerdo Ministerial número 140-2020 el cual 
queda así: · 
Artículo 6. De la legalidad de los documentos. El patrono o en su caso el representante 
legal del mismo, son estrictamente responsa __ bles de la legalidad y legitimjdad de los 
documentos -que se adjuntan en formato electrónico, así como de la verapidad de los 
hechos _ que . declaran en el formu.lario electrónico y en la solicitud de suspensión de 
contratos de fraoajo. . . . . .· . _ .. _ . _ .. 
La Inspección ·General de Trabajo autorizará las suspensiones de ios contratos ·qüe sean 
sometidos a su consideración, bajo la responsabilidad del patrono en los términos del -
párrafo que precede mediante declaración jurada. 

Artículo 3. Vigencia. La presente reforma deberá publicarse en el portal electrónico del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social y en el Diario de Centro América y entrará en 
vigor inmediatamente. · 

Lic. <R._afae[ Lo6os ji,faáriá 
9tt.ini.stro 4'11 '17"115tije ~ ~~ién _$q1;ia[ 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdese declarar el estado de Calamidad Pública en todo 
el territorio nacional como consecuencia del pronuncianiiénto 
de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia de. 
coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública 
de importancia internacional y del Plan para la Prevención, 

· Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdase declarar el estado de Calamidad Pública en todo el territorio nacional como 
consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud de la epidemia 
de coronavirus COVID-19 como emergencia de salud pública de importancia internacional y 
del Plan para la Prevención, Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 5-2020 

Guatemala, 09 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

· • 'Que la Gonstitucipn Política de· la República de Guatemala establece que es 
.obligación del Estado, garantizar a los habitantes de la Nación el pleno goce de los 
derechos, entre otros el de la vida y seguridad de los cuales se desprende el 
derecho a la salud y que tal derecho se vea amenazado por un fenómeno que está 
azotando al mundo y puede ser perjudicial para el país, y que en casos de calamidc¿d 
pública, pueden limitarse algunos derechos constitucionales previa declaratoria del 
Presidente de la República .en Consejo de Ministros, calificando la situación 
particular ~egún su · naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales 
correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que es -de conocimiento nacional las circunstancias y propagac,on del virus 
· identificado co~o 90VID-19 y su propagación como epide~ia en otras naciones y 
los riesgos que eso representa para los habitantes de la República de Guatemala, 
por consecuencia· y en disposición del Código de. Salud es necesario que las 
instituciones del sector salud, otros sectores y lacomunidad en general cooperen 
conforme los reglamentos internacionales y nacionales en las medidas preventivas 
y médicas para evitar su p_ropagacíón y con ello mitigar el impacto del virus. 

CONSIDERANDO 

Que recientemente se han dado casos de posible especulación en los 
medicamentos e insumos médicos, así como medidas de hecho de organizaciones 

· . en ·ias cuales se cooptan los edificios públicos del Ministerio de Salud, acciones que 
·ponen limitaciones en el cumplimiento del derecho a la salud como bien público del 
Estado; además la propagación del coronavirus es ·por personas que migran,- por lo 
qu~ ·se hace necesario establecer limitaciones a la libre locomoción y que con el 
objetivo de minimizar el impacto y los efectos negativos sobre ía población que se 
pueda ver afectada, se .considera oportuno, conveniente y.necesario adoptar con 
carácter .urgente todas las medidas que sean indispensables, por lo que debe 
emitirse· el Decreto que contenga la declaratoria del estado de Calamidad Pública 
en todo el territorio nacional. 

" 
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POR TANTO: 

En ejercicio de la función que le confiere el artículo 138, 139 y 183 literal f) de la 
Co'nstitución 'Política de la República de Guatemala y con fundamento en el artículo 

· 1, 2, 14, y 15 de la Ley de Orden Público, Decreto Número 7 de la Asamblea 
·Constituyente de la República de Guatemala. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de Calamidad Pública en todo el 
. territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización 
Mundialde la Salud de la epidemia de coronavirus COVID-19 como emergencia de 
salud públi<::a de· importancia internacional y del Plan para la Prevención, Contención 
fRespuesta .ª casos de coronavirus (C<;)VLD-19) en Guatemala del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública tiene por objeto evitar 
consecuencias mayores ante cualquier calamidad que azote el país o a determinada 
región y siendo que, el virus mundial conocido como COVID-19 se ha propagado 
por todo ·el mundo, sin. tener hasta el momento un tratamiento acorde para 

· contrarrestar tal virus y teniendo a la presente fecha la perdida de muchas vidas 
humanas, se háce impostergable determinar medidas que ·permitan salvaguardar la 
vida de los habitantes de la república. 

. Artículo 3. Plazo. El estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 
treintádías a partir de la vigencia del· presente decreto. 

· Artículo 4. Derechos restringidos. Se limitan los derechos constitucionales 
reconocidos en los Artículos 5o, 26, 33 y 116 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Artículo 5'. Medidas. Durañte el plazo del éstado de Calamidad Pública, se 
establecen: las medidas siguientes: 

a) El Ministerio de. Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la 
. . 

salud en Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de 
dar cumplimiento al Plan de Prevención, Contención y Respuesta a casos de 
Coronavirus (COVID-19) en Guatemala y prestar los servicios públicos 
indispensables para evitar su propagación en los habitantes de la República 
de Guatemala y efectuar todos los procedimientos con los organismos 
internacionales y Estados vecinps de acuerdo con las normas del derecho 
internacional así como de los convenios respectivos; 

b) Limitar el derecho de· libre locomoción, cambiando o manteniendo la 
residencia de las personas en los lugares afectados, en riesgo de serlo, su 
traslado sanitario o limitación de acceso, fijando y estableciendo 
expresamente los cordones sanitarios, limitando incluso la circulación de 

· vehículos o todo tipo·de transporte, así como impedir la salida o entrada de 
personas en las zonas afectadas; 

c) Exig}r a los· particu1ares, así como a· las instituciones del Estado, tanto 
centralizadas·,· ·descentralizadas o autónomas, el auxilió o cooperación que 
sean indispensables . para el mejor control de la situación en las zonas 
afectadas. Se requerirá la colaboración del sector pf!vado y de ·_la población 
en general para la implementación del Plan de Prevención, Contención y 
Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19).en Guatemala; 

d) Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de 
espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos que 
represente un riesgo para la salud de los habitantes de la República de 
Guatemala, previa resolución del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social. 

e) Establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros 
o servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención, tratamiento, 
contención y respuesta al coronavirus COVID-19 y procedimientos médicos -
relacionados, así como evitar el acaparamiento de los mismos, para lo cual 
el Ministerio de Economía y sus dependencias deberán coordinar con las 
demás entes del Estado el cumplimiento de dicha medida; 

f) Ordenar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social efectúe la 
evacuación médica de las personas nacionales, extranjeras, residentes o en 
tránsito, con sospecha, síntomas o declaración de ser portadores de 
coronavirus COVID-19, teniendo atribución para aislar o fijar en cuarentena 
a los pacientes e inclusive efectuar dicha disposición a las personas 
procedentes de naciones que han declarado el brote· en su territorio, según 
corresponda conforme a las regias sanitarias mundialmente aceptadas. 

g) Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, Dirección General de 
Aeronáutica Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que con apoyo 
de las fuerzas de seguridad del Estado coordinen con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, la vigilancia y monitoreo de los puestos 
fronterizos, puertos y aeropuertos con relación a los viajeros y tripulaciones 
procedentes de países con casos confirmados del coronavirus COVID-19, 
facultándolos para realizar los procedimientos necesarios que garanticen el 
cumplimiento del presente decreto. 

h) El Ministerio de Gobernación deber~ elaborar· y aplicar planes de seguridad 
pública y encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y 
la seguridad de las personas y de sus bienes en los lugares afectados por el 
coronavirus COVID-19, realizando para ellos todas las coordinaciones 
necesarias con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y con el 
apoyo de todas las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

Articulo 6 Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. En virtud de ser 
uno de los casos de excepción establecidos en ley, se autoriza la compra de bienes · 
y suministros, así como la contratación de servicios · que se encuentren 
estrictamente relacionados con el cumplimiento del objeto del presente Decreto, sin 
sujetarse a los requerimientos establecidos en el Decreto No. 57-92 del Congreso 
de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, lo cual se 
realizará bajo la estricta responsabilidad de las autoridades superiores de las 
distintas dependencias del Estado y observando parámetros de transparencia y 
publicidad de las acpiones referidas. 

Artículo 7. Donaciones. Las donaciones serán consignadas y registradas a 
· nombre del Estado de Guatemala y coordinadas por la Coordinadora nacional para 
la Reducción de Desastres· de Origen Natural o Provocado -CONREO-. Las 
donaciones que se reciban no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en 
.el párrafo tercero :ctel artículo 53 del Decreto número 101-97 del Congreso de la 
:~epü~lica¡ Ley Orgánica del Presupuesto. · 

. )ÁhihÜíb·~i Colabora~ion. . Todas las entidades y dependencias que integran el 
:5f~~hlsmo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decretó Numero 
. 109"'96 del Congreso de la República deben participar y colaborar en el ámbito de 
. sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se 
determinan para garantizar a la población la prestación de los servicios públicos 
esenciales. 

Artículo. 9. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Fil'lailzas·Pub!icas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para 
atender esta calamidad y traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras 
del gasto. de conformidad ·con sus mandatos legales y facilite las gestiones 
administrativas correspondientes para· la oportuna y adecuada recepdón de las 
donaciones. 

· Artículo 1 O. Comu.nicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República el contenido el presente decreto para los efectos previstos 
en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
y oportunamente preséntese a ese organismo de estado informe circunstanciado de 
los;hechos ocurridos y medidas.adoptadas durante la emergencia, de conformidad 
con.lo dispuesto _en el artículo 32 de· la Ley de Orden Público. 

Articulo 11. Garantías. Todas•las acciones administrativas, médicas, migratorias y 
· de·,seg.uridad-que se efectúen conforme el presente Decreto deberá realizarse ·en el 
máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de los habitantes. 

L.:ás autoridades superiores de cada institución del Estado deberán dotar de las 
medidas preventivas y eqÜipo necesario a los funcionarios y empleados públicos y 
toda persona que preste sus servicios profesionales y/o técnicos o que colaboren 
directamente, que participen en el Plan de Prevención, Contención y Respuesta a 
casos de Corohavirus (COVID-'19) en Guatemala. 

www.oj.gob.gt/CENADOJ
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· Artículo 12. Vigencia. El presente deci:ero..entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de_Centrd.Am.ém;"'a:',...__ -
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(E-227-2020)-6-marzo . 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Acuérdase DEROGAR el Acuerdo Ministerial número 019-2020 de 
fecha 13 de enero de 2020 emitido por este Ministerio y publicado 
en el Diario de Centro América el 27 de enero de 2020. 

ACUERDO MINISTERIAL 101-2020 

Guatemala, 5 de marzo de 2020 

EJ,MJNISTRO DE ENERGÍA Y MINAS 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el Estado está obligado a dictar 
las normas necesarias para garantizar la debida utilización y aprovechamiento de los recursos naturales; 
y en ese contexto, los Ministros de Estado en el ejercicio de su función pública se encuentran sujetos a 1a 
ley, debiendo velar por el estricto cumplimiento de las leyes y la probidad administrativa, con la finalidad 
de coadyuvar a la reafu:ación del bien común. 

CONSIDERANDO 

· Que con fecha 13 de enero de 2020, el Ministro de Energía y Minas, emitió el Acuerdo Ministerial 019-
2020 mediante el cual otorgó Autorización Definitiva a favor de la entidad de Proyecto de Desarrollo 
Integral Pontila, Sociedad Anónima para el Uso de Bienes de Dominio Público para la instalación del 
proyecto hidroeléctrico denominado "Central RocjaPontila"; sin embargo, el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales con fecha diez de febrero de dos mil veinte emitió la resolución administrativa 
número 00532-2020/DIGARN/RFDF /rfdf, con relación a los expedientes EIA-0139-2015 y APGA-0043-
2019, en la que resuelve enmendar el expediente administrativo relacionado, dejando sin efecto legal la 
resolución número 05508-2019-DIGARN-RFDF-rjop de fecha dieciocho de diciembre de dos mil · 
diecinueve, y así como todo lo actuado con posterioridad 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través del Oficio No. 0217-
2020/DIGARN/CGCAflaf, de fecha 21 de febrero de 202Q, informó sobre el estado de las Licencias 
Ambientales relacionados con el Proyecto Hidroeléctrico "Central Rocja Pontila"; de la cual se logró 
desprender que la Primera Licencia, número 06904-2016/DIGARN, código OTKl2FXFLL, categoría "A", 
con vigencia del 4 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2018, está suspendida, por la Resolución 
número 013-2017/DIGARN/OBTflaf, de fecha 11 de diciembre de 2017, como consecuencia de una 
orden judicial, establecida en la sentencia de amparo número cero mil cuarenta y ocho guion dos mil 
diecisiete guion cero cero cuatrocientos seis, oficial y notificador tercero, Juzgado Séptimo de Primera 
Instancia del Ramo Civili del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, de fecha 
nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Que para el caso de la Segunda Licencia (Renovación Licencia 
Ambiental) No_ 07518-2018/DIGARN, código XDYPJKLX08, categoría uA", con vigencia del 4 de 
noviembre de 2018 al 3 de noviembre de 2020, emitida dentro del expediente EIA-0139-2015, se 
encuentra suspendida, por la Resolución No. 00532-2020/DIGARN/RFDF /rfdf, de fecha 10 de febrero · 
de 2020; y,parala Tercera Licencia (Actualización) LlcenciaAmbientalNo. 08136-2019 /DIGARN,código 
58PB1MP4W6, categoría "Jr.', con vigencia del 18 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2021, 
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ANEXO 4: 
 ACUERDO GUBERNATIVO 

79-2020; NORMAS 
COMPLEMENTARIAS AL 

REGLAMENTO DE SALUD Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL, 

PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE BROTES SARS 
COV-2 EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 78-2Ó20 

Guatemala, 14 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. Asimismo, estipula 
que el régimen económico y social de la República de Guatemala, se funda en 
principios de justicia social, siendo obligación del Estado la búsqueda del bien 
común. 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República ·de 
Guatemala, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos 
Causados por la Pandemia Coronavirus COVID-19-, se estableció el Fondo de 
Emergencia -FEMER- para atender entre otros, el Programa de Apoyo Alimentario 
y Prevención del COVID-19, que fue creado con su correspondiente asignación 
presupuestaria, con el objeto de apoyar a familias en situación de vulnerabilidad y 
adultos mayores y que por medio del Artículo 17 del normativo citado, se 
estableció que el Organismo Ejecutivo debía emitir las disposiciones 
reglamentarias· pertinentes y asimismo mediante el Acuerdo Gubernativo Número 
60-2020 de fecha 17 de abril de 2020, se emitió el Reglamento del Programa de 
Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, para desarrollar y facilitar la 
entrega del beneficio contenido en el referido programa. 

POR TANTO 

En ejercicio de la función que le confiere el Artículo 183 literal e) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y, con fundamento en los Artículos 15 y 17 
del Decreto Número 12-2020 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de 
Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos de los Efectos Causados por la 
Pandemia Coronavirus COVID-19. 

ACUERDA: 
Emitir la siguiente: 

REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 60-2020, DE FECHA 17 
DE ABRIL DE 2020, REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE APOYO 
ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Artículo 1. Se reforma el Artículo 8, el cual quedará así: 

"Artículo 8. Registro y control de beneficiarios. Para la entrega de artículos/ insumos o cupones 
canjeables se utilizará un sistema de registro .de información de los beneficiarios, el cual se podrá 
llenar de manera física o electrónica de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuente cada 
Ministerio, previa coordinación entre ambas entidades. Este Registro evitará la duplicidad de 
beneficiarios y usuarios del Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19." 

Artículo 2. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el día 
siguiente después de su publicación en el Diario de Centro América. 

(E-526-2020)-15-junio 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y PREVISIÓN SOCIAL 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 79-2020 

Guatemala, 14 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Gúatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, preceptúa que la salud es 
un derecho fundamental del ser humano, catalogándolo como bien público. Además, señala 
que los regímenes económico 1 social y laboral se fundan y organizan conforme al principio 
de justicia social. Que el artículo 204 del Decreto número 1441 Código de Trabajo, 
establece que las autoridades de trabajo y sanitarias deben colaborar a fin de obtener el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones de Salud y Seguridad.en el Trabajo

1 
debiendo 

ser dictadas por el. Organismo Ejecutivo, mediante acuerdos emitidos por conducto del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Asimismo que en cumplimiento del artículo 2 del 
Decreto número 21-2020 del Congreso de la República de Guatemala, el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social por medio de Acuerdo Ministerial número 146-2020 de 
fecha 2 de junio.de 2020, emitió la "Estrategia Nacional de Control de la Epidemia de SARS 
COV-2 y Bases para la Desescalada de las Medidas de Reapertura Condicionada del 
Confinamiento1

', con el objeto de establecer las normas mínimas de prevención y control de 
brotes de SARS COV-2 y que con ese propósito y por mandamiento legal es necesario 
complementar dicha estrategia de prevención éon normas de salud y seguridad ocupacional 
que garanticen condiciones de trabajo seguras que permitan retomar la vida productiva y la 
economía nacional salvaguardando la vida y la salud de personas que trabajan y sus 
familias. 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo Gubernativo número 229-2014 aprueba el Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional, que regula las normas generales que se deben observar en el 
trabajo con el fin de proteger la vida, salud e integridad de los trabajadores. Que en la 
situación de pandemia provocada por el COVID-19 1 el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social emitió el Acuerdo Ministerial número 146-2020 que en el artículo 12 regula 
las directrices rectoras para prevenir y controlar los brotes de SARS COV-2 en los centros 
de trabajo y entre estas se prescribe que cada entidad pública debe adecuarlas en el marco 
de su competencia, por lo que es necesario emitir las presentes disposiciones específicas. 

CONSIDERANDO 

Que a partir del estado de calamidad pública y mientras exista la posibilidad qe contagio de 
la enfermedad de COVID-19 tienen especial relevancia las medidas que garanticen la salud 
y seguridad de las personas que trabajan para permitir un adecuado desarrollo de las 
actividades económicas y sociales del país. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 101 1 102, 104 y 
106 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 197, 197 "bis" y 204 del 
Código de Trabajo, Decreto número 1441, Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, 
Acuerdo Gubernativo número 229-2014; y literal "e" del artículo 7 del -Protocolo Adicional a 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; 12 y 16 del Acuerdo Ministerial número 146M2020 del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

ACUERDA 

Emitir las siguientes: 

NORMAS COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO DE SALUD YSEGURIDAD 
OCUPACIONAL, PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES DE SARS COV-2 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

DDonis
Resaltado
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TÍTULO 1 
CAPÍTULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. La presente normativa complementa el Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo número 229-2014, en lo que concierne a la 
prevención y control del contagio del virus SARS COV-2 en todos los centros de trabajo del 
sector público o privado del país; por medio de disposiciones de salud y seguridad 
ocupacional que permitan condiciones de trabajo seguras para minimizar el riesgo de 
contagio. 

Estas normas de salud y seguridad ocupacional desarrollan las directrices emitidas por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para los centros de trabajo, por medio del 
Acuerdo Ministerial número 146-2020, en cümplimiento del artículo 2 del Decreto número 
21-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Observancia. El presente reglamento constituye un mínimo de garantías en 
salud y seguridad ocupacional de observancia general en toda la República y sus normas 
tienen carácter de orden público, susceptibles de ser superadas por voluntad del empleador 
o mediante la negociación colecti:va con las organizaciones de trabajadores. 

CAPÍTULO 11 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS PATRONOS 

Artículo 3. Obligaciones. Todo patrono o sus representantes, intermediarios, proveedores, 
contratistas o subcontratistas, y empresas terceras, deberán cumplir con las directrices 

sanitarias que se emitan y las del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y están obligados 
a: 

a. Establecer distanciamiento social dentro de los centros de trabajo que permitan la 
separación física de por lo menos un metro con cincuen~a centímetros entre los 
empleados, entre éstos·y los consumidores o usuarios. Cuando por la naturaleza de las 
actividades no sea posible el distanciamiento antes referido se deberá disponer de 
barreras físicas que minimicen el contagio. 

. El distanciamiento físico debe respetarse en forma estricta no solo en la organización de 
cada lugar de trabajo sino también en el uso de áreas comunes como: corredores, 
gradas, comedores, baños, vestidores, patios, jardines, área de carga, descarga, 
parqueos, entre otros. 

b. Disponer de estaciones de limpieza apropiada de manos (lavabos con jabón o gel de 
alcohol mayor al sesenta por ciento) especialmente en áreas de atención al público, 
baños y vestidores. 

c. Clasificar a los trabajadores por nivel de riesgo de exposición, con el objetivo de tomar 
las medldas de prevención de contagio que correspondan en aquellos puestos de trabajo 

· en el que la exposición a contagio sea mayor. Clasificación que se debe incluir en el plan 
de prevención de riesgos laborales o en el plan de salud y seguridad ocupacional. Acción 
que debe ir acompañada de la dotación a los trabajadores del equipo de protección 
personal que corresponda de conformidad con el nivel de riesgo. 

d. Cuando por la naturaleza de las actMdades laborales que se realicen sea necesaria la 
atención al público, se debe colocar pantallas o proporcionar escudos faciales al 
trabajador, que aislen tanto al usuario o consumidor como a la persona que presta el 
servicio-siempre haciendo uso de la mascarilla de tela. 

e. Proteger a los empleados de alto riesgo de enfermedad por COVID-19, incrementando 
las medidas laborales y sanitarias para minimizar el riesgo de contagio. 

f. Implementar un sistema de tamizaje de empleados al inicio de la jornada que evalúe 
síntomas del COVID-19 y la toma de temperatura de los empleados, de conformidad con 
la guía que para el efecto emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

g. Implementar políticas de ausentismo por enfermedad que incluyan un registro de fechas, 
sus causas y período de ausencia. 

h. Reportar al Distrito de Salud Pública cualquier caso sospechoso de COVID-19 que se 
identifique en el centro de trabajo. 

i. Reportar a la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social cualquier caso confirmado de COVID-19 que se identifique en el centro de trabajo. 

j. Establecer una política interna para asegurar el transporte de personas sospechosas de 
estar enfermas de COVID-19 acorde a las guías de salud, así como el cierre por 
veinticuatro horas de las áreas que éstas hayan utilizado, para proceder- a su 
desinfección. 

k. Asegurar el uso de insumos para desinfectar, aprobados por las guías del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social. 

l. Designar uno o más monitores en el centro de trabajo, en razón del número de 
trabajadores. El número se determinará de forma técnica 1 por expertos que cumplan con 
los requisitos de ley y estén debidamente registrados en el Departamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

m. Proporcionar de forma gratuita y periódica mascarilla de tela, a todas las personas que 
le prestan un servicio. 

n. Impedir el ingreso de toda persona al centro de trabajo que no use mascarilla de tela. 

ñ. Proporcionar, dependiendo del nivel de riesgo de exposición al virus SARS COV-2, el 
equipo de protección personal para la prevención y control del contagio del COVID-19 
en el centro de trabajo. Dicho equipo no sustituye al de protección personal que por la 
naturaleza del trabajo sea necesario utilizar. El equipo de protección personal debe 
verificarse en la calidad de los materiales por parte de un experto en salud y seguridad 
ocupacional debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

o. Limpiar y desinfectar diariamente cada edificio, local o área de trabajo. 

p. Limpiar y desinfectar constantemente todas aquellas herramientas1 insumos, materiales 
y superficies de uso o contacto frecuente, conforme a los procedimientos de desinfección 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

q. Proporcionar un dispensador de gel de alcohol mayor al sesenta por ciento, para la 
desinfección inmediata después de cada ingreso, en aquellos . casos donde sea 
necesario el uso de marcaje electrónico en el centro de trabajo . 

r. Proveer a los trabajadores transporte gratuito en el caso de centros de trabajo que no 
cuenten con el mismo, mientras no esté en funcionamiento el transporte público urbano 
y extraurbano, observando las medidas de prevención y control de contagio de COVID-
19 respectivas. 

s. Impulsar campañas de información, capacitación y motivar la participación de los 
trabajadores en las mismas, para evitar el contagio de COVID-19. 

t. Señalizar el centro de trabajo de conformidad con las normas técnicas para el efecto, con 
relación al distanciamiento físico al formar filas o en áreas de espera, uso de mascarilla, 
ubicación de dispositivos con gel de alcohol, espacios que se pueden utilizar en el 

elevador, en los casos que se utilicen, el área de aislamiento y otras que sean 
consideradas en los planes de prevención de riesgo laboral o de/salud y seguridad 
ocupacional, respectivamente. 

Artículo_ 4. Prohibiciones. Se prohíbe a los Patronos: 
a. Realizar cualquier acto de preferencia, distinción o exclusión en el acceso o 

permanencia en el empleo1 basado en el COVID-19. 
b .. Obligar a un trabajador a prestar los servicios para el que se contrató1 sin las 

medidas de protección y preventivas adecuadas que reduzcan el riesgo de 
contagio, establecidas en este reglamento. 

c. Llevar a cabo reuniones sin cumplir las normas de distanciamiento y de 
prevención establecidas en el presente reglamento. 

_d. Suspender a los trabajadores 1 asintomáticos o sintomáticos, del centro de 
trabajo sin seguir las medidas sanitarias por COVID-19 dictadas por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social ·en lo que se _refiere a caso sospechoso o 
caso. confirmado y las contenidas en los planes de prevención de riesgos o de 
salud y seguridad ocupacional. 

El incumplimiento por parte del patrono del presente reglamento, se considerará falta 
laboral, sin perjuicio de lo establecido en las literales '19" e 11i" del artículo 79 del Código de 
Trabajo. 
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CAPÍTULO 111 

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TRABAJADORES 

Artículo 5. Obligaciones. Todo trabajador deberá cumplir con las directrices sanitarias que 
se emitan y las del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y está obligado a: 

a. Acatar de forma estricta las diferentes disposiciones sanitarias para la prevención y 
control de contagio de COVID-19. 

b. Usar la mascarilla de tela en todo momento, salvo al ingerir sus alimentos. 
c. Informar inmediatamente a su empleador o a quien ejerza la dirección en el centro 

de trabajo si presenta síntomas de COVID-19 y seguir las instrucciones del monitor 
de salud y seguridad ocupacional del centro de trabajo. 

d. Hacer uso diligente de la mascarilla de tela proporcionada y gel de alcohol dispuesto 
en el centro de trabajo y de todo tipo de insumos o herramientas proporcionadas 
para el propósito de disminuir las posibilidades de contagio. 

e. Desinfectar frecuentemente sus manos con gel de alcohol mayor al sesenta por 
ciento, especialmente al tener contacto con superficies fuera de· su puesto de 
trabajo. 

f. Presentar la constancia de haber cumplido con los criterios médicos establecidos 1 

por la autoridad competente, para descontinuar el aislamiento, siempre y cuando su 
situación médica haya sido determinada como caso sospechoso o confirmado. 

Artículo 6. Prohibiciones. Se prohíbe a los trabajadores: 
a. Ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de Salud y 

Seguridad Ocupacional en las operaciones y procesos de trabajo. 
b. · Dañar o destruir los equipos de protección personal o negarse a usarlos. 
c. Dañar, destruir, ocultar o remover los afiches 1 carteles y otros medios visuales 

diseñados para crear y fomentar una cultura de prevención y control del 
contagio de COVID-19. 

d. Realizar su trabajo sin el debido equipo de protección personal proporcionado 
por el empleador. 

e. Realizar cualquier acto de injuria, calumnia o vías de hecho entre los 
trabajadores por motivo del COVID-19, que alteren la disciplina, el respeto y el 
orden en el centro de trabajo. 

El incumplimiento por parte del trabajador del presente reglamento 1 se considerará falta 
laboral, sin perjuicio de lo establecido en la literal "g" del artículo 77 del Código de Trabajo. 

CAPÍTULO IV 
OTRAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE BROTES DE SARS COV-2 

EN LOS CENTROS DE TRABAJO · 

Artículo 7. Trabajadores con Discapacidad. El patrono que contrate personas con. 
discapacidad, está en la obligación de cumplir con todo lo establecido en el presente 
reglamento, tomando en cuenta, siempre que sea posible 1 lo recomendado en la Guía para 
la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Guátemala frente a la 
Crisis de Covid-19 y el Protocolo de Protección para las Personas con Discapacidad en la 
Emergencia de Salud Humanitaria emitidas por el Consejo Nacional de las Personas con 
Discapacidad -CONADI-. 

Artículo 8. Áreas de aislamiento. Establecer un área específica y temporal de aislamiento 
físico con el objeto de realizar los procedimientos sanitarios que correspondan para 
aquellos casos sospechosos con el propósito de evitar su contacto con otros trabajadores 
o terceras personas mientras se atiende la situación por el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social o el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en el marco de su 
competencia. 

El área de aislamiento será desinfectada inmediatamente después de egresar el trabajador 
con sf ntomas, de conformidad con la guia que para el efecto emita la autoridad de gobierno 
responsable. 

Dicha área debe estar ubicada, de tal manera que sea un lugar de poco tránsito de 
personas, con puerta, pisos, paredes y equipo de material lavable o de fácil desinfección. 

Artículo 9. Uso de elevadores y áreas comunes. Los elevadores deberán ser 
debidamente señalizados en cuanto a los espacios que se pueden utilizar para respetar el 
distanciamiento establecido entre cada persona, de tal manera que no entren más personas 
que las debidamente· indicadas de forma visible en el elevador. De igual manera en las 

áreas de espera comunes se respetará el distanciamiento social. En todo caso el uso de 
los elevadores debe quedar para utilización de las personas con discapacidad o de 
movilidad reducida. Estos aspectos deben quedar determinados en el correspondiente plan 
de prevención de riesgos laborales o de salud y seguridad ocupacional. 

Artículo 1 O. Uso de Comedores. Establecer horarios específicos para el uso del comedor 
con el objeto de respetar el distanciamiento social. Deben estar provistos de dispensadores 
con gel de alcohol mayor al sesenta por ciento. 

Artículo 11. Transporte a los trabajadores. En los lugares de trabajo donde se 
proporcione transporte a los trabajadores, se debe coordinar las líneas de ingreso al 
vehículo, respetando el distanciamiento social entre cada trabajador1 desinfectándose las 
manos con gel de alcohol mayor al sesenta por ciento antes de abordar el transporte, 
debiendo usar su respectiva mascarilla de tela durante todo el trayecto; la ocupación del 
vehículo debe ser del cincuenta por ciento de su capacidad, estar previamente limpio y 
desinfectado y bajo ningún motivo se permitirá que se transporte a personas de pie. El 
piloto de dicha unidad debe portar, además de la mascarilla de tela, un escudo facial y 
aplicar las medidas de prevención y control de contagio de COVID-1'9, además de lo 
establecido por la autoridad correspondiente, asimismo debe desinfectar la unidad al 
terminar cada recorrido. · 

TITULO 11 
CAPÍTULO 1 

CONTROL Y VIGILANCIA . 

Artículo 12. Entes de control. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social y el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social tienen a su cargo el control y vigilancia de la Salud y· 
Seguridad Ocupacional en los centros de trabajo, según sus respectivas competencias. 
Estas entidades deben: 

a. Inspeccionar y verificar, a través de sus órganos de inspección, el cumplimiento 
de las presentes normas emitidas para la prevención y control del COVID-19. 

b. Adoptar y ejecutar los lineamientos, directrices y normativas generales en Salud 
y Seguridad Ocupacional para la prevención y control del COVID-19. 

c. Dirigir, coordinar y vigilar las actuaciones que en_ materia de Salud y Seguridad 
Ocupacional realicen sus dependencias o unidades. 

d. Desarrollar su actuación en armonía con la de aquellos otros Departamentos o 
Direcciones de ambas instituciones, que fueren competentes en cuanto a la 
prevención y combate del COVID-19. 

e. Mantener relación con entidades nacionales e internacionales} en materia de 
Salud y Seguridad Ocupacional para la prevención y control del COVID-19. 

f. Realizar, promover, sensibilizar y contribuir al desarrollo de programas de 
formación teórico-práctico, para la prevención y control del COVID-19. 

Artículo 13~ Planes obligatorios en los centros de trabajo. En los centro/de trabajo es 
responsabilidad del patrono contar con un plan de prevención de riesgos laborales o plan 

de salud y seguridad ocupacionat según corresponda, tal como lo establece el Reglamento 
de Salud y Seguridad Ocupacional, Acuerdo Gubernativo número 229-2014. 

En dichos planes se debe incorporar un apartad@ que contenga la estrategia de prevención 
y control de brotes de SARS COV-2 en el centro de trabajo, basado en el presente 
reglamento y demás disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social para prevenir y controlar el COVID-19 o el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 

El plan, según corresponda, debe ser autorizado y resueltq en un plazo no mayor a un mes 
calendario por el Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo 
y Previsión Social o la Sección de Seguridad e Higiene del. Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social. 

Las medidas y acciones sanitarias reguladas en el presente reglamento para prevenir y 
controlar el contagio .del COVID~19 deben ser adaptadas al centro de trabajo según la 
actividad económica de tal forma que se cumpla con el objetivo establecido en el artículo 1 
de este cuerpo normativo.· 
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Artículo 14. Obligaciones del monitor o monitores de salud y seguridad ocupacional. 
En el control y vigilancia, el monitor o los monitores de salud y seguridad ocupacional 
coadyuvarán y además deben: 

a. Capacitar periódicamente a los trabajadores sobre las medidas implementadas en 
el lugar. de trabajo para la prevención y control del COVID-19, incluyendo el 
distanciamiento social1 uso de mascarilla y lavado de manos. 

b. Implementar el sistema de tamizaje y toma de temperatura de los trabajadores al 
inicio de la jornada. 

c. Dar cumplimiento a las disposiciones que las autoridades de gobierno decidan como 
consecuencia del COVID-19. 

d. Establecer una política interna para asegurar el transporte de casos sospechosos 
de COVID-19 en el centro de trabajo conforme a las directrices de la autoridad 
rectora en salud. 

e. Establecer una política interna para proceder al cierre por veinticuatro horas de las 
áreas que el caso sospechoso de estar enfermo haya utilizado; Y serán reabiertas 
hasta haber sido desinfectadas de conformidad con lo establecido por el Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social. 

f. Capacitar a los trabajadores sobre la manera adecuada de utilizar, reutilizar o 
desechar las mascarillas y demás insumos de protección entregados al personal en 
el c:entro de trabajo de conformidad con las guías que emita para el ef.ecto el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

g. Suministrar, llevar control, verificar el uso adecuado y correcto del equipo de 
protección entregado al trabajador. 

h. Informar al empleador sobre el cumplimiento o no de las políticas internas de 
prevención y control del COVID_-19 por parte de las personas que se encuentren en 
el centro de trabajo, especialmente verificar que todas las personas que se 
encuentren en el centro de trabajo utilicen la mascarilla. 

i. Participar en la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales o el de salud 
y seguridad ocupacional. 

j. Asegurarse que el plan de prevención de riesgos laborales o el de salud y seguridad -
ocupacional incluya la metodología y cronograma de capacitaciones al personal en 
cuanto a las medidas de prevención y control del COVID-19. 

k. Asegurarse que el plan de prevención de riesgos laborales o el de salud y seguridad 
ocupacional cumpla con los requisitos que corresponden de conformidad con la ley; 
pero especialmente que incluya el sistema de vigilancia epidemiológica y el sistema 
de vigilancia de la salud de los trabajadores tomando como referencia el perfil de 
riesgos y que los mismos sean efícaces y eficientes. 

l. Trabajar conjuntamente con el comité bipartito en los casos en que corresponda 
constituir un comité, de conformidad con la ley. 

m. Responder a dudas y preocupaciones de los trabajadores referentes a COVID-19. 

CAPÍTULO 11 

SANCIONES 

Artículo 15. Sanciones. Toda violación a cualquier disposición preceptiva 6 prohibitiva, por 
acción u omisión contenida en el presente Acuerdo Gubernativo, da lugar a la ·imposición 
de sanciones según lo establecido en los artículos 271, 271 "bis" y 272 del Código de 
Trabajo. 

CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES .TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 16. No discriniinación. En niogqn ca¡;o l_as dir~ctrtces. sanitqrias aq~í reguladas 
podrán implicar actos de discriminación eñ 'el-acceso _y permanencia en el empleo y se 
mantendrá siempre el respeto a los derechos fundamentales. 

Artículo 17. Responsabilidad Sectorial. El Ministerio de Trabajo y Previsión Socia! por 
medio del Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional emitirá las guías para la 
elaboración de planes de prevención de riesgos laborales o de salud y seguridad 
ocupacional por COVID"19 por sector económico-y cada empleador deberá ajustarlo a las 
características especiales de la actividad que realiza. Las guías serán emitidas de forma 
inmediata. 

Artículo 18. Pertinencia Lingüística y Cultural. El contenido de estas disposiciones debe 
difundirse con pertinencia lingüística y cultural,_ en función de los diferentes pueblos que 
habitan en Guatemala y sus respectivas comunidades lingüísticas,· para lo cual se deberá 
coordinar de manera inmediata el apoyo con la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala 
y demás dependencias relacionadas. 

Artículo 19. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo entrará en vigencia tres días 
después de su publícaci,ón en el o· · tro América. 

ejandro Eduard' -· 
Presidente Constitucional de la República 

(E-527-2020)-15-¡unro 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 1622-2020 

Guatemala, 1 O de junio de 2020 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO 

Que es función de los ministros de Estado ejercer la rectoría de los sectores relacionados con el 
ramo bajo su responsabilidad; planificar, ejecutar y evaluar las ·políticas públicas de su sector, en 
coherencia con la política general de gobierno salvaguardando -los intereses del Estado con 
apego a la ley. 

CONSJDERANDO 

Que por medio de los Decretos Gubernativos Números 5-2020, 6-20201 7 ~2020, 8-2020 y 9-2020 
del Presidente de la República en Consejo de Ministros, se estableció y prorrogó el Estado de 
Calamidad Pública por la Pandemia Covid-19, ratificados por los Decretos Números 8-2020, 9-
20201 21-2020 y 22-2020 del Congreso de la República de Guatemala. En ese orden, se 
emítieron las Disposiciones Presidenciales en el Caso de Calamidad Pública y órdenes para el 
estricto cumplimiento, entre las cuales figura el cierre de actividades presenciales de educación 
.inicial, pre primaria, primaria, media y extraescolar o paralela, así como cualquiertipo o modalidad 
de cursos, capacitaciones y academias, permitiendo los procesos educativos en la modalidad de 
educación a distancia, educación vía intemet, o similares, dejando en responsabilidad de las 
autoridades superiores de cada entidad público o privada-, emitir los acuerdos o resolucíones 
para validar las actividades que se realicen. 

CONSIDERANDO / 
Que el Ministerio de Educación tiene a su cargo formular y administ~ar las políticas educativas y 
en atención a lo mencionado en el considerando anterior, es necesari9 regularpara el año:2020 
lo reladoriado con fa Práctica Do-cente;· Práctica $úpeNisadá{$emiric:irio de[nivel de educación 
media, ciclo de educación diversifitada de los subsistemas de educación escolar y éxfraes·colar 
o paralela1 velando por la calidad de los servicios educativos que se presten, debiendo para el 
efecto- emitir la disposición legal correspondiente como caso no previsto conforme el artículo 43 
del Acuerdo Ministerial No. 2940-2011. El presente acuerdo por ser de interés nacional deberá 
publicarse sin costo alguno. 

PORTANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, titerales a) y D de la Constitución 
Poíítica de la República de Guatemala; 27, literales a) y m), 33 literales a) y e), del Decreto 
No.114"97 del Congreso de la República de Guatemala. 

ACUERDA 

APROBAR LAS NORMAS DE CARÁCTER TEMPORAL EN EL AÑO 2020, POR LA 
SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES DEBIDO A LA PANDEMIA DE COVID-19, PARA 
LAS ÁREAS ESPECÍFICAS DE PRÁCTICA DOCENTE, PRÁCTICA SUPERVISADA Y 
SEMlNARIO DEL NlVEL DE E;DUCACIÓN MEDIA, CICLO DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA, 
DE LOS SUBSlSTEMAS DE EDUCACIÓN ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR. 
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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6-2020 
Página 1 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 
DE CÁLAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
Página3 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 46:.2020 

Página 4 
. 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 

IMPRESIÓN SE HACE CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la · parte legal del Diario de Centro 
América, se hace respetando el original. Por lo anterior, esta 
administración ruega al público tomar nota; 

lliario lit <ttntro ~ltttrica 
ATENCIÓN 

Las publicaciones que se realizan en el Diario de Centro 
América, se publican de conformidad con el. original 
presentado por el solicitante, en consecuencia cualquier error 
que se cometa en ese original, el Diario de Centro América no 
asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l. El Archivo digital deberá ser EDITABLE (EN. WORDr 
PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 
• Matrimonios • Nacionalidades• Líneas de Transporte 
• Patentes de Invención • Registro de Marcas • Títulos 
Supletorios • Edictos 
• Remates 

2. LAS CONVOCATORIAS· Y LOS ACUERDOS SERAN 
RECIBIDOS EN: 
• JPG Todas en Escala de wises • 300 ppi de 
Resolución 

3. Letra clara e impresión firme. 
4. Legibilidad enlos números .. 
5. No correcciones, tachones, marcas de.lápiz o.lapicero. 
6. No se aceptan fotocopias Hegibles. · 
7. Que la firma de ICJ persona responsable y sello 

correspondiente se encuentren fuera del texto del 
documento. 

8. . Documento con el nombre· completo det Abogado, 
Sello y Número de Colegiado. 

9. Nombre y número de teléfono de la personaresponsable 
de la publicación, para cualquier consulta posterior. 

Director General: Pavel Arellano AreUano www.dca.gob.gt 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6-2020 

Guatemala, 21 de marzo de 2020 · 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que fa Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemal;¡3 se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud 
es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, catalogado como 
bien público; además el régimen económico y social de la República de Guatemala y el 
régimen •laboral del país se fundan y organizan conforme a principios de justicia social; y 
que todas las entidades-tienen la obligación de c9ordinar su política, con la política general 
del Estado. 

CONSIDERA~DO 

Que la pandemia COVID-19 sigue extendiéndose, poniendo en grave riesgo a los 
habitantes, por ello deben tomarse decisiones Ejecutivas trascendentales para enfrentar la 
situación y las mismas se hacen previa reflexión y consultas legales y técnicas y actu~ndo 
por el bienestar y salud de los habitantes del territorio nacional, previo respaldo de los 
Ministros de Estado, las cuales se fundamentan en lo establecido en la Constitución Pofítica 
de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, Decreto Gubernativo No. 5-2020 
aprobado por ef Congreso de la República por Decreto No. 8-2020. Código éle Salud y el 
Plan de Prevención, Contención y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que la Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha estableddo que debe de existir 
proporcionalidad entre las medidas adoptadas y la gravedad de la crisis. Que la libertad de 
locomoción se desarrolla en tres ámbitos: lugares o territorio, modalidades de tránsito y 
tiempo u horario. Con relación a los lugares o territorio comprende los espacios geográficos 
donde se puede acudir como calles o vías públicas; en cuanto a las modalidades de tránsito 
se refiere a la circulación a pie, bicicleta, automóvil, transporte urbano o extraurbano, etc. 
En lo relativo al horario del derecho de circulación, como una forma de fa libertad de 
locomoción, se pueden realizar restricciones tal como lo establece la norma constitucional 
"sin más limitaciones que las establecidas por la ley." y, en virtud que la Ley de Orden 
Público en los estados de calamidad permite limitar la libertad de locomoción, por elto se 
fijan nuevas restricciones temporales a derechos constitucionales tomando como prioridad 
para etJas el principio de salud social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la función que le confiere el artículo 138, 139 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de Ja República de Guatemala y con fundamento en el artículo 1, 2, 14. y 15 de la 
Ley de Orden Público, Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 
Guatemala. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 5 del Decreto Gubernativo No. 5-2020 el cual queda así: 

Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad Pública, se establecen 
las medidas siguientes: 

a) El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como ente rector de la salud en 
Guatemala deberá ejecutar todas las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento 
al Plan de Prevención, Contención y Respuesta a casos de Coronavírus (COVID-19) 
en Guatemala y prestar los· servicios públicos indispensables para evitar su 
propagación en los habitantes de la República de Guatemala y efectuar todos los 
procedimientos con los orgár¡ismos internacionales y Estados vecinos de acuerdo 
con las normas del derecho internacional así como de los convenios respectivos; 
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b) Se limita el derecho de libre locomoción conforme las estrictas disposiciones 
siguientes: 

b.1) Se podrá cambiar o mantener la residencia de las personas en los lugares 
afectados o en riesgo de serlo y su traslado sanitario a los lugares establecidos 
por el ente rector de la s'alud. En caso de que la situación de salud derivada de 
los efectos del COVlD-19 requiera ampliar la medida de restricción de 
permanencia parcial o total en la residencia, será informada por disposición 
presidencial. 

b.2) El ente rector de salud limitará el acceso a los lugares qüe se informen, fijando 
y estableciendo expresamente los cordones sanitarios mediante sus propias 
disposiciones o aquellás que sean dictadas por el Presidente de la República, 
utilizando para dicho efecto cualquier medio de comunicación o difusión. 

b.3) Se impide la salida o entrada de personas en el territorio de la República 
conforme ias disposiciones presidenciales emitidas durante la vigencia del 
presente Decreto Gubernativo. 

b.4) Se limita la libertad de locomoción a los habitantes de la República de 
Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, 
tripulación, pasajeros, vehfculos o todo tipo de transporte terrestre entre las 
16:00 horas del día a las 4:00 horas del día siguiente. La presente restricción 
estará vigente del domingo 22 de marzo de 2020 al domingo 29 de marzo del 
presente año, inclusive. En caso de que la situación dé salud derivada de los 
efectos del COVID-19 requiera ampliar la medida de restricción de locomoción, 
tránsito y circulación, será informada por disposición presidencial. 

Los cuerpos o fuerzas. de s'eguridad civil y el Ejército de Guatemala, deberán de 
articular de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de 
la restricción a la libertad de locomoción en toda la República de Guatemala descrita 
en el presente artículo. 

Las entidades de policía municipal y policía municipal de tránsito de todos los 
Municipios de la República de Guatemala deberán dar cumplimiento a la anterior 
restricción en el municipio de su jurisdicción en el marco de su competencia. 

A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones 
presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales 
correspondientes. 

c) Se exceptúa de la restricción decretada en el inciso anterior a las siguientes personas 
· y clases de transporte: 

1) Los funcionarios y empleados públicos del Estado y particulares establecidos en 
las disposiciones presidenciales y sus posteriores reformas. 

2) El personal y los vehículos de los cuerpos de seguridad, del Ejército de Guatemala 
y de las empresas de seguridad privada, debidamente identificados, así como de 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CONREO-; 

3) El personal y los vehículos como ambulancias, de auxilio y socorro, de los 
bomberos municipales y voluntarios, de hospitales públicos y privados, del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social, Cruz Roja de Guatemala y de entidades 
privadas prestádoras de servicios de salud debidamente autorizadas e 
identificadas; 

4) El personal de los vehículos que preste serv1c10 a domicilio debidamente 
identificados de fármacos, medicinas, gas, alimentos, productos de limpieza y 
cualquier otro artículo de primera necesidad; 

5) El personal·internacional y los vehículos con placa de cirQulación o identificación 
diplomática o de misión internacional, así como los vehículos gestionados por las 
Embajadas y Consulados para la repatriación de guatemaltecos al territorio 
nacional. 

6) El personal que conduzca los vehículos con placas oficiales de gobierno o 
debidamente acreditada como funcionarios de gobierno contenido en las 
disposiciones presidenciales. 

7) El personal y vehículos de. la Dirección General de Protección y Seguridad Vial 
(PROVIAL) y de la Direcció.n General de Transporte Extraurbano. 

8) Las actividades y situaciones que se describan, amplíen o restrinjan en las 
disposiciones presidenciales que se emitieren. 

d) Exigir a los particulares, así como a las instituciones del Estado, tanto centralizadas, 
descentralizadas o autónomas, el auxilio o cooperación que sean indispensables para 
el mejor control de la situación en las zonas afectadas, siguiendo estrictamente los 
decretos gubernativos, los decretos del Congreso de la República que aprueben los 
estados de calamidad y las disposiciones presidenciales. Se requerirá la colaboración 
del sector privado y de la población en general para la implementación del Plan de 
Prevención, Contención y Respuesta a casos de Coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala; 

e) Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de 
espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos. 

f) Establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o 
servicios que tengan algún tipo de relación en la prevención, tratamiento, contención 
y respuesta al coronavirus COVID-19 y procedimientos médicos relacionados, así 
como evitar el acaparamiento de los mismos, para lo cual el Ministerio de Economía 
y sus dependencias deberán coordinar con los demás entes del Estado el 
cumplimiento de dicha medida. 

g) Ordenar al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social efectúe la evacuación 
médica de las personas nacionales, extranjeras, residentes o en tránsito, con 

. sospecha, síntomas o declaración de ser portadores de coronavirus COVID-19, 
teniendo atribución para aislar o fijar· en cuarentena a los pacientes e inclusive 
efectuar dicha disposición a las personas procedentes de naciones que han declarado 
el brote en su territorio, según corresponda conforme a las reglas sanitarias 
mundialmente aceptadas. 

h) Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, Dirección General de Aeronáutica 
Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, para que con apoyo de las fuerzas de 
seguridad del Estado y el Ejército de Guatemala, coordinen con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, la vigilancia y moñitoreo de los puestos fronterizos, 
puertos y aeropuertos con re·lación a los viajeros y tripulaciones procedentes de 
países -con casos confirmados del coronavirus COVID-19, facultándolos para realizar 
los procedimientos necesarios que garanticen el cumplimiento del presente Decreto. 

i) El Ministerio de Gobernación deberá elaborar y aplicar planes· de seguridad pública y 
encargarse de todo lo relativo al mantenimiento del orden público y la seguridad de 
las personas y de sus bienes en los lugares afectados por el coronavirus COVID-19, 
realizando para ellos todas las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el Ejército de Guatemala y todas las instituciones del 
Or~anismo Ejecutivo. 

Artículo 2. Del personal de salud. Todas las dependencias del Estado, funcionarios y 
empleados públicos, así como las personas individuales y jurídicas nacionales e 
internacionales, deberán realizar todas las acciones de apoyo y colaboración al_e.er:so.n.al 

de salud Estatal y del sector privado, al igual que a las fuerzas de seguridad y Ejército de 
Guatemala, que enfrentan los efectos del COVID-19, quienes están exentos de las 
restricciones de la libertad de locomoción. 

Artículo 3. De las medidas de prevención y responsabilidades en el personal. Las 
autoridades superiores públicas y privadas de cada entidad Estatal que no tienen 
restricciones de libertad de locomoclón, deben de emitir las disposiciones y ordenanzas a 
efectos que las unidades o equipos de emergencia o contingencias cuenten con los 
protocolos de salud y prevención generados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social para el COVID-19. 

Artículo 4. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 
Lenguas Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, 
Garffuna y Xinca de las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, en 
el presente y en las disposiciones presidenciales relacionadas, para que se comuniquen y 
pul:>liciten a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala sin excepción. 

Artículo 5. De la difusión. Se .ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad. 
cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 
próxima edición, las disposiciones contenidas en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, el 
presente y aprobación, prórroga, modificación y derogatoria de los mismos, así como las 
disposiciones presidenciales relacionadas. tan pronto sean emitidas, en idioma español y 
en los idiomas Mayas, Garífuna y Xinca cuando corresponda a su región de difusión, de 
acuerdo con la comunidad o región lingüfstica, en el entendido que de no hacerlo serán 
sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen 
conforme este artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades 
administrativas y penales correspondientes. 

Artículo 6. Remisión. De conformidad con el artículo 138 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, se remite el presente Decreto Gubernativo al Congreso de la 
República quien deberá conocerlo inmediatamente. · 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América lo antes posible .. 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

STRO DE GOBERNACIÓN 

MINISTRO DE ENERGfA 
YMINAS 

MINISTaO DE RELACIONES 
EXTERIORES 

~--"< ·O 
í&aefÁ.iio6os 9dtUtrik 

MINIS'l'RO DE ~O y \ 
11'!'\IJ.VJBlcSN SOCIAL ' 

Re ta Di Chiara Flores 
ni ra de Cultura y Deportes 

en Funciones 
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l\iario bt (tntro ~ltttrita 
ATENCIÓN 

Las publicaciones que se realizan en el Diario de Centro América, 
se publican de conformidad con el original presentado por el 
solicitante, en consecuencia cualqui~r error que se. cometa en 
ese original, el Diario. de Centro América no asume ninguno 
responsabilidad. · 

Por lo. antes descrito- se les solicito cuniplir con los siguientes 
requisitos: · 

1. El Archivo digital deberá ser EDITABLE (EN WORD) PARA 
LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: . 
• Matrimonios • Nacionalidades • Líneas de Transporte 
• Patentes de Invención • Registro de Marcas 
• Títulos Supletorios • Edictos • Remates 

2. LAS· CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS SERAN 
RECIBIDOS EN: 
• JPG Todas en Escala de grises • 300 ppi de Resolución 

3. Letra clara e impresión firme. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 7-2020 

Guatemala, 24 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO:·~ 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo No. 5-
2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado por el Decreto número 8-2020 del Congreso de la 
República, de fecha 12 de marzo de 2020, el cual fue reformado por el Decreto Gubernativo 
Número 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020, decretando Estado de Calamidad Pública en todo 
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la. 
Salud, a causa de Ja pandemia generada por el coronavirus COVID-19, lo que conllevó a una 
emergencia de salud pú~lica de importancia internacional y del Plan pa.ra la Prevención, 
Contencíón y Respuesta a casos de coronavirus {COVlD-19) en Guatemala del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: · 

Que, a la presente fecha, las.circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como 
COVID-19, va en aumento en la República de Guatemala, y que como consecuencia y en 
disposición del Código 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 médicas para seguir evitando su propagación· y con ello mitigar el 
impacto del virus. 

CONSIDERANDO: 

Que, con el fin de velar por la salud, el bienestar y la seguridad de las personas, se hace necesario 
prorrogar el Estado de Calamidad Pública establecido en ei Decreto Gubernativo No. 5-2020, el 
cual, de acuerdo al plazo establecido en el mismo y su prórroga, vence el tres de abril del año en 
curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la.s funciones que le confieren los artículos lQ, 2º, 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 30 del Decreto Número 
114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatema[a, Ley de Orden Púbt,ico. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prórroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de. 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020, de fecha 5 de marzo de 
2020., ratificado por el Decreto número No. 8-2020 del Congreso de la República, de fecha 12 de 
marzo de 2020, el cual fue reformado por el Decreto Gubernativo Número·G-2020 de fecha 21 
de marzo de 2020. 
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Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública, antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha los efectos, consecuencias y propagación del COVID.-19, 
persisten y van en aumento y que la vida de las personas es un derecho fundamental que 
el Estado de Guatemala debe garantizar, y que es esencial que se sigan tomando las 
medidas establecidas para evitar consecuencias graves para los habitantes de la República 
de Guatemala. 

Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República, para que 
inmediatamente, o en su caso, dentro del término de tres día~, conozca, ratifique, 
modifique o ímpruebé el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a 
dicho Organismo de Estado, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas 
adoptadas, durante la· emergencia, así como las justificaciones correspondientes para la 
prórroga del plazo del Estado de Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público. 

Art_ículo 4. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garífuna y Xinca 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se 

comuniquen y publiciten a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala 
sin excepción. 

Artículo 5. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad, 
cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 
próxima edición, las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, 
aprobación, prórroga, modificación y derogatoria de los mismos, así como las disposiciones 
presidenciales relacionadas, tan pronto sean emitidas, en idioma español y en los idiomas 
Mayas, Garífuna y Xinca cuando corresponda a su región de difusión, de acuerdo con la 
comunidad o región lingüística, en el entendido que de no hacerlq serán sancionados de 
conformidad con la ley .. · 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen 
conforme este artículo son de gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las 
responsabilidades adminístr_ativas y penales correspondientes. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente y 
deberá publicarse en el diario de Centro América. 

. CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 8-202·0 

Guatemala, 20 de abril ~e 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió 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 República, que declaran y aprueban estado 
de calamidad pública en todo el territorio nacional_ como consecuencia del 
pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que declaró la pandemia 
generada por el COVID-19, lo que conllevó a una émergencia de salud pública de 
importancia internacional y nacional, con respuesta en el Plan para_ la Prevención, 
Contención y Respuesta, a., casos de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del 
Ministerio de ·salud Pública y Asistencia Social. 

CONSIDERAN DO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagación del virus 
identificado como COVID-19, va en· aumento en el territorio de la -República de 
Guatemala, y que como consecuencia y en disposición de la Ley de Orden Público y el 
Código 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 médicas para seguir evitando su propagación 
y con ello mitigar el impacto del virus. 

CONSIDERANDO: 

Que lo expuesto en los considerandos anteriores hace necesario continuar con el fin 
del Estado que es lograr el bien común, velar por la salud, el bienestar y la seguridad 
de las personas y ello hace necesario prorrogar el estado de calamidad pública que 
vence el tres de mayo del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 12, 2º, 93, 94, 95, 138, 139 
y 183 literales e} y f), de. la Constitución Política de la República de Guatemala; 30 del 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; 
y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la Repúbliéa 
de Guatemala~ Ley de Orden Público. 

www.oj.gob.gt/CENADOJ
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de 
calamidad pública 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 República, 
reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-2020, ambos ratificados por el Decreto 
No. 9-2020 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Se autoriza la compra o contratación de bienes o suministros por 
importación que se encuentren relacionados con la declaratoria del estado de 
calamidad decretado por razón del Coronavirus COVID-19, las cuales se harán bajo 
responsabilidad de las autoridades superiores de las distintas dependencias del 
Estado, observando parámetros de transparencia y publicidad de las accione_s 
referidas y conforme lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, . 
exceptuando la literal a) del referido artículo. 

El Instituto Nacional de Estadística -INE-, a solicitud de las entidades requirentes, 
conformará inmediatamente una Comisión para verificar que los precios de los bienes 
y suministros a importar estén por debajo del precio del mercado local o que sean 
convenientes a los intereses del Estado. 

Una vez obtenido los precios de los bienes o suministros a importar, se deberá 
conformar el expediente respectivo, siendo la autoridad superior de la entidad 
contratante quien resolverá lo pertinente en cada caso, autorizando la importación 
cuando corresponda. 

Artículo 3. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública, antes referida, 
se decreta en virtud que a la fecha los efectos, consecuencias y propagación del 
COVID-19, persisten y van en aumento y que la vida y salud de las personas es un 
derecho fundamental que el Estado de Guatemala debe garantizar, y que es esencial 
que se sigan tomando las medidas establecidas para evitar consecuencias graves para 
los habitantes de la República de Guatemala. 

Artículo 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República, para que 
inmediatamente, o en su caso, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, 
modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese 
a dicho Organismo de Estado, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y 
medidas adoptadas, durante la emergencia, así como las justificaciones 
correspondientes para la prórroga del plazo del Estado de Calamidad Pública 
decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden 
Público. 

Artículo S. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 
Lenguas Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, 
Garífuna y Xinca de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo 
para que se comuniquen y pübliciten a todas lás regiones del territorio de la República 
de Guatemala sin excepción. 

Artículo 6. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de 
publicidad, cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma
gratuita en su próxima edición, las disposiciones contenidas en el presente Decreto 
Gubernativo, aprobación, prórroga, modificación y derogatoria de los mismos, así 
como las disposiciones presidenciales relaeionadas, tan pronto sean emitidas, en . . 

idioma español y en los idiomas Mayas, Garífuna y Xinca cuando corresp~nda a su 
región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región lingüística, en el entendido 
que de no hacerlo serán sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen 
conforme este artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las 
responsabilidades administrativas y penales correspondientes. 

· Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PR.ESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2020. --

Guatemala, 24 de mayo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió !os Decretos Gubernativos No. 5-
20201 6-2020, 7-2020 y 8-2020 aprobados y reformados por los Decretos- No. 8-2020, 9-2020 y 21-
2020 del Congreso de la República, que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo el 
territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que_ 
declaró la pandemia generada por el COVID-19 1 lo que conllevó a una emergencia de salud pública de 
importancia internacional y nacíonal1 con respuesta en e! Plan para la Prevención, Contención y 
Respuesta a casos .de coronavirus (COVID-19) en Guatemala del Ministerio ·de Salud· Pública y 
Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que,. a la presente fecha1 las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como 
COVID~ 19, va en aumento en el territorio de la República de Guatemala, y que como consecuencia y 
en disposición de la Ley de Orden Público y el Código de Salud, es necesario que las instituciones del 
sector salud, otros sectores y la comunidad_ en general cooperen conforme · 1os reglamentos 
internacionales y nacionales en las medidas preventivas y médicas para seguir evitando su 
propagación y con ello entrar a la fase de mitigación del impacto del virus. / 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema de salud 
manifestó y justificó la necesidad _de continuar el estado de calamidad pública, es necesario continuar 
~on la situación excepcional que fue proclamada oficialmente, con el fin que el Estado pueda adoptar 
disposiciones que logren velar por la salud 1 el bienestar y la segurídad de los habitantes y por ello hace 
necesarío prorrogar el presente estado excepcional qué tiene como último día de vigencia el martes 
dos de junio del año en curso. · 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que _le confieren los artículos 1°, 2°1 93, 94, 95 1 1381 1391 182 y 183 
literales e},y f), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 61 7, 161 171 301 36, 39, 401 
47, del Decreto Número 114 .. 97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 21 

14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. -

EN CONSEJO DE MINISTROS 

CENADOJ@oj.gob.gt
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DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de calamidad pública 
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 República1 reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 
21 de marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-20201 ambos ratificados por el 
Decreto No. 9-2020 del Congreso de la Repúblic? y prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 8-2020 
de fecha 20 de abril de 20201 aprobado por el Decreto 21-2020 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referida
1 
se decreta en 

virtud que a la fecha aumenta la propagación del COVID-19 y sus consecuencias, aumentan los riesgos 
a la vida y salud de las personas y que es obligación del Estado garantizar el derecho fundamental 
citado y que es esencial que se sigan tomando las medidas· sanitarias y económicas para evttar 
consecuencias graves para los habitantes de la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio 
del virus y los efectos que causa ·en el país. 

Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que
1 
dentro del término de 

tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente,· 
preséntese a dicho Organismo de Estado, informe circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas 
adoptadas, durante la emergencia, así como las justificaciones correspondientes para la prórroga del 
plazo del estado de Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 
de la Ley de Orden Público. 

Artículo 4. De la comunicación en· idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayasl realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garífuna y Xinca de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se comuniquen y publiciten a 
todas las regiones del territorio de la República de Guatemala sin excepción. 

Artículo 5. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad, cualquiera 
que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su próxima ~dición, las 
disposiciones contenidas en·eI presente Decreto Gubernativo, aprobación, prórroga, modificación y 

· derogatoria de los mismos1 así como las disposiciones presidenciales relacionadas, tan pronto sean 
emitidas, en idioma español y en los idiomas Mayas, Garífuna y Xínca cuando corresponda a su región 
de difusión, de acuerdo con la comunidad o región lingüística, en el entendido que de no hacerlo serán 
sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen conforme este 
artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades administrativas y penales 
correspondientes. 

Artículo 6, Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 11-2020 

Guatemala, 23 de [unio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 

No. 10-2020 ratificado por el Congreso de la República mediante Decreto No. 23-2020, 

en el que declaran y aprueban estado de sitio en todo el territorio de los municipios de 

Nahualá, Santa Catarina lxtahuacán y Santa Lucía Utatlán del departamento de Sololá 

de la República de Guatemala, en virtud, que se han dado una serie de acciones 

realizadas por habitantes que.se ubican en los Municipios de Nahualá, Santa Catarina 

lxtahuacán y Santa Lucía Utatlán, del Departamento de Sololá, encuadran en indicios 

fundados. de actos· violentos y ataques armados contra particulares o autoridades entre 

las comunidades de ambos municipios, derivado de disputas territoriales, lo cual genera 

conflictividad, riesgo a la vida, libertad, justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los 

habitantes de esa región y que es necesario que.ese tipo de conductas colectivas no 

continúen, por ello es de carácter urgente continuar con las medidas oportunas que por 

disposición de ley de carácter constitucional se encuentran establecidas y que ya fueron 

aplicadas anteriormente en los mismos municipios. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 

Decreto Gubernativo relacionado en el considerando que antecede, y en virtud que las 

medidas tomadas han dado resuitados positivos y con el fin de reso:lve:r la situac.ión de 

contingencia en el departamento de Sololá; en los municipios d; Nah1.,1-~lá, Santa Ca!arina 

lxtahuacán· y Santa Lucía Utatlán, por lo que se hace necesario prorrogar el Estado de 

Sitio, que tiene como último día de vigencia el veintisiete de junib del año en cutlso. 
I 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que establecidas en los artículos 1°, 2°, 138, 139, 182, 183 

literales a), b), c), d), e) y f), 195 y 246 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 6, 7, 36 y 37 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley 

del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 16 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 

de la República de Guatemala, Ley de Orden. Púl?lico; 4, 13 y 14 del Decreto Número 72-

90 Ley Constitutiva del Ejército de Guatemala; 3 del Decreto Número 11-97 de la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional Civil. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del estado de sitio 

contenido en el Decreto Gubernativo No. 10-2020 de fe.cha 29 de mayo de 2020, aprobado por 

el Decreto No. 23-2020 del Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Sitio antes referida se decreta en 

virtud que persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto Gubernativo 

10-2020 emitido el 29 de mayo de 2020. 

www.oj.gob.gt/CENADOJ
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Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del 

término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 

. Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 

circunstanciado y medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 

de la Ley de Orden Público. 

Artículo 4. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 

Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto 

Gubernativo en idioma K'iche, correspondiente a la comunidad lingüística de los 

municipios Nahualá, Santa Catarina lxtahuacán y Santa Lucía Utatlán del departamento 

de Sololá, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de 

sitio, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, municipales y 

comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación, 

difusión o similares de los municipios refeñdos. 

Articulo 5. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente 

y deberá publicarse en el Diario de Centro Améñca. 

Cf C-~ 
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Q_L~ 
~ Garc,fa Rodas 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 12-2020 

Guatemala, 23 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 
7-2020, 8-2020 y 9-2020 aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del 
Congreso de la República, que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo el terñtorio nacional 

· como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que declaró la pandemia 
'generada por el COVID-19, lo que conllevó a una emergencia de salud pública de importancia internacional y 
nacional, con respuesta en el Plan para la Prevención, Cor,tención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-

. 19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como COVID-19, va 
en aumento en el terñtorio de la República de Guatemala, y que como consecuencia y en disposición de la Ley 
de Orden Público y el Código 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 médicas para seguir evitando su propagación y con ello entrar a la fase de mitigación del impacto 
del virus. · 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema de salud manifestó y· 
justificó la necesidad de continuar el estado de calamidad pública, es necesario continuar con la situación 
excepcional que fue proclamada oficialmente, con ·eI fin que el Estado pueda adoptar disposiciones que logren 
velar por la salud, el bienestar y la seguridad de los habitantes y por ello hace necesario prorrogar el presente 
estado excepcional que tiene como último día de vigencia el jueves dos de julio del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1°, 2°, 93, 94, 95, 138, 139, 182 y 183 literales e) y f), 
de la ·constitución Política de la República de Guatemala; 6, 7, 16, 17, 30, 36, 39, 40, 47, del Decreto Número· 
114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la 
Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público; y, 58, 60, 76 del Código de Salud. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

. Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de calamidad pública 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 República, reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-2020; ambos ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congreso 
de la República, prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 8-2020 de fecha 20 de abril de 2020, aprobado por 
el Decreto 21-2020 del Congreso de la República, prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 9-2020 de fecha 
24 de mayo de 2020, aprobado por el Decreto 22-2020 del Congreso de la República. · 

Articulo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referida, se decreta en virtud qµe 
a la fecha aumenta la propagación del COVID-19 y sus consecuencias, aumentan los riesgos a la vida y salud 
de las personas y que es obligación del Estado garantizar el derecho fundamental citado y que es esencial que 
se sigan tomando las medidas sanitarias y económicas para evitar consecuencias graves para los habitan!_~ 
la República de Guatema.la y con ello mitigar el contagio del virus y los efectos que causa en el país. 

Artículo 3. Medicamentos esenciales. Por motivos de interés nacional y como protección social 
contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública se declaran medicamentos 
esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana de.la Salud (OPS EML
ICU-COVID-19), · los siguientes: 

1. Soluciones parenterales. . 
2. Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacient.es, Incluyendo oxígeno. 
3. Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial. / 
4. Medicamentos corticosteroides. 
5. Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, ivermectina, remdesivir, oseltamivir y otros 

medicamentos activos en contra del SARS-CoV-2. 

La naturaleza de la declaratoria de medicamentos esenciales comprende la prohibición que las 
personas individuales cí jurídicas sustraigan, acaparen, especulen, realicen prácticas monopólicas, 
aumenten los precios, generen desabastecimiento intencionado de IÓs mismos, nieguen el 
suministro de estos o servicios relacionados, así como cualquier otra acción o práctica que impida a 
los servicios de salud pública o privada tener acceso a los mismos. 

Artículo 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del término de 
tres días, conozca, ratifique, modifique o Impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, 
preséntese a dicho Organismo de Estado, Informe circ_unstanciado de los hechos ocurridos y 
medidas adoptadas, durante la emergencia, así como las justificaciones correspondientes para la 
prórroga del plazo del estado de Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley de Orden Público. · 

Artículo 5. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garlfuna y Xinca de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se comuniquen y publiciten 
a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala sin excepción. 

Artículo 6 •. De la difusión. Se ordena a todos medios de.difusión y órganos de publicidad, cualquiera 
que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su próxima edición, las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, aprobación, prórroga, modificación y 
derogatoria de los mismos, así como las disposiciones presidenciales relacionadas, tan pronto sean 
emitidas, en idioma español y en los idiomas Mayas, Garffuna y Xinca cuando corresponda a su 
región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región lingüística, en el entendido que de no 
hacerlo serán sancionados de conformidad con la ley. 
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Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del 

término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 

. Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 

circunstanciado y medidas adoptadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 

de la Ley de Orden Público. 

Artículo 4. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 

Lenguas Mayas realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto 

Gubernativo en idioma K'iche, correspondiente a la comunidad lingüística de los 

municipios Nahualá, Santa Catarina lxtahuacán y Santa Lucía Utatlán del departamento 

de Sololá, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de 

sitio, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, municipales y 

comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación, 

difusión o similares de los municipios refeñdos. 

Articulo 5. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente 

y deberá publicarse en el Diario de Centro Améñca. 

Cf C-~ 
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Q_L~ 
~ Garc,fa Rodas 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 12-2020 

Guatemala, 23 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos Gubernativos No. 5-2020, 6-2020, 
7-2020, 8-2020 y 9-2020 aprobados y reformados por los Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020 y 22-2020 del 
Congreso de la República, que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo el terñtorio nacional 

· como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que declaró la pandemia 
'generada por el COVID-19, lo que conllevó a una emergencia de salud pública de importancia internacional y 
nacional, con respuesta en el Plan para la Prevención, Cor,tención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-

. 19) en Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como COVID-19, va 
en aumento en el terñtorio de la República de Guatemala, y que como consecuencia y en disposición de la Ley 
de Orden Público y el Código 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 médicas para seguir evitando su propagación y con ello entrar a la fase de mitigación del impacto 
del virus. · 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema de salud manifestó y· 
justificó la necesidad de continuar el estado de calamidad pública, es necesario continuar con la situación 
excepcional que fue proclamada oficialmente, con ·eI fin que el Estado pueda adoptar disposiciones que logren 
velar por la salud, el bienestar y la seguridad de los habitantes y por ello hace necesario prorrogar el presente 
estado excepcional que tiene como último día de vigencia el jueves dos de julio del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1°, 2°, 93, 94, 95, 138, 139, 182 y 183 literales e) y f), 
de la ·constitución Política de la República de Guatemala; 6, 7, 16, 17, 30, 36, 39, 40, 47, del Decreto Número· 
114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la 
Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público; y, 58, 60, 76 del Código de Salud. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

. Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de calamidad pública 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 República, reformado por el Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 7-2020; ambos ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congreso 
de la República, prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 8-2020 de fecha 20 de abril de 2020, aprobado por 
el Decreto 21-2020 del Congreso de la República, prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 9-2020 de fecha 
24 de mayo de 2020, aprobado por el Decreto 22-2020 del Congreso de la República. · 

Articulo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referida, se decreta en virtud qµe 
a la fecha aumenta la propagación del COVID-19 y sus consecuencias, aumentan los riesgos a la vida y salud 
de las personas y que es obligación del Estado garantizar el derecho fundamental citado y que es esencial que 
se sigan tomando las medidas sanitarias y económicas para evitar consecuencias graves para los habitan!_~ 
la República de Guatema.la y con ello mitigar el contagio del virus y los efectos que causa en el país. 

Artículo 3. Medicamentos esenciales. Por motivos de interés nacional y como protección social 
contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública se declaran medicamentos 
esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana de.la Salud (OPS EML
ICU-COVID-19), · los siguientes: 

1. Soluciones parenterales. . 
2. Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacient.es, Incluyendo oxígeno. 
3. Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial. / 
4. Medicamentos corticosteroides. 
5. Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, ivermectina, remdesivir, oseltamivir y otros 

medicamentos activos en contra del SARS-CoV-2. 

La naturaleza de la declaratoria de medicamentos esenciales comprende la prohibición que las 
personas individuales cí jurídicas sustraigan, acaparen, especulen, realicen prácticas monopólicas, 
aumenten los precios, generen desabastecimiento intencionado de IÓs mismos, nieguen el 
suministro de estos o servicios relacionados, así como cualquier otra acción o práctica que impida a 
los servicios de salud pública o privada tener acceso a los mismos. 

Artículo 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del término de 
tres días, conozca, ratifique, modifique o Impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, 
preséntese a dicho Organismo de Estado, Informe circ_unstanciado de los hechos ocurridos y 
medidas adoptadas, durante la emergencia, así como las justificaciones correspondientes para la 
prórroga del plazo del estado de Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 32 de la Ley de Orden Público. · 

Artículo 5. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garlfuna y Xinca de las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se comuniquen y publiciten 
a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala sin excepción. 

Artículo 6 •. De la difusión. Se ordena a todos medios de.difusión y órganos de publicidad, cualquiera 
que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su próxima edición, las 
disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, aprobación, prórroga, modificación y 
derogatoria de los mismos, así como las disposiciones presidenciales relacionadas, tan pronto sean 
emitidas, en idioma español y en los idiomas Mayas, Garffuna y Xinca cuando corresponda a su 
región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región lingüística, en el entendido que de no 
hacerlo serán sancionados de conformidad con la ley. 
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Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen conforme este 
articulo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades administrativas y penales 
correspondientes. 

Articulo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 80-2020 

Guatemala, 24 de junio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece que cuando así se considere, los titulares de las 
Secretarías de ta Presidencia, elaborarán y propondrán al Presidente de la República, 
para su aprobación, un proyecto de modificaciones al Reglamento Orgánico Interno de la 
Secretaría a su cargo. 

CONSIDERANDO 

Que el Acuerdo Gubernativo Número 106-2018 de fecha 19 de junio de 2018, aprobó el 
Reglamento Orgánico Interno de la Secretaría General de la Presidencia de la República, 
siendo necesario actualizar su estructura administrativa para cumplir eficientemente las 
funciones que legalmente debe ·desarrollar, derivado de ello, procede emitir la disposición 
legal correspondiente. · 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el Artículo 183 literal e) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y con fundamento en lo establecido en el Artículo 
15 del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Organismo Ejecutivo. 

ACUERDA 

Emitir el siguiente: 

REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA . 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto normar la estructura, 
organización y funciones de la Secretaría General de la Presidencia de la República. 

Artículo 2. Naturaleza. La Secretaría General de la Presidencia de la República es el 
órgano responsable del apoyo jurídico y administrativo de carácter constante e inmediato 
del Presidente de la República. Para efectos del presente Reglamento Orgánico Interno 
se denominará Secretaría General. 

Artículo 3. Competencia. La Secretaría General tiene la competencia siguiente: 

a) Tramitar los asuntos de Gobierno del Despacho del Presidente de la República; 
b) Garantizar la seguridad y certeza jurídica del accionar de la Presidencia de la 

República; 
c) Revisar los expedientes que se sometan a conocimiento y aprobación del Presidente 

de la República; 
d) Velar porque los asuntos del Despacho del Presidente de la República se tramiten con 

la prontitud necesaria; 
e) Actuar como enlace entre la Presidencia de la República y demás entidades del 

Organismo Ejecutivo; / 
f) Distribuir las consultas técnicas y legales a los órganos de asesoría de la Presidencia 

de la República;· 
g} Dar fe administrativa de los Acuerdos Gubernativos y demás disposiciones del 

Presidente de la República, suscribiéndolos; · 
h) Emitir circulares a los Ministerios de Estado, Secretarías de la Presidencia de la 

República y demás entidades de la Administración Pública, para· dar fluidez a· los 
asuntos o procedimientos administrativos que le son propios; 

i) Ejercer, por delegación del Presidente de la República, el control• de las entidades 
administrativas c:/ependientés de la Presidencia de la República. , 

j) Promover, por·. instrucciones del Presidente de la República, el régimen 
jurídico-adminisfrativo del Estado que propicie la eficiencia y eficacia. 

k) Coordinar, por instrucciones del Presidente de la República, porque la administración 
pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan. 

1) Las demás funciones establecidas en la Ley, reglamentos y otras que le sean 
encomendadas por el Presidente de la República. 

Título 11 
Organ.ización 

Artículo 4. Estructura. Para la realización de sus funciones, la Secretaría General se 
estructura y organiza de la forma siguiente: 

A. Funciones Sustantivas 
1. Despacho Superior 

1.1 Secretario General de la Presidencia de la República 
1.2 Subsecretario General de la Presidencia de la República 
1 ·.3 Subsecretario G§.De.l:al__ Administrativo-Financiero de la Presidencia de la 

República 
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(E-648-2020)-27-julio 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 15-2020 

Guatemala, 26 de julio de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA . 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos Gubernativos 
No .. 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020, 9-2020 y 12-2020 aprobados y reformados por los 
Decretos No. 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020 y 27-2020 del Congreso de la República, 
que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo el territorio nacional como 

consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud que declaró la 

pandemia generada por el COVID-19, lo que conllevó a una emergencia de salud pública de 

importancia internacional y nacional, con respue:5ta en el Plan para .la Prevención, 
Contención y Respuesta a casos de coronavirus (COVID-19} en Guatemala del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. 

CONSIDERANDO 

·Que, a la presente fecha, las circunstancias y propagación de la epidemia identificada como 
· COVID-19, va en aumento en el territorio de la República de Guatemala, y que como 

consecuencia y en disposición de la Ley de Orden Público y el Código 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, 
médicas, sanitarias, económicas y sociales, para seguir evitando la propagación y con ello 

entrar a la fase de mitigación del impacto del virus Sf\RS-CoV-2, tal como lo estableció el 
Congreso de la República en el Decreto No~ 21-2020 y para la desescalada y escalada y 

protección de la salud pública y justicia social es indispensable que el honorable Pleno del 

Congreso de la República prorrogue el estado de calamidad y se iriicie la vigencia del Sistema 
de Alertas Sanitarias. 

CONSIDERANDO 
' . 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema 
de salud manifestó y justificó la necesidad de continuar el estado de calamidad públis:a, es 

· necesario continuar con la situación excepcional que fue proclamada oficialmente, con_ el 

fin que el Estado pueda adoptar disposiciones que logren velar por la salud, el bienestar y 

la seguridad de los habitantes y por ello hace necesario prorrogar el presente estado 
excepcional que tiene ·como último día de vigencia el sábado uno de agosto del año en 

curso. 

POR TANTO 

· En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1º, 2º, 93, 94, 95, 118, 138, 139, 
182 y 183 literales e) y f), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 6, 7, 16, 
17, 30, 36, 39, 40, 47, del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 

de la República de Guatemala, Ley de Orden Público; y, 9 literal a), 58:. 60, 76 ~el Código de 

Salud. 1 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta· días · el plazo de vigencia del estado de 
calamidad pública contenido en el Decreto Gubernativo No. 5-2020de fecha 5 de marzo de 
2020, aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la República; reformado por el 
Decreto Gubernativo No. 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y prorrogado por el Decreto 

Gubernativo No. 7-2020, ambos ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congreso de la 
República; prorrogado por el Decreto Gubernativo No. 8-2020 de fecha 20 de abril de 2020, 

aprobado por el Decreto 21-2020 del Congreso de la República; prorrogado por el Decreto 

Gubernativo No. 9-2020 de fecha 24 de mayo de 2020, aprobado. por el Decreto 22-2020 
del Congreso de la República; prorrogado _por el Decreto Gubernativo No. 12-2020 de fecha 
23 de junio de 2020, aprobado por el Decreto No. 27-2020 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad ·pública antes referida, se· 

decreta en virtud que a la fecha continua la propagación y efectos de la. epidemi'a COVID-19 
y sus consecuencias de riesgos a la vida y salud de las personas y que es obligación del 
Estado garantizar el derecho fundamental citado y que es esencial que se sigan tomando 
las medidas sanitarias, económicas y sociales para evitar consecuencias graves para los 
habitantes de la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio del virus y los efectos 
que causa en el país. 
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Artículo 3. De la implementación del Sistema de Alertas Sanitarias. El Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, en su calidad de ente rector del Sector Salud así como del estado 
de calamidad, con las recomendaciones de la Comisión Pre~idencial de Atención a la 
Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), emitió en el Acuerdo Ministerial No. 187-2020 el 
Sistema de Alertas Sanitarias que determina el monitoreo de la epidemia causada por el 
virus SARS-CoV-2, procedimientos de medición periódica de indicadores de incidencia de la 
enfermedad, intensidad del contagio, tendencia de la epidemia y el uso y disponibilidad de 
pruebas que permiten determinar el nivel de riesgo que existe para la población generando 
la desescalada o escalada de las restricciones sanitarias. 

Todos los habitantes del país, así como las organizaciones privadas y públicas quedan 
sujetos al, Sistema de Alertas· Sanitarias en el momento de su entrada en vigor, de · 
aplicabilidad personal, temporal y territorial, con el objeto de garantizar la salud pública, el 
derecho a la vida y actividades productivas de la nación. 

Artículo 4. Medicamentos esenciales. Por motivos de interés nacional y como protección 
social contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública, se declaran 
medicamentos esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana 
de la Salud {OPS EML-ICU-COVID-19), los siguientes: 

1. Soluciones parenterales. 

2. Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacientes, incluyendo oxígeno. 

3. Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial. 

4. Medicamentos corticosteroides. 

S. Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, ivermectina, remdesivir, oseltamivir y otros 
· medicamentos activos en contra del SARS-CoV-2. 

La naturaleza de la declaratoria de medicamentos esenciales comprende la prohibición qu_e 
las personas individuales o jurídicas sustraigan, acaparen, especulen, realicen prácticas 
monopólicas, aumenten los precios, generen desabastecimiento intencionado de los 
mismos, nieguen el suministro de estos o serv\cios relacionados, así como cualquier otra 
acción o práctica que impida a los. servicios de salud pública o privada tener acceso a los 
mismos. 

Artículo 5, Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del 
término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 
Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 
circunstanci.~do de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, así 
como las justificaciones correspondientes· para la prórroga del plazo del estado de 
calamidad pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. 

Artículo 6. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garífuna yXinca 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se 
comuniquen y publiciten a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala 
sin excepción. 

Artículo 7. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad, 
cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 
próxima edición, las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, 
aprobación, prórroga, modificación y derogatoria de los mismos, así como las disposiciones 
presidenciales relacionadas, tan pronto sean emitidas, en idioma español y en los idiomas 
Mayas, Garífuna y Xinca cuando corresponda a su región de difusión1 de acuerdo con la 
comunidad o región lingüística, en el entendido que de no hacerlo serán sancionados de 
conformidad con la ley. Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones 
que se efectúen conforme este artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las 
responsabilidades administrativas y penales correspondientes. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatámente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro Améri~_a. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 17-2020 

Guatemala, 24 de agosto de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió los Decretos.Gubernativos· 
Números 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020, 9-2020, 12-2020 y 15-2020 aprobados y 
reformados por los Decretos Número 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020, 27-2020 y 28-2020 
del Congreso de la República, que declaran y aprueban estado de calamidad pública en todo 
el territorio nacional como consecuencia del pronunciamiento de la Organización Mundial 
de la Salud que declaró la pandemia generada por el COVID-19, lo que conllevó a una 
e_mergencia de salud públka de importancia internacional y nacional, con respuesta en el 
Plan para la Prevención, Contención y Respuesta. a casos de coronavirus (COVID-19) en 
Guatemala del Ministerio de Salud Pública y Asisten¡;:ia Social. 

CONSIDERANDO 

Q~e; a la presente fecha, las circunstancias y propagación de la epidemia identificada como 
COVID-19, continúa en el territorio de la República de Guatemala, y que como consecuencia 
y en disposición de la Ley de Orden Público y el Código 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, médicas, 
sanitarias, económicas y sociales, para seguir evitando la propagación y con ello entrar a la 
fase de mitigación del impacto del virus SARS-CoV-2; tal como lo estableció el Congreso de 
la República en el Decreto Número 21-2020 y para la desescalada y escalada y protección 
de la salud pública y justicia so.cía! es indispensable que el honorable Pleno del ~ongreso de 
la República prorrogue el estado de calamidad pública y se continúe la vigencia del

1
Sistema 

de Alertas Sanitarias. 

CONSIDERANDO 

Que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores y que el ente rector del sistema 
. de salud manifestó y justificó la necesidad de continuar el estado de calamidad pública, es 
necesario continuar con la situación excepcional que fue proclamada oficialmente, con el 
fin que el Estado pueda adoptar disposiciones que logren velar por la salud, el bienestar y 
la seguridad de los habitantes y por ello h.ace necesario prorrogar el presente estado 
excepción que tiene como último día de vigericia el lunes treinta y uno de agosto del año 
en curs0. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1º, 2º, 93, 94, 95, 118, 138, 139, 
182 y 183 literales e) y f), de la Constitución Política de la ~epública de Guatemala; 6, 7, 16, 
17, 30, 36, 39, 40, 47, del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República, Ley del 
Organismo Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 
de la República de Guatemala, ley de Orden Público; y, 9 literal a), 58, 60, 76 del Código de 
Salud. 

www.oj.gob.gt/CENADOJ
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del estado de 

calamidad pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 5-2020 de fecha 5 de 

marzo de 2020, aprobado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la República; 

reformado por el Decreto Gubernativo Número 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto· Gubernativo Número· 7-2020, ambos ratificados por el Decreto 
Número 9-2020 del Congreso de la República; prorrogado po.r el Decreto Gubernativo 

Número 8-2020 de fecha 20 de abril de 20201 aprobado por el Decreto 21-2020 del 
Congreso de la República; prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 9-2020 de fecha 
24 de mayo de· 20201 aprobado por el Decreto 22-2020 del Congreso de la República;· 
prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 12-2020 de fecha 23 de junio de 2020, 

aprobado por el Decreto Número 27-2020 del Congreso de la República; y, prorrogado por 

el Decreto Gubernativo Número 15-2020 de fecha 26 de julio de 2020, aprobado por el 
Decreto Número 28-2020 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referi\ia, se 

decreta en virtu·d que a la fecha continua la propagación y efectos de la epidemia COVID-19 
y sus cons·ecuencias de riesgos a la vida y salud de las personas y que es obligación del 
Estado garantizar el derecho fundamental citado, y que es esencial que se sigan tomando 

las medidas sanitarias, económicas y sociales para evitar consecuencias graves para los 
habitantes de la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio del COVID-19 y los 

efectos que causa en el país. 

Artículo 3. De la implementación del Sistema de Alertas Sanitarias. El Ministerio de Salud 

Pública y Asistencia Social, en su calidad de ente rector del sector salud así como del estado 

de calamidad pública, con las recomendaciones de la Comisión Presiden~ial de Atención a 
la Emergencia COVID-19 (COPRECOVID), -emitió en el Acuerdo Ministerial Número 187-
2020, de fecha 25 de julio de 2020, el cual fue reformado por el Acuerdo Ministerial Número 

215-2020, de fecha 23 de agosto de 2020, en el cual se establece el Sistema de Alertas 
Sanitarias que determina el monitoreo de la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, 
procedimientos de medición periódica de indicadores de incidencia de la enfermedad, 

intensidad del contagio, tendencia de la epidemia y el uso y disponibilidad de pruebas que 

permiten ·determinar el nivel de riesgo que existe para la población generando la 
desescalada o escalada de las restricciones sanitarias. 

Todos los h_abitantes del país, así como las organizaciones privadas y públicas quedan · 
sujetos al Sistema de Alertas Sanitarias en el momento de su entrada en vigor, de 
aplicabilidad personal, temporal y territorial, con el objeto de garantizar la salud pública, el 

derecho a la vida y actividades productivas de la nación. 

Artículo 4. Medicamentos esenciales. Por motivos de interés nacional y como protección 

social contra las enfermedades, en la presente calamidad de salud pública, se declaran 

medicamentos esenciales, con base a la lista efectuada por la Organización Panamericana 

de la Salud {OPS EML-ICU-COVID-19), los siguientes: 

l. Soluciones parenterales; 

2. Gases medicinales para la ventilación y respiración de pacientes, incluyendo oxígeno; 

3. Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial;. 

4. Medicamentos corticosteroides; y, 

5. Antimicrobianos incluyendo la azitromicina, iVermectina, remdesivir, oseltamivir y otros 

medicamentos activos en contra del SARS-CoV-2. 

La naturaleza de la declaratoria de medicamentos esenciales comprende la prohibición que 
las personas individuales o jurídicas sustraigan, acaparen, especulen, realicen prácticas 
monopólicas, aumenten los precios, generen desabastecimiento intencionado de los 
mismos, nieguen el suministro de estos o servicios relacionados, así como cualquier otra 

acción o práctica que impida ·a los servicios de salud pública o privada tener acceso a los 

mismos. 

Artículo 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que; dentro del 
término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto 

Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo de Estado, informe 

circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, así 

como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plazo del estado de 

calamidad pública decretado, de conformidad con lo dispuesto. en el artículo 32 de la Ley 

de Orden Público. 

Artículo 6. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas, realizar de forma inmediata las traducciones en los Idiomas Mayas, Garífuna y Xinca 
de las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo para que se 
comuniquen y-publiciten a todas las regiones del territorio de la República de Guatemala 

sin excepción. 

Artículo 7. De la difusión. Se ordena a todos medios de difusión y órganos de publicidad, 

cualquiera que sea la forma y tecnología que utilicen, a publicar de forma gratuita en su 

próxima edición, las disposiciones contenidas en el presente Decreto Gubernativo, 

aprobación, prórroga1 modificación y derogatoria de los mismos, así como las disposiciones 

presidenciales que sean emitidas, en idioma español y en los idiomas Mayas, Garífuna y 

Xinca cuando corresponda a su región de difusión, de acuerdo con la comunidad o región 

lingüística, en el entendido que de no hacerlo serán sancionados de conformidad con la ley. 

Por disposición de ley de carácter constitucional las publicaciones que se efectúen 

conforme este artículo son gratuitas y el incumplimiento los sujeta a las responsabilidades 

administrativas y penales correspondientes. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y 

deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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EN ESTA ED-ICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES 
EN CASO DE CALAMIDAD PÚBLICAY 

ÓRDENES PARAEL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
Página 1 

MINISTERIO DE ENERGÍA.Y MINAS 

Acuérdasedeclarar.en SITUACIÓN DE EMERGENCIA, 
al Sistema Nacional Interconectado; 

Página 3 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdase aprobar el Manual de Clases de Registros 
Contables en el Sistema .de Contabilidad Integrada 
.-SICOIN WEB-, contenido en el Anexo, emitido por 
la Dirección de Contabilidad del Estado. 

Página 3 

PUBLICACIONES VARIAS 

MINISTERIODE TRABAJO 
Y PREVISIÓN. SOCIAL. 

Reconocer la Personalidad Jurídica del SINDICATO 
DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE 
JALPATAGUA, DEPARTAMENTO DE JUTIAPA, 
"SITMÜJ". Organización que por su naturaleza es de 
tipo Urbano y de Empresa~ 

Página 17 

MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA, 
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA 

ACTA N.ÚMERO 29-2020 

ANUNCIOS VARIOS 

-:-Matrimonios 
- Líneas de.Transporte 
._ Títulos Supletorios 
.,... Edictos 
- Remates 

· - Convocatorias 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 

Página 18 

Página 19 
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Pélgina 30 

IMPRESIÓN SE HACE.CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la parte legal de.l.> Diarió d~ ·_ Centro 
América, se· hace respetando el original. Por lo. ariterior, esta 
administración ruega al público tomar nota: 

Director General: Pavel Arellano Arellano www.rJca.gol1.gt · 

ORGANISMO EJECUTIVO · 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 

PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

Guatemala, 16 de marzo de 2020 

Conforme lo preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala,1 la Ley de Orden Público y el 

Decreto Gubernativo No. 5-2020 aprobado por el Congreso de !_a República, y en mi calidad de Presidente 

ConstitucionaL fundamentado en las atribuciones y las obligaciones que oste·nta el cargo, procedo a DICTAR 

DISPOSICIONES NECESARIAS EN CASO DE CALAMIDAD PÚBLICA PROVOCADA POR COVID-19, en virtud de las 

siguientes 

CONSIDERACIONES: ! , 

i) Que la norma constitucional establece que el Estado de Gl-!atemala se organiza para proteger a la 

persona y ;::¡¡ la familia y preceptúa que la saiud es un derecho fundamental dei" ser humano, sin 

-discriminación alguna, catalogado como bien públko; además el régimen económico y social de la 

República de Guatemala y el régimen laboral del país se fundan y organizan conforme a principios de 

justicia social; y que todas las entidades tienen la obligación de coordinar su política, con la política 

general del Estado. 

ii) Y, que la pandemia COVID-19 sigue extendiéndose, poniendo en grave riesgo a los habitantes, por ello 

deben tomarse decisiones Ejecutivas trascendentales para enfrentar la situación-y ias mismas se hacen 

_previa reflexi~n y consultas legales y técnicas y actuando por el bienestar y salud de los habitantes del 

territorio nacional, previo respaldo de los Ministros de Estado. 

POR TANTO~ 

Es necesario restringir temporalmente los derechos que permite la Constitución Política de la República de 

Guatemala, legislación nacional e internacional debidamente incorporada y en especial cumpliendo los 

límites que establece la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, procedo a hacer.del conocimiento 

a toda la población, funcionarios y empleados públicos, entidades públicas y privadas nacionales e 

internacionales, las siguientes disposiciones que entran en vigor a partir del día de mañana martes 17 de 

marzo a las 00:00 horas hasta el 31 marzo del presente afio a las 24:00 horas, las cuales son de cumplimiento 

obligatorio, por lo que procedo a cumplir con el principio de proclamación y se comunican las siguientes: 

MEOlDAS DE OBSERVANCIA GENERAL POR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 

La Organización Mundial de la Salud -OMS- declaró pandemia al virus COVID-19 y el P.residente de la 

República proc:edió_a emitir., en Consejo de Ministros, el estado de Calamidad, aprobado por el honorabie 

Pleno del Congreso de la República; para elló se han comunicado las instrucciones presidenciales conforme 

1 Constitución Política de la República de Guatemala: 

Artículo 183.- Funciones del Presidente de_la República. Son funciones del Presidente de la República: { ..• ) 

e) Sancionar., promulgar, ejecutar y hacer ·que se ejecuten las leyes, dictar los decretos para los que estuviere 
facultado por la Constitución, así como los acuerdos, reglame·ntos y órdenes para el estricto cumplimiento de 
las leyes, sin alterar su espíritu. · 

f) Dictar las disposiciones que sean necesarias en los casos de emergencia grave o de calamidad pública 
debiendo dar cuenta al Congreso en sus sesiones inmediatas. { ... ) 
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se han hecho necesarias, pero derivado de los últimos acontecimientos y datos de salud se pronuncian las 

dispo~iciones de emergencia siguientes: 

PRIMERO: PROHIBICIONES. 

l. Se suspenden las labores y actividades en las distintas dependencias del Estado, así como en el Sector 

Privado por el tiempo establecido y señalado anteriormente·. 

Se exceptúan de la presente suspensión: 

a. Presidencia de la República y Gabinete de Gobierno, así como el personal que determinen 

cada una de las autoridades_superiores de las entidades públicas, 

b. Personal incorporado para atender el estado de Calamidad, 

c. Personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y defensa 

nacional, 

d. Personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-, 

e. Personal de recaudación tributaria, aduanas, migración, puertos y aeropuertos, 

i. Personal de cualquier otro servicio público esencial e indispensable tanto de las 

dependencias del Organismo Ejecutivo como de las entidades descentralizadas y autónomas 

del país, incluyendo a las municipalidades y· a las que forman parte de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres -CON RED-. 

En el caso de los Organismos del Estado se recomienda: 

g. Que las autoridades superiores de cada uno de los organismos, determinen la prestación de 

los servicios que les corresponden. 

h. Que continúe la prestación de servicio en el sistema de justicia, con la prestación de servicios 

básicos en relación a las garantías judiciales esenciales, indispensab!es y aquellas que 

determine la autoridad jurisdiccional. 

i. · La continuidad de la potestad legislativa con relación a sus funciones principales, en especial 

las relativas para atender la presente calamidad. 

2. Se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de.personas. 

3. Se prohíbe·n todas las acyividades deportivas, culturales y sociaies. 

4 .. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público tanto urbano como extraurbano, exceptuándose 

el transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de ~stas excepciones 

para movilizar a sus trabajadores o personal con autorización previa obtenida en e! Mi~isterio de 

Economía. 

5. Se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares de reclusión de 

menores en conflicto con la ley penal en todo el país. 

6. ·Se prohíben las visitas en todas las instituciones de asistencia a personas de la tercera edad o adultos 

mayores, en especial por el riesgo que afrontan con el virus COVID-19. 

7. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. 

· 8. Se cierran las consultas externas en los hospitales, exceptuándose la atención en casos de emergencia 

en hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias. 

9 •. Se cierran todos los centros comerciales, afines o similares. 

10. Se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, bienes y medicinas. 

11. Se prohíbe que las personas extranjeras el ingreso al país por cualquiera de nuestras fronteras. 

12. Se prohíben las reuniones en bares, discotecas, centros recreat!vos, salones, similares o análogos. 

13. Se cierran las fronteras aéreas, terrestres y m~rítimas en todo el territ(_)rio nacional/con !as siguientes 

excepciones: 

a) Se permite el ingreso de: 

a. Guatemaltecos, 

b. Residentes permanentes, 

c. El Cuerpo diplomático acreditado en el país 

Todas las· personas descritas anteriormente DEBERÁN SOMITERSE A LA CUARENTENA 

OBLIGATORIA SIN EXCEPCÍÓN, de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, 

incluyendo aquellos que gocen de cualquier clase de inmunidad o prerrogativa. Para ello 

las agencias o empresas de toda clase de transporte deberán comunicar con antelación a 

las autoridades competentes el arribo de los pasajeros y tripulación con los datos de 

identificación pertinente. 

b) Se exceptúa de la prohibición de ingreso o egreso por las fronteras de la República: 

El transporte de correspondencia y carga aérea, marítima y teírestre de . importación o 

export~ción. 

Los pilotos y toda la tripulación de los transportes deberán cumplir las disposiciones sanitarias 

emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social durante su estadía en el territorio 

nacional y abandonar inmediatamente el mismo lue~o ,de ~ntregada la carga o en su caso 

sujetarse a la cuarentena obligatoria. 

NO se permite el ingreso al país de tripulación o pasajeros extranjeros, con excepción -de lo antes 

mencio"nado. 

SEGUNDO: SE REGULAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE LA FORMA QUE SE DETAUA A CONTINUACIÓN. 

l. A partir de las 21:00 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente, todos los establecimientos comerciales 

·o servicios de cualquier índole o naturaleza DEBERÁN ESTAR CERRADOS, exceptuándose del cierre los 

siguientes servicios o comercios: 

a) Las FARMACIAS Y LOS SERVICIOS BÁSICOS ESENCIALES RELACIONADOS, así como la Industria 

farmacéutica, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de 

higiene y salud. 

_b) Expendios de combustibles y derivados, así como sus distribuidores: 

e} Mercados, supermercados, abarroterías y tiendas de barrio. 

d) Restaurantes con autoservicios, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla. 

e} Cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y empresas que se dediquen al servicio a 

domicilío. · 

f} Hoteles para alojamiento y alimentación en la habitación de sus huéspedes; bajo su estricta 

responsabilidad. 

g} Empresas de servicios de_seguridad privada y transporte de valores. 

h) Bancos y cooperativas de ahorro y crédito utilizando para ello servicios especiales o autoservicio. 

i} Servicios de extracción de basura públicas o privadas. 

j) Industria agroalímentaria incluidos los centros de distribución de alimentos y bebidas. 

"k) Industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. 

I} Industria dedicada a la producción de energía. 

m} Las empresas de telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de 

comunicación específicamente radio, televisión, medios escritos y empresas de cable. 

n} Transporte humanitario. 

o) Suministros y transporte de agua. 

2. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 18:00 horas 

hasta las 5:00 horas del siguiente d[a. 

TERCERO: CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO. 

Todas las personas, empresas y entidades públicas o privadas que continuarán operando deberán 

obligatoriamente sujetarse y cumplir lo siguiente: 

l. Aplicar el protocolo de seguridad e higiene para 1~ prevención de COVID-19 que se encuentra en las 

plataformas de comunicación virtual del Gobierno, así como cualquier disposición de sa!ud, higiene y 

seguridad, incluyendo los reglamentos sanitarios internacionales. 

2. -Promover que las personas se desenvuelvan en sus actividades respeta.ndo entre sí una distancia de al 

· menos un metro, evitando el contacto ffsico. 

3. Permitir y propiciar el teletrabajo o trábajo desde casa tanto en el·sector público y privado. 

CUARTO: OTRAS DISPOSICIONES. 

Todas las autoridades superiores del Estado deberán velar porque el personal que débe continuar en 

funciones cuente con los insumos y medidas que garanticen su salud y prevengan cualquier contagio. 

Las medidas antes mencionadas tienen una vigencia de quince días a partir de las CERO HORAS DEL MARTES 

· . 17 DE MARZO y serán revisadas en una semana pudiendo modificarse. 

El Ministerio de Economía en el ámbito de su competencia y con base al sistema de producción, podrá 

autorizar la operación de una empresa o servicio o en su defecto acordar el mecanismo de suspensión de sus 

operaciones especialmente en lo referente a los sectores maquiladory manufacturero. 

Es importante. que todos los habitantes_ del país estén conscientes que se sujetan a lo estipulado en !a 

normativa del Código Penal con reJación a la comisión de delitos contra la salud, delitos contra la economía 

nacional, la ad.ministración pública y de justicia y otros retacionados con el estado de Calamidad, en especial 

Propagación de Enfermedad (artículo 301), Contravención de Medidas Sanitarias {artículo 305), Especulación 

{artículo 342), entre otros; además que se encuentran vigentes !as normas contenidas en ia Ley de Orden 

Público y Ley de Emisión del Pensamiento, con relación a la comisión de delitos, faltas e infracciones por 

difusión de información que pueda causar confusión, pánico o agraven la situación, así como las sanciones 

deriva.das de acciones o comentarios tendenciosos sobre las circunstancias actuales. 

Se hace requerimiento a cada ciudadano a que cumplan sus deberes y derechos cívicos de servir y defender 

a la Patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, obedecer las leyes, guardar el 

debido respeto a las autoridades y trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, econó~ico y social de los 

guatemaltecos, todo lo anterior se hace extensivo a cada habitante de la República de Guatemala, lo cual se 

encuentra establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala (artículo 135 y 136) y en la 

toQV$nción Americana Sobre Derechos Humanos {artículo 6): 
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QUINTO: COMUNICACIÓN A tA POBLACIÓN Y ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS. 

Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir !a presente información 

y disposiciones en documento de formato oficial, el cual debe contener hipervínculo a los portales de 

' gobierno para que la población pueda verificar. la autenticidad de ésta. Además, la Secretaría deberá solicitar, 

tal como lo establece la Ley de Orden Público, la colaboración de los medios de comunicación social o medios 

de difusión, para que se publique en los mismos la presente disposición presidencial. 

Se solicita la colaboración de las autoridades de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, de traductores 

e intérpretes oficiales y particulares, de las autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la 

información relativa a la prevención y combate al COVID-19, al igual que la presente disposición, se pueda 

traducir y comunicar en los idiomas ·de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, respectivame~te. 

Las presentes disposiciones se promulgan en cadena nacíonal·y se informarán a la población por todos los 

medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales y el Diario Oficíal. 

ALEJANDRO EDU 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

!(¡ 
HUGO ROBER~ ~NROY CASTlllO 
MINISTRO DE/~~ PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

f 

(E-259-2020)-17-marzo 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Acuérdase declarar en SITUACIÓN DE EMERGENCIA, al Sistema Nacional 
Interconectado. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 105-2020 

Guatemala, 16 de marzo de 2020 
EL MINISTRO DE ENERGíA Y MINAS 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza 

para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común, siendo deber del 

mismo garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad., la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona, protegiendo la vida humana desde su concepción, así como la integñdad 

y la seguñdad de la persona. 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el artículo 34 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97, le corresponde 

al Ministeño de Energía y Minas, atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la producción, 

distribución y comercialización de energía eléctrica; promover su aprovechamiento racional en sus 

diferentes formas y tipos, procurando una política racional que tienda a lograr la autosuficiencia energética 

del país. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley General de Electricidad, Decreto No. 93-96 del Congreso de 

la República, establece que el Ministerio ~e Energía y Minas es el órgano responsable del Estado de formular 

y coordinar las políticas, planes de Estado y programas indicativos relativos al subsector eléctrico, asignando 

al Administrador del Mercado Mayorista la responsabilidad de coordinar las actividades comerciales y 

operativas con la finalidad de garantizar la continuidad y la calidad del suministro eléctrico. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 17 del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, estipula que en caso_ de 

necesidad, para garantizar la seguridad y el suministro de electricidad, el Ministerio, con la opinión previa 
del Administrador del Mercado Mayorista y Comisión· Nacional de Energía Eléctrica, podrá declarar. en 

situación de emergencia al Sistema Nacional lnter<:°nectado y decretar las medidas pertinentes. 

CONSIDERANDO 

Que derivado de las circunstancias por las que atraviesa el :¡;aís'y las disposiciones emitidas por er Organismo 
Ejecutivo, con relación a la pandemia de coronavirus CÓVID-19, es necesario declarar en situa"Ción· .·de 
emergencia, al Sistema Nacional Interconectado, y .facultar al Administrador del -Mercadc;"- Mayorista ,para 
que tome las medidas necesarias y excepcionales para garantizar la seguridad y suministro-de electricidad. 

PORTANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194 literal f) de ia Constitución Política de la 

República de Guatemala; 22 y 27 literal m) del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 

Ley del Organismo Ejecutivo; 4 literales a} y h}, y 6 literal b) del Acuerdo Gubernativo 382-2006, Reglamento 

Orgánico Interno del Ministerio de Energía y Minas. 

ACUERDA 

Artículo 1. Declarar en SITUAOÓN DE EMERGENCIA, al Sistema Nacional Interconectado. 

Artículo 2. Facultar al Administrador del Mercado Mayorista para que tome las medidas necesarias y 

excepcionales tendientes a garantizar la seguridad y suministro de electricidad, las que sin ser limitativas, 

incluyan, la priorización del abastecimiento de la demanda frente a la operación al mínimo costo, la 

modificación de las autorizaciones para la ejecución de mantenimiento, el tratamiento de las 

indisponibilidades de centrales generadoras cuyo personal se vea afectado por el coronavirus COVID-19, la 

garantía de movilidad de personas, insumos y combustibles, relacionados con las actividades de generación, 

transmisión y distribución de electricidad y otras que se requieran en función de las circunstancias y de la 

evolución de la pandemia, y que le permitan al Admiilistrador del Mercado Mayorista en todo momento 

garantizar la continuidad de la operación del sistema eléctrico y la administración de las transacciones de 

electricidad. 

Artículo 3. El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente y deberá de publicarse en el Diario de 

Centroamérica. 

SECRETARIA GENERAL 
(E-258-2020)-17-morzo 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase aprobar el Manual de Clases de Registros Contables en el Sistema 
de Contabilidad Integrada -SICOIN WEB-, contenido en el Anexo, emitido por 
la Dirección de Contabilidad del Estado. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 157-2020 

Guatemala, 05 de marzo de 2020 

EL MINISTRO DE FffiANZAS PÚBLICAS 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 1 O 1-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, establece que el sistema de contabilidad integrada gubernamental 
lo constituyen el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que permite el 
registro de los hechos que tienen efectos presupuestarios, patrimoniale~ y en los flujos de 
fondos inherentes a las operaciones del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección de Contabilidad del Estado, en: su calidad de órga11-o rector del Sistema de 
Contabilidad Integrada Gubernamental, está facultada para normar el registro sistemático 
de las transaccíones del sector público con efectos presupuestarios, patrimoniales y 
financieros,, en un sistema común, oportuno y confiable, que permita conocer el destino de 
los egresos y la fuente de ingres<?s, expresados en términos monetarios. 

CONSIDERA.i."1\Tl)O: 

Que es necesario limitar el uso de las cuentas contables según la clase de registro y que 
las mismas sean utilizadas adecuadamente para evitar el criterio personaj. en los registros 
contables originados desde la ejecución presupuestaria, tesóreria o de los registros 
propios de la contabilidad patrimonial, asimismo que esos registros reciban nombres 
específicos dentro del sistema para facilitar su ubicación y diferenciación en_ el mismo; 
por lo que resulta conveniente emitir la disposición legal correspondiente, la cual es de 
estricto interés del Estado ·y como consecuencia la publicación deberá éfectuarse sin 
costo-_alguno. · 



 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 14:  
DISPOSICIÓN 

PRESIDENCIAL; 
DISPOSICIONES 
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ÓRDENES PARA EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
EN LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA. 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 

PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

MODIFICACIONES Y AMPLIACIÓN A LAS DISPOSICIONES 
EMITIDAS EL 16 DE MARZO DE 2020 

Guatemala, 21 de marzo de 2020 

Conforme lo preceptúa la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, 
el Decreto Gubernativo No. 5-2020 ratificado y modificado por el Co.ngreso de la República y las 
Disposiciones Presidenciales de fecha 16 de marzo de 2020 y el Decreto Gubernativo No. 6-2020 y en 
mi calidad de Presidente Constitucional, fundamentado en las atribuciones y las óbligaciones que 
ostenta el cargo, procedo a DICTAR LAS DISPOSICIONES MODIFICATORIAS Y DE AMPLIACIÓN A LAS 
DISPOSICIONES PRESIDENCIALES DE FECHA 16 DE MARZO DE 2020 NECESARIAS EN CASO DE CALAMIDAD 
PÚBLICA PROVOCADA POR COVID-19, en virtud de las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

i) Que con fecha 16 de marzo de 2020 se emitieron las Disposiciones Presidenciales en Caso de 
Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento, las cuales responden a la situación y 
circunstancia de salud y expansión del COVID-19. 

ii) Que a la presente fecha han variado los datos e información de salud con relación a la 
propagación del COVID-19, declarándose casos en los departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Santa Rosa, por lo que se hace necesario modificar disposiciones y efectuar 
ampliaciones a las mismas, con el fin de establecer mayores restri-cciones al peligro de contagio 
que_ representa esta etapa de la pandemia. 

iii) Que es obligación constitucional del Estado garantizar la Seguridad Alimentaria de los habitantes 
de la Nación, principio desarrollado en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Decreto No. 32-2005 .del Congreso de la República, la cual establece el derecho de 
toda persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, a uni3 
alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen 
nacional, así como a su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable 
y activa. Además, como parte integral de la normativa nacional en materia de alimentación, el 
Código de Salud, Decreto No. g·o-97 del Congreso de la República establece que se debe 
garantizar la disponibilidad, producción, consumo y utilización biológica de los alimentos 
tendientes a lograr la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población guatemalteca. Las 
razones anteriores determinan la importancia que tienen los servicios de salud e higiene, la 
industria farmacéutica, alimentaria y bebidas, así como los establecimientos y expendio de 
alimentos y actividades relacionadas, siempre con restricciones y aumento de las medidas 
sanitarias de las personas, trabajadores, usuarios y todo ser humano que participe en las 
actividades de éstas. 

iv) Que las normas de Salud y Seguridad Ocupacional contemplan las previsiones epidemiológicas en 
el lugar de trabajo, no asf el caso de pandemias que abarca áreas geográficas que superan e! 
centro laboral, lo que hace que esta causa de caso fortuito o fuerza mayor de alto riesgo permita 
contemplar la emisión de disposiciones especiales en caso de no existir soluciones conciliatorias 
entre los sujetos de la relación laboral. 

POR TANTO: 

Se emiten las siguientes: 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES MODIFICATORIAS Y DE AMPLIACIÓN 

Derivado de los últimos acontecimientos y datos de salud se pronuncian las siguientes medidas de 
observancia general para el bienestar de los habitantes de la República de Guatemala: 

PRIMERO: De los plazos de disposiciones presidenciales de restricciones. 

Siguen vigentes las restricciones temporales establecidas en las Disposiciones Presidenciales de fecha 
'.16 de marzo de 2020 hasta el 31. de marzo del presente año a las 24:00 horas, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio, así como las excepciones emitidas eri el mismo. 

Se confirma y amplía que los servicios públicos esenciales relativos a la salud prestados en hospitales, 
clínicas, ce,ntros y puestos de salud, laboratorios y actividades relacionadas, servicios de higiene y aseo 
y suministro de agua, tanto prestados por el sector público como por el sector privado, no se encuentra 
sujeto a restricciones, salvo las relativas a las disposiciones de cumplir las normas de salud ocupacional 
e higiene del personal. 

SEGUNDO: Oe la restricción a la libertad de locomoción y residencia. 

El Decreto Gubernativo No. 6-2020 del Presidente de la República en Consejo de Ministros, reformó el 
Decreto Gubernativo No. 5-2020, estableciendo restricciones de libertad de locomoción a los habitantes 
de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, 
pasajeros, vehículos o todo tipo de transporte terrestre entre las '.16:00 horas del día a las 4:00 horas 
del dfa siguiente. La presente restricción estará vigente del domingo 22 de marzo de 2020 al domingo 
29 de marzo del presente año inclusive. En caso de que la situación de salud derivada de los efectos del 
COVID-19 requiera ampliar la medida de restricción de locomoción, tránsito y circulación, será 
informada por disposición presidencial. 

El Decreto Gubernativo No. 6-2020 estableció las excepciones, las cuales deben integrarse con las 
régulaciones y excepciones normadas en las Disposiciones Presidenciales ele fecha 16 de marzo de 2020. 

TERCERO: Del plazo de cierre voluntario y de Responsabilidad Social. 

Con relación a los cierres voluntarios de la actividad industrial y sus distintos grupos y gremiales que la 
integran, que se realizarán a partir del lunes 23 de marzo de 2020 a las 0:00 horas, hasta el martes 31 
de marzo del presente año inclusive; se considera la posibilidad de habilitar actividades a partir del 
miércoles 1 de abril de 2020, salvo disposiciones presidenciales que se deban emitir, que amplíen dicho 
plazo, las cuales deberán ser debidamente justificadas. 

No aplican los cierres voluntarios ni las prohibiciones y limitaciones establecidas, a las siguientes 
actividades industriales: 

. a) Industria Alimentaria: La cual consiste en el conjunto de operaciones materiales que 
se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de alimentos de consumo 
humano y a·nimal, así como sus actividades complementarias entre las que se encuentran, ei 
transporte, carga, descarga, almacenamiento, empaque, distribución y conservación de ésta 
Y. relacionadas. 

b) Industria Farmacéutica: La cual consiste en el conjunto de opéraciones materiales que se 
ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de productos químicos 
medicinales para el tratamiento y la prevención de las enfermedades, así como sus actividades 
complementarias entre las que se encuentran, el transporte, carga, descarga, 
almacenamiento, empaque, distribución y conservación de ésta y relacionadas. 

c) La industria de productos para la salud1 e higiene personal2 : Con relación a esta clase de industria, 
servicios y productos se encuentran definidos, clasificados y referidos en el Código de Salud, 
Decreto No. 90-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

CUARTO: Disposiciones especiales. 

a) En virtud de la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los correspondientes 
registros y controles extraordinarios, además del riesgo de contacto constantes lo cu:ál deriva en 
peligro de contagio, se sigue permitiendo la apertura de los mercados cantonales y municipales, 
restringido al horario comprendido entre las 4:00 horas y las 12:00 horas del mismo día. 

b) se conmina a los Concejos Municipales y Alcaldes Municipales a dar debido cun:plimiento de las 
disposiciones emitidas el 16 de marzo de 2020, las presentes, al Decreto Gubernativo No. 05-
2020 aprobado por el Pleno del Congreso de la República, mediante el Decreto No. 8-2020. 

QUINTO: Ampliaciones o modificaciones. 

a) Con relación a la disposición "cierre de las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el 
territorio nacional", se amplía de- la siguiente forma: Se permite la salida de Guatemala de los 
turistas extranjeros, quienes podrán salir por la frontera de Estados Unidos Mexicanos Y Belice, 
toda vez sea permitido por el sistema migratorio de esas naciones. 

b) Con relación a industria energética no se establece ninguna restricción en .la .generación, 
transmisién y distribución de energía eléctrica y de la importación, transporte Y comercialización 
de combustibles, derivados y gas propano.'Se atribuye al. Ministro de Energía y Minas a que-emita 
las instrucciones correspondientes al desarrollo de la presente disposición. 

c) El personal de los medios de comunicación y difusión no estarán sujetos a las restricciones de 
horario establecidas, específicamente en el desarrollo de sus actividades informativas, pero 
deberán cumplir estrictamente los protocolos de prevención y salud ocupacional Y estar 

identificados. 

d} Con fundamento en la Ley de Orden Público los órganos de publicidad, medios de· comunrcación 
y difusión, están obligados a evitar las publicaciones que p_uedan causas confusión o pánico .o 
agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven. 

SEXTO: EXHORTACIÓN EJECUTIVA EN LAS RELACIONES LABORALES. 

En virtud que el riesgo y peligro a la salud de los habitantes de la República es responsabilidad:del 
Estado como organización social, entiéndase que incluye a las· autoridades gubernamentales Y 
población en general y que en el caso del trabajo en relación de dependencia esa obligación se 
extiende a empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales, se debe al respecto considerar lo 

siguiente~ 

1 Productos para la Salud: se consideran como tal, sin exclusión, Los dispositivos médicos Y. material .nédico 
quirúrgico·siendo estos cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, implante·material u 
otro artículo similar o relacionado, usado solo o en combinación, incluidos los accesorios Y el software 
~ecesarios para su correcta aplicación, propuesta por el fabricante el su uso con seres humanos para: 
diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; diagnóstico, .preve~ci~n, 
supervisión, tratamiento o alivio de una lesión; investigación, sustitución o soporte de la_ estructu~a ana~~m1ca 
0 de un proceso fisiológico, apoyo y sostenimiento de la vida, control de la natalidad, desmfecc1on _ ~e 
dispositivos médicos, examen in vitro de muestras derivadas del cuerpo humano, Y que no cumple su acc1on 
básica prevista en o sobre el cuerpo humano por medios farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, . ·-1,J 

que puede ser asistido en sus funciones por dichos medios. _¡%...,,~;::: # .,,.,,:,,~ 
2 Productos de higiene personal: Se consideran corno tal, sin ser limitativo, los productos de higiene §r, ,. · ·. 

éuales se encuentran los de higiene personal, que son todos aquellos productos utilizados para la hig 
de las personas, entre los que se encuentran desodorantes, jabones, dentífricos, pañales, etc.; as1 
productos de higiene del hogar, entre los cuales se encuentra los jabones, detergentes, deso 
ambientales, antisépticos y desinfectantes para agua, productos de limpieza para muebles, pisos Y equ1 
cocina, entre otros. 

a) La salud ocupacional es responsabilidad de empleadores, trabajadores y organizaciones 
sindicales, a quienes se les exhorta efectuar la suspensión de los contratos de trabajo en la 
modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o cole~tiva amerite. 

b) Se incluye la posibilidad de celebrar acuerdos dentro del marco legal y que los mismos se 
realicen en estricto cumplimiento de los principios d·el derecho laboral que garanticen la salud 
de los habitantes y que no impliquen ninguna clase de afectación a las garantías mínimas que 
establece el marco legal, tomando como base los principios de conciliación, de realismo y de· 
convencionalidad. 

SÉP_TIMO: COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN Y ENTIDADES ESTATALES Y PRIVADAS. 

El Ministro de Gobernación y el Ministro de la Defensa Nacional deberán coordinar la aplicación de lo 
regulado en el Decreto Gubernativo No. 6-2020 y en las Disposiciones Presidenciales, conforme a su 
competencia y atribuciones, a efectó que el personal bajo su jerarquía cumpla de forma correcta y con 
estricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos, lo relativo a la seguridad y restricciones de 
locomoción, circulación y tránsito, además, debiendo coordinar con la Policía Municipal y la Policía 
Municipal de Tránsito de las Municipalidad de la República. 

Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir la presente 
información y disposiciones en documento de formato oficial, el cual debe contener hipervínculo a los 
portales de gobierno para que la población pueda verificar la autenticidad de ésta. Además, la Secretaría 
deberá solicitar, tal como lo establece la Ley de Orden Público, la colaboración de los medios de 
comunica¡::íón social o medios de difusión, para que se publique en los mismos la presente disposición 
presidencial. · · 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e intérpretes, extensivo 
a oficiales y particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunitarias, para que la información 
relativa a la prevención y combate al COVID-19, al igual que los Decretos Gubernativos y Disposiciones 
Presidenciales, se pueda traducir y comunicar en los idiomas de los pueblos Mayas, Garffuna y Xinca, 
respectivamente. 

Las presentes disposiciones se promulgan en cai;:!ena nacional y se informarán a la población por todos 
los medios de comunicación y difusión posibles, i 
Oficial. 

sr.:t~es electrónicos oficiales y el Diario 
', 

', .. __ "'. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

HUGO R6BERTO MONROY CASTILLO 
M.IN!SPt{O DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

(E-298-2020)-22-marzo 
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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO .EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 
DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO. 

Página 1 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 

IMPRESIÓN SE HACE CONFORME.ORIGINAL . 

Toda impresión en · la parte legal del Diario de Centro 
América, se hace respetando el original. Por lo anterior, esta 
administración ruega al público t~mar noto. 

. lliario bt ltntro ~mirlm 
ATENCIÓN 

Las publicaciones que se realizan en el Diario de Centro 
América, se publican de conformidad con el .original 
presentado por el solicitante, en consecuencia cualquier 
error que se cometa en ese original, el Diario.de Centro 
América no asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. El Archivo digital deberá ser EDITABLE (EN WORD) 
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. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y 
ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

GUATEMALA, 28 DE MARZO DE 2020 

DEROGA DISPOSICIONES DEL 16 Y 21 DE MARZO DE 2020 

CONSl DERACION ES: 

Que la Constitución Política de ra República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que !a salud es un 
derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna., catalogado como derecho 

·fundamental y bien público; además el régimen económico y social de la República, de 
Guatemala y e! régímen laboral del país se fundan y organizan conforme a principios de Justicia 
social; y que todas las entidades tienen la obligación de coordinar su política., con la política 
genera! de fa Nación para lograr el bien com_ún . 

Que conforme el Decreto Gubernativo No. 5-2020 del Presidente de la República en Consejo 

de Ministros, de fecha S de marzo de 2020; pubfícado el 6 de marzo de 2020, aprobado por el 

Decreto No. 8-2020 del Congreso de ta República, de fecha 12 de marzo de 2020., publicado e! 

2:1 de marzo de 2020 y el Decreto Gubernativo No. 6-2020 del presidente de la República en 

Consejo de Ministros,. de fecha 21 de marzo de 2020,. publicado el 22 de marzo de 2020 que 

reformó el Decreto. Gubernativo No. 5-2020 y el Decreto Gubernativo No. 7-2020 del 

presidente _de la República en Consejo de Ministros, de fecha 24 de marzo de 2020, publicado 

el 25 de marzo de 2020 donde prorroga el plazo del estado de calamidadJ estos últimos dos 

ratificados por el Decreto No. 9-2020 del Congi:"e!?,o de la República, ·de fecha 24 de marzo de 

2020.; con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala que establece 

que son funciones del Presidente de la República "Dictar las disposiciones que sean necesarias 

en los casos de emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en 
sus sesiones inmediatas." 

Que con fecha 16 y 21 de marzo de 2020 respectivamente, se emitieron Disposiciones 
Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento, las cuales 
respondieron a la situación y circunstancia de salud y expansión provocadas por {a pandemia 
COVID-19, pero que a la fecha han variado los datos e información de salud, por lo que se hace 
necesario actualizar las disposiciones en esta etapa de la pandemia. 

Que es necesario restringir temporalmente los derechos que limita la Constitución Política de 
la República de Guatemala., legislación nacional e internacional debidamente incorporada y en 
especial cumpliendo los límites que establece la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, procedo a hacer del conocimiento a toda la población, funcionarios y empleados 
públicos, entidades públicas y privadas nacionales e internacionales., !as cuales para facilidad de 
interpretación y aplicación se desarrollan en disposiciones presidenciales, las cuales son de 
cumplimiento obligatorio y procedo a comunicar las siguientes: 

POR TANTÓ: 

En mi calidad de Presidente Constitucional, fundamentado en las atribuciones y las obligaciones 
que ostenta el cargo, procedo a pronunciar las siguíentes, 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMJDAD PÚBLICA V ÓRDENES PARA EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENT01 

Para la interpretación., integración v aplicabilidad de las presentes Disposiciones Presidenciales 
debe de tomarse como principio rector el Principio de salud social y el Principio de Justicia 
Social,. en concordancia con la finali?ad del Estado que es el Bien Común. · 

Las siguientes MEDIDAS DE OBSERVANCIA GENERAL POR EL BIENESTAR DE LOS HABITANTES 
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA_$on de aplicabilidad en todo el territorio de la República de 
Guatemala, en los lugaresy transportes de cualquier clase sometidos a )a jurisdicción naciona.1.,. 
siempre dentro del marco legal y con el respeto de todas las formas de organización social 
reconocidas en nuestra Nación. 

PRIMERA: ÁMBITO TEMPORAL.., DEROGACIÓN Y VIGENCIA. 

Se derogan las disposiciones presidenciales de 16 y 21 de marzo de 2020J siendo su último día 
de aplicabilidad el domingo 29 de marzo de 2020 a las 24:00 horas. Las presentes disposjciones 
entran en vigor y son aplicables a partir del lunes 30 de marzo de 2020 a las 0:00 horas. 
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SEGUNDA: CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS NORMAS DE SALUD7 HIGIENE Y 
SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

Todos los habitantes, personas jurídicas, empresas y entidades privadas y organizaciones de 
cualquier naturaleza deberán obligatoriamente, sujetarse y cumplir lo siguiente: 

l. Aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones de salud, higiene y seguridad sanitaria 
y ocupacional para la prevención y contención de COVID-19 que se encuentra en las 
plataformas de comunicación virtual y portales electrónicos del Gobierno► así como 
cualquier disposición establecida por las autoridades competentes, incluyendo los 
reglamentos sanitarios nacionales e internacionales. 

2. Dar seguimiento y cumplimiento al Plan para la Prevención, contención y respuesta a 
casos de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala, emitido por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el cual se encuentra en las plataformas de comunicación virtual 
y portales electrónicos del Gobierno. 

3. Todas las personas deben cumplir con la norma sanitaria de distanciamiento social, 
desarrollando sus actividades respetando entre sí una distancia de al menos un metro y 
cincuenta centímetros, evitando el contacto físico innecesario. 

Las normas anteriores son de cumplimiento obligatorio para funcionarios y empleados públicos, 
contratistas del Estado, entidades de todos los organismos del Estado, entes de Gobierno, 
empresas públicas, entidades de derecho público en general, así como el personal diplomático. 

TERCERA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y ACTl\(IDADES EN EL SECTOR PÚBLICO y PRIVADO. 

Se suspenden las labores y actividades en las entidades del Estado, del Organismo Ejecutivo, 
así como en el Sector Privado hasta el domingo 12 de abril de 2020 inclusive. Este plazo podrá 
reducirse o ampliarse por disposición presidencial. 

Se exceptúan de la presente suspensión los entes públicos y los funcionarios y empleados • 
públicos de: 

a. Personal de la Presidencia de la República y los integrantes del Gabinete de Gobierno, · 
así como el personal que determinen cada una de las autoridades superiores de las 
entidades- públicas; 

b. La autoridad superior y autoridad administrativa superior de cada ente Estatal; 

c. El personal incorporado para atender el estado de Calamidad Pública; 

d. El personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y 
defensa nacional, así como del sistema penitenciario. 

e. El personal de recaudación tributaría, aduanas, migración, Sistema Portuario Nacional 
y Aeroportuario; • 

f. El personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-; 

g. El personal de cualquier Ótro servicio público esencial e indispensabli= tanto de las 
dependencias del Organismo Ejecutivo como de las entidades descentrali;z:adas y 
autónomas del país, incluyendo a las municipalidades y a las que forman parte de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -CON RED-. 

En el caso de los Organismos Independientes de! Estado se recomienda: 

h. Que continúe el sistema de administración de justicia con relación a las garantías 
judiciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. 

i. La continuidad de !a potestad legislativa con relación a sus funciones principales, en 
especial las relativas para atender la presente calamidad. 

En todos los casos del sector público y privado se deberá permitir y propiciar el teletrabajo o 
trabajo desde casa, proporcionando los elementos necesarios para su desarrollo. 

La disposición de restricción de libertad de locomoción en los horarios determinados en las 
disposiciones presidenciales no aplicará en ningún caso al personal de los incisos a}, c), d) y e), 
y las autoridades de seguridad deberán guardar la mayor consideración y apoyo. 

La disposición de restricción de libertad de locomoción en los horarios determinados en las 
disposiciones presidenciales no aplicará a los funcionarios o empleados públicos· descritos en 
los incisos b), f) y g) que la autoridad superior de cada entidad determine y que lo identifique 
bajo su estricta responsabilidad.1 

CUARTA: CONTINUIDAD DE ACTIVIDADES CON RESTRICCIONES. 

Los entes del Estado, concesionarios, contratistas, personas individuales o jurídicas y cualquier 
clase de entidad, nacionales o extranjeras, que presten de forma directa o indirecta los 
siguientes servicios públicos y/o privados deberán continuar sus actividades, sin opción de 
cierre: 

a) Hospitales, clínicas médicas, centros y puestos de salud, así como servicios de higiene y 
aseo públicos. 

1 El documento que se emita deberá incluir un número de teléfono de confirmación. 

En el caso de los hospitales se cierran las consultas externas exceptuándose la atención 
en casos de emergencia, centr'os de atención médica, laboratorios médicos y veterinarias. 

b) Servicios de suministro de agua a la población en cualquier modalidad. 

e) Servicios públicos y privados ele extracción de basura y desechos. 

d} Servicios de seguridad pública, 

e) Empresas de servicios de seg~rídad privada y transporte de valores; quienes deberán 
prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia y estar 
debida mente identificados. 

f) Servicios de aeronavegación. 

g) Servicios de telecomunicaciones2, telegráfico y de correo. 

h) El Sistema Portuario Nacional y Aeroportuario. 

i} Transporte pesado de carga; los representantes legales de las empresas que prestan este 
servicio son los responsables de instruir y velar por el cumplimiento de las medidas de 
salud y en especial del distanciamiento social y la menor interacción con otras personas 
de fos p_ilotos y auxiliares del transporte durante toda la actívidad. 

j} Industria Alimentaria: La cual consiste en el conjunto de operaciones materiales que 
se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento d_e alimentos de 
consumo humano y animal, así como sus actividades complementarlas entre las que 
se encuentran, el transporte, carga, descarga, almacenamiento, empaque, 
distribución y conservación de ésta y relacionadas. 

k) Industria Farmacéutica: La cual consiste en el conjunto de operaciones materiales que se 
ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de productos químicos 
medicinales para el tratamiento y la prevención de las enfermedades, así como sus 
actividades complementarias entre las que se encuentran, el transporte, carga, 
descarga, almacenamiento, empaque, conservación✓ distribución y comercialización 
(farmacias y droguerías). · 

t) La industria de productos para la sa!ud3 e higiene personal4: Con relación a esta clase de 
industria, servicios y productos se encuentran definidos, clasificados y referidos en el 
Código de Salud, Decreto No. 90-97 del Congreso de la República de Guatemala. 

2 Telecomunicaciones: incluye usuarios y usufructuarios del espectro radioeléctrico, personas que operan y/o 
comerciaHzan servicios de telecomunicacíones, telefonía, proveedores de internet, radio, televisión, distribución 
de señal satelital por medio de cable, fibra óptica, inalámbrica, as¡ como sus subcontratistas debidamente 
acreditados, entre otros. 

~ Productos para la Salud: Se consideran como tal, sin exclusión, Los dispositivos médicos y material médico 
quirúrgico siendo estos cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, artefacto, implante materia! u 
otro artículo similar o relacionado, usado solo o en combinación, incluidos los accesorios y el software necesarios 
para su correcta apllcación, propuesta, por el fabricante el su uso con seres humanos para: diagnóstico, 
prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad; diagnóstico, prevención, supervisión, 
tratamiento o alivio cie una !esíón; investigación, sustitución o soporte de la estructura anatómica o de un 
proceso fisiológico, apoyo y sostenimiento de la vida, control de la natalidad, desinfección de dispositivos 
médicos, examen, in vitre de muestras derivadas del cuerpo humano, y que no cumple su acción básica prevista 
en o sobre el cuerpo humano por medi9s farmacológicos, inmunológicos o metabólicos, pero que puede ser 
asistido en sus funciones por dichos medios. 

4 Productos de higiene personal: Se consideran como tal, sin ser limitativo, los productos de higiene, entre los 
cuales se encuentran los de higiene perscnal, que son todos aquellos productos utllizados para la higiene diaria 

m}La industria de. energía: Con relación a industria energética no se establece ninguna 
restricción en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de la 
importación1 transporte y comercialización de combustibles (gasolineras), derivados y gas 
propano. 

Se designa al Ministro de Energía y Minas a que emita las instrucciones correspondientes 
al desarrollo de la presente disposición. 

Las autoridades superiores de los entes estatales o representantes legales de las entidades del 
sector público o privado que presten las actividades descritas en los incisos anteriores serán los 
responsables de ajustar o modificar fos horarios del personal a su cargo a las restricciones de 
horario emitidas en las disposiciones presidenciales. Sin embargo, en caso de no poder efectuar 
modificación temporal de la jornada en las actividades en horario restringido, los empleadores 
deberán proporcionar al personal él transporte debidamente autorizado por el Ministerio de 
Economía. 

QUINTA: ACTlVIDADES SUJETAS A RESTRICCIÓN DE HORARIO. 

Todos los establecimientos comerciales o servicios de cualquier índole o natural~za DEBERÁN 
ESTAR CERRADOS por restricciones de salud pública las 24 horas. 

Se exceptúan de la restricción anterior los servícios o comercios que se describen con las 

condiciones siguientes: 

1} Dentro del horario de 4:00 horas a 16:00 horas podrán realizar sus actividades los 

comercios o servicios siguientes: 

a) los supermercados, abarrcterías y tiendas de barrio. 

b} Los restaurantes prestando el servicio de alimentos a domicilio o brindando la atención 

únicamente por ventanilla para llevar. 

e-) Hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación en la habitación de 

sus huéspedes, baJo su estricta responsabilidad. 

d). Bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas utilizando para ello ventanillas o 

procedimientos especiales o autoservicio. 

e) Actividades agrícolas, pecuarias, fitozoosanitarias y de recursos hidrobiológicos. 

f) Actividades ganaderas. 

g} Transporte de ayuda humanitaria. 

2. Los mercados municipales y cantonales en virtud de la concentración de personas que 

generan, la dificultad de efectuar las medidas de prevención y. realizar los 

correspondientes registros y controles extraordinarios, se sigue permitiendo la apertura 

de estos restringido al horario comprendido entre las 4;00 horas y las 13:00 horas del 

de las personas,- entre los que se encuentran desodorantes, jabones, dentífricos, pañales, etc.; así como los 
productos de higien·e del hogar, entre los cuales se encuentra los jabones, detergentes, desodorantes 
ambientales, antisépticos y désinfectantes para agua, productos de limpieza para muebles, pisos ,y equipo de 
cocina, entre otros. 
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mismo día. Las autoridades municipales serán responsables de la aplicabilidad de las 

condiciones sanitarias en los mercados. 

3. Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohó!lcas y fermentadas a partir de las 

15:00 horas hasta las 4:00 horc;is del siguiente día. 

SEXTA: PROHIBICIONES, CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 

Se establecen las siguientes prohibiciones y limítaciones: 

1. Se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en cualquier · 
lugar. 

2. Se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. 

3. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público colectivo de pasajeros tanto urbano 
como extraurbano, exceptuándose el transporte público pqr motivo de salud y el 
contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus 
trabajadores o personal con autorización previa obtenida en et Ministerio de Economía. 

4. Se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en ios lugares de 
reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país. 

5. Se prohíben las visitas en todas las instituciones de asistencia a personas de la tercera 
edad o adultos mayores, en especial por el riesgo que afrontan con el virus COVID-19. 

6. Se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, medicinas, 
combustible o cualquier tipo o clase de bienes que sean necesarios o se relacionen con el 
combate a la pandemía COVID-19. Esta prohibición incluye el aumento injustificado de los 
precios de venta a los consumidores o al propio Estado. 

7. Se cierran todos los centros comerciales, afines o similares, con excepción de los locales · 
que presten servicios públicos esenciales o que estén establecidos en las presentes 
disposiciones. 

8. Se suspenden las celebraciones religiosas presenciales. 

SÉPTIMA: DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y DE LA RESTRICCIÓN A LA LIBERTAD DE 
LOCOMOCIÓN CON RELACIÓN Al INGRESO Y SALIDA EN LAS FRONTERAS DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Con relación a la seguridad nacional y el ingreso y salida de personas de ta República de 
Guatemala se determina el CIERRE de las frqnteras aéreas, terrestres y marítimas en todo el 
territorio nacional, con las siguientes excepciones y consideraciones: 

a) Se permite el ingreso de: 

a. Guatemaltecos; 

b. Residentes permanentes; 

c. El cuerpo diplomático acreditado en el país; 

. d. Casos excepcionales debidamente determinados por la autoridad administrativa 
cor~espondiente, previa aprobación y supervisión directa del ente rector de salud y 
acompañamiento y coordinación del Ministerio de Gobernación. · 

Todas las personas descritas anteriormente DEBERÁN SOMETERSE A LA CUARENTENA 
OBLIGATORIA SIN EXCEPCIÓN, de manera inmediata a su ingreso al territorio nacional, 
incluyendo aquellos que goc~n de cualquier clase de inmunidad o prerrogativ?J. 

Para los casos de aislamiento y cuarentena se deberá sujetar a lo establecido en la 
disposición presidencial NOVENA contenida en el presente normativo. El incumplimiento 
a la presente disposición sujeta a responsabilidades administrativas, civiles y penales 
tanto a los partículares como a.los funcionarios públicos. 

El Ejército de Guatemala de conformidad con las atribuciones establecidas en la 
Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Constitutiva del Ejército y demás 
leyes y regiamentos militares, así como en la Ley' de Orden Público, deberá realizar el 
despliegue operativo que impida el ingreso de personas en la~ franjas fronterizas. 

b) Se permite la salida del territorio de la República de Guatemala a las personas extranjeras, 
bajo su estricta responsabilidad, quienes podrán salir por la frontera de los Estados que 
autoricen en su propia normativa. 

e) Se exceptúa de la prohibición de ingreso o egreso por las fronteras de la República: 

El transporte de correspondencia y carga aérea, marítima y terrestre de importación o 
exportación. 

los pilotos y 'toda la tripulación de los transportes deberán cumplir las disposiciones 
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para arribar a 
Guatemala, durante su estadía en el territorio nacional y deberá_n abandonar 
inmediatamente de entregada la carga o-en su caso sujetarse a la cuarentena obligatoria. 

No se permite el ingreso al país de tripulac_ión o pasajeros extranjeros, con excepción de 
lo antes mencionado. 

Las personas que incumplan de forma dolosa- o culposa las disposiciones presidenciales 
migratorias serán responsables penal y civilmente de !as consecuencias que puedan 
derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas 
correspondientes. 

OCTAVA: DE LA SEGURIDAD DE LA SALUD SOCIAL Y RESTRICCIÓN A LA pBERTAD DE 
LOCOMOCIÓN. 

Se establecen restricciones de libertad de locomoción a los habitantes de la Repúbllca de 
Guatemala, limitación que incluye el tránsito y la circulación de personas, tripulación, pasajeros, 
vehículos o todo tipo de transporte terrestre oarticulary de pasaieros entre las 16:00 horas del 
día a las 4:00 horas del día siguiente. La presente restricción estará vigente del lunes 30 de 
marzo de 2.020 al domingo 12 de abril del presente año inclusive. En caso de que la situación 
de salud derivada de los efectos del COVID-19 requiera ampliar o modificar la medida de 
restricción de locomoción, tránsito y circulación, será informada por disposición presidencial. 

Para la aplicabilidad de la restricción establecida debe de integrarse en su interpretación, en 
especial lo relacionado a vía pública, espacios públicos, bienes públicos, entre otros, lo normado 
en la Ley de Tr~nsito, Reglamento de Tránsito, Ley de Transporte, Ley de Parcelamientos 
Urbanos, Código Municipal, Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, Código Civil. 

Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala, deberán de articular de 
forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de la restricción a la 
libertad de locomoción en toda la República de Guatemala descrita en el presente artículo. 

Las entidades de policía municipal y policía municipal de tránsito de todos los Municipios de la 
República de Guatemala deberán dar cumplimiento a la anterior restricción en el municipio de 
su jurisdicción en el marco de su competencia. 

A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones presidenciales 
se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. 

Se exceptúan de esta restricción los casos establecidos en las presentes disposiciones: 

a) las personas que se enc~entran en tratamientos de enfermedades crónicas y 
degenerativas; para ello el médico responsable deberá expedir el documento que lo 
acredite y anotar un número telefónico para verificación. 

b} El personal de los medios de comunicación y difusión no estarán sujetos a las restricciones 
de horario establecidas, específicamente en el desarrollo de sus actividades informativas, 
pero deberán cumplir estrictamente los protocolos de prevención y salud ocúpacional y 
estar plenamente identificados. 

e} Los profesionales y técnicos que se desempeñen prestando servicios de salud 
debidamente acreditados. 

d} El abogado debidamente identificado y que demuestre fehacientemente que se 
encuentra ejerciendo su profesión con el objeto de auxiliar una causa penal por delito o 
falta flagrante o en su caso la presentación de garantías constitucionales. Esta excepción 
no es extensiva a sus acompañantes. 

Los funcionarios públicos de alta jerarquía dentro de la organización de gobierno-que gozan de 
la prerrogativa de inmunidad personal no tienen ninguna restricción de circulación, pero dicho 
privilegio coi::istitucional no es extensivo a sus acompañantes. 

NOVENA: DE lA SEGURIDAD DE lA SALUD SOCIAL Y RESTRICCIÓN A lA LIBERTAD DE 
RESIDENCIA. 

Del cambio y/o asignación de la residencia y sus limitaciones {aislamiento y cuar~ntena): 

a} El aislamiento es la separación de un paciente que fue diagnosticado con COVID-1.9 de 
toda su familia y terceros, hasta que se considere que se encuentra recuperado y fuera 
de fa etapa en la que pueda contagiar a otras personas. 

El cuidado médico de los pacientes diagnosticados con COVID-19 puede realizarse en 
hospitales o instalaciones designadas por el gobierno o funcionario responsable o en la 
residencia de la persona, estrictamente en uri área destinada a ello, de conformidaá con 
lo que la autoridad competente señale, la necesidad lo amerite y por el ti~mpo que sea 
estipulado en cada caso. 

b} En caso de cuarentena de los sujetos que se presuma estuvieron expuestos al COV!D-19, 
deberán separarse de todas las demás personas de su ambiente familiar, persona!, laboral 
y social, por un tiempo determinado, periodo que servirá para descartar señales de la 
enfermedad y prevenir el contagio a terceros. 

la cuarentena de las personas expuestas al COVID-19 puede realizarse en la residencia de 
la persona, en hospitales o instalaciones designadas por el gobierno o funcionario 
responsable, de conformidad 'con lo que la autoridad competente señale, la necesidad lo 
amerite y por el tiempo que sea estipulado en cada caso. 

En ·1os casos de aislamiento y cuarentena en la residencia se podrá efectuar con vigilancia 
permanente o alterna prestada por las autoridades administrativas de salud o dé seguridad del 
Estado. 

Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena, o 
quienes colaboren con ello, serán responsables penal y civilmente de las consecuencias que 
puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones administrativas y punitivas 
correspondientes. 

DÉCIMA: DISPOSICIONES ESPECIALES. 

a) Se ordena a los Gobernadores Departamentales sujetarse al cumplimiento estricto de 
las presentes disposiciones. 

b) Se conmina a los Concejos Municipales y Alcaldes Municipales a dar debido 
cumplimiento de las presentes disposiciones presidenciales y procedimientos de salud 
en bienestar de los vecinos, así como aportar toda la información relativa ·a las medidas 
de higiene, efectuar una constante comunicación con las comunidades de su jurisdicción 
y en los idiomas nacionales de su jurisdiccíón. 

UNDÉCIMA: DE LA OBLIGATORIEDAD DE COMUNICACIÓN A lA POBLACIÓN. 

Con fundamento en la Ley de Orden Público los órganos de publicidad, medíos de comunicación 
y difusión, están obligados a evitar las publicaciones que puedan causas confusíón o pánico o 
agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello deriven. 

La ley de Orden Público, de carácter constitucional y el Decreto Gubernativo No. 6~2020 del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por el Decreto No. 8-2020 del 
honorable Pleno del Congreso de la República, establecen a los medios de comunicación, de 
difusión y órganos de publicidad, la obligación de comunicar a la población toda la información 
normativa, incluyendo las cadenas informativas nacionales, por lo que las- omisiones e 
incumplimientos deberán informarse a las autoridades competentes para que se deduzcan las 
responsabilidades legales. 

DUODÉCIMA: EXHORTACIÓN EJECUTIVA EN LAS RELACIONES LABORALES Y LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

En virtud que· el riesgo y peligro a la salud de los habitantes de la República es re!,ponsabilidad 
del Estado como organización social, entiéndase que incluye alás autoridades gubernamentales 
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y población en general, y que en el caso del trabajo en relación de dependencia esa obligación 
se extiende a empleadores, trabajadores y organizaciones sindicales, se debe al respecto 
considerar lo siguiente: 

a) La salud ocupacional es responsabilidad de empleadores, trabajadores y organizaciones 
sindicales, a quienes se les exhorta efectuar la suspensión de los contratos de trabajo en 
ta modalidad, forma y tiempo que cada situación individual o colectiva amerite. 

b) Se exhorta a trabajadores y empleadores a celebrar acuerdos dentro del marco legal y 
que los mismos se realicen en estricto cumplimiento de los principios del derecho !aboral, 
tomando como base los principios de conciliación, garantías mínimas, realismo y 
convencionalidad. 

El honorable Pleno del Congreso de la República en el artículo 3 del Decreto No. 8-2020 emitido 
el 12 de marzo de 2020 que ratifica y modifica el Decreto Gubernativo que declara la Calamidad 
Pública por COVID-19, estableció que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social debe 
participar y colaborar en el ámbito de sus competencias y la Presidencia de la República exhorta 
a las autoridades superiores a cumplir con· el principio constitucional de coordinación con el 
Organismo Ejecutivo y coadyuve con las normas establecidas. por el Ministerlo de Salud Pública 
y Asistencia Social como rector del sistema de salud nacional y aporte soluciones con quienes 
generan al financiamiento del régimen de seguridad social. · 

DÉCIMATERCERA: RECONOClMlENTO Al PERSONAL DE SALUD Y DE SEGURIDAD PÚBUCA. 

A la población, funcionarios y empleados públicos, se les requiere su máxima consideración y 
- apoyo tanto al personal de salud como a los de las fuerzas de seguridad del Estado. 

En virtud de lo establecido en la ley de Orden Público toda persona, cualquiera que sea su 
condición o fuer? está obligada .a prestar auxilio cuando le sea requerido por la autorída·d, de 
acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

DÉClMA CUARTA: COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN, ENTlDADES ESTATALES Y PRIVADAS 
Y COMUNIDADES. 

El Ministro de Gobernación y el Ministro de la Defensa Nacional deberán coordinar la aplicadón 
de lo regulado en el los Decretos Gubernativos y en las Disposiciones Presidencia.les, conforme 
a su competencia y atribuciones, a efecto que el personal bajo su jerarquía cumpla de forma 
correcta y con estricto cumplimiento al respeto de los derechos humanos, lo relativo a la 
seguridad .y restricciones de locomoción, circulación y tránsito, además, debiendo coordinar 
con la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito de las Munidpalidad de la República. 

Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir ta 
presente información y disposiciones en documento de formato oficial, el cual debe contener 
hípervínculo a los portales de gobierno para que la población pueda verificar la autenticidad de 
ésta. Se ordena que lo anterior también se comunique en versión infográfíca que facilite la 
comprensión de las medidas de salud y las presentes disposiciones presidenciales. Además, la 
Secretaría deberá solicitar, tal como lo establece la Ley de Orden Público, la colaboración de los 
medios de comunicación social o medios de difusión, para que se publique en los mismos la 
presente disposición presidencia!. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e intérpretes, 
extensivo a oficiales y. particulares, autoridades indígenas, ancestrales y comunita_rias, para que 

la información relativa a la prevencion y combate al COVID-19, al igual que los Decretos 
Gubernativos y Disposiciones Presidenciales, se pueda traducir y comunicar en los idiomas de 
los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, respectivamente. 

Las presentes disposiciones se anunciarán en cadena nacional y se promulgan en el Diario de 
Centro América, informando a la población por todos los medios de comunicación y difusión 
posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales. 

4 
-~ 

HUGO O MONROY CASTILLO ' 
M1NIS SALUD PÚBLICA Y AStSTENCJA SOCIAL 
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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 
DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA 

ÉL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
Página 1 

ATENCIÓN ANUNCIANTES: 

IMPRESIÓN SE HACE 
CONFORME ORIGINAL 

Toda impresión en la parte legal del Diario de 
Centro América, se hace- respetando el original. 
Po'r lo anterior, esta administración ruega al 
público tomar nota. 

lliario bt (entro ~mirim 
ATENCIÓN 

Las publicaciones que se realizan en el Diariq de Centro 
América, se publican de conformidád con el original 
presentado por el solicitante, en consecuencia cualquier 
error que se cometa en ese original, el Diario de Centro 
América· no asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1 . El Archiyo digital deberá ser EDITABLE (EN WORD) 
PARA LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 
• Matrimonios • Ncidonalictades • Línt?as de 
Transporte • Patentes de Invención •·Registro de 
Marcas • Títulos Supletorios • Edictos • Remates 

2. LAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS 
SERAN RECIBIDOS EN: 
• JPG Todas en Escala de grises • 300 ppi de 
Resolución 

3. Letra clara e impresión firme. 
4. Legibilidad en los números. 
5. No correcciones, tachones, marcas de lápiz o 

lapicero. 
6. No se aceptan fotocopias ilegibles. 
7. Que la firma de la persona responsable y sello 

correspondiente se encuentren fuera· del· texto del 
documento. 

8. Documento" con el nombre completo del Abogado, 
Sello y Número de Colegiado. 

9. Nombre y n6mero de teléfono de la persona 
responsable de la publicación, para cualquier 
consulta posterior. 

Director General: Pavel Arellano Arellano www.dca.gob.gt 

ORGANISMO EJECUTIVO - · 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBl.lCA 
DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD· PÚBLICA 

Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 

GUATEMALA, 3 DE ABRIL DE 2020 

COMPLEMENTA Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES· 
DE FECHA 28 DE MARZO DE 2020 

CONSIDERACIONES: 

Que la Constitución Polftica de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud 
es un derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna, catalogado como 
derecho fundamental y bien público. 

Que conforme los Decretos Gubernativos N-o·. 5-2020, 6-2020 v 7-2020 del Presidente 
de la República en Consejo de Ministros., ratificados y modificados por Decretos No. 8-
2020 y 9-2020 del Congreso de la República y con fundamento en norma.constitucional 

el Presidente de la República debe dictar disposiciones. necesarias en los casos de 
emergencia grave o de calamidad pública. 

Que con fecha 28 de marzo de 2020 se emitieron Disposiciones Presidenciales en Caso 
de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto Cumplimiento para proteger la salud de 
los habitantes de la República de Guatemala derivadas de la pandemia COVID-1~ .. pero 
que a la fecha han variado los datos e información de salud, así como el contexto social, 
se hace necesario actualizar las disposiciones en esta etapa epidemiológica, en especial 
cumpliendo el distanciamiento físico y social, ·evitando la locomoción de los habitantes 

. a otros espacios territoriales fuera de su domicilio· o vecindad con el objeto de evitar el 
contagio y reducir la probabilidad de transmisión del virus. 

Que es necesario restringir temporalmente los derechos que permite la Constitución 
Política de la República de Guatemaia1 legislación nacional e internacional y en especial 
cumpliendo los . límites que establece la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos .. procedo a hacer del conocimiento a toda la población, funcionarios y 
empleados públicos, entidades públicas y privadas ·nacionales e internacionales, las 
cuales para facilidad de interpretación y aplicación se desarrollan en disposiciones 

- presidenciales, las cuales son de cumplimiento obligatorio. 

POR.TANTO: 
En mi calidad de- Presidente Constitucional de la República,. fundamentado en las 
atribuciones y las obligaciones que ostenta el cargo, procedo a pronunciar las siguientes, 

MODIFICACIONES Y AMPLIACIÓN DE LAS DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 
DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO, 

Para la interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes Disposiciones 
Presidenciales debe de tomarse como principio rector et Principio de salud social y el 
Principio de Justicia Social, en concordancia con la finalidad del Estado que es el Bien 
Común. 
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Las siguientes MEDIDAS DE OBSERVANCIA GENERAL POR EL BIENESTAR DE LOS -
HABITANTES DE LA REPÚBLIC-4. DE GUATEMALA son de apllcabiiidad en todo el 
territorio de la República de Guatemala, en los lugares y transportes de cualquier clase 
sometidos a la jurisdicción nacional, siempre dentro del marco legal y con el respeto de 

-todas las formas de organización social reconocidas en nuestra Nación. 

PRIMERA: ÁMBITO TEMPORAL, DEROGACIÓN Y VIGENCIA. 
Siguen vigentes las disposiciones p_residenciales de fecha 28 de marzo de 2020, y se 
complementan, a~plían e integran con las siguientes. 

SEGUNDA: SOBRE . LA AMPLIACIÓN DÉ RESTRICCIONES Y LJMJTACIONES DE 
LOCOMOCIÓN. 

La disposición presidencial Octava de fecha 28 de marzo d~ 2020 sigue vigente y ~ 
amplían las restricciones· por motivos de seguridad en la s~lud de los habitantes y 
comunidades. 

Los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración 
en el cumplimiento de las medidas de salud, siendo necesario que se mantengan 
cumpliendo la norma preventiva de distanciamiento social, por lo que SE REQUIERE SU 
PERMANENCIA EN LA RESIDENCIA (hogar, casa: apartamento) y salir de la misma solo 
en lo estrictamente necesario y sujeto a las restricciones siguientes: 

1) LOCOMOCIÓN SOLO EN El DOMICILIO: Queda limitada la locomoción, circulación y 
tránsito de los habitantes, quedando suietos únicamente a su propio o actual 
domicilio (circunscripción departamental), desde el domingo 5 de abril' a las 16:00 

· horas hasta el domingo 12 de abril del presente año a las 24:00 horas. --

Los habitantes de _las comunidades aledañas a ríos y lagos que se movilizan y 
adquieren alimentos y medicinas en dichas vías, podrán continuar dentro del horario 
permitido y cumpliendo las autorizaciones de navegación correspondientes. 

Se exceptúan las pe_rsonas que trabajan en departamentos distint_os a su domicilio, 
que realizan labores de las empresas o entidades que deben continuar con sus 
servicios; lo anterior deQidamente comprobado y autorizado. 

a) RESTRICCIÓN DE VIAJES PERSONALES.Y DE ~ECREACIÓN: Se restringe la locomoción, 
circulación y tránsito de los habitantes a- cualquier lugar de Ia República de 
Guatemala, en vía terrestre, aérea, marítima (mar, lacustre, fluvial), con relación a 
cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza. recreativa, sociaf o familiar. 
Esta limitación aplica desde er'domingo 5 de.abril a las 00:00 horas hclsta el domingo 
12 de abril del presente año a las 24:00 horas~ · 
Las actividades personales o de visita· fami!iar ·restringidas en este inciso podrán 
realizarse exclusivamente dentro dé la circuríscripción municipal y únicámente 
dentro de los horarios permitidos (04:00 a 16:00 horas), bajo la estricta 

. responsabilidad de cada habitante. 

Se permitirán los vuelos militares, oficiales, de ambulancia, fumigadores y vuelos de 
emergencia debidamente autorizados y· comprobados. 

2) PROHIBJCIÓN DE ACUDIR A LUGARES PÚBLICOS: Queda prohibida la visita de 
recreación personal, ·familiar o social, en playas, lagos, lagunas, ríos o similares, así 
como asistir a cualquier actividad en áreas públicas, lugares turísticos o históricos, 
desde el domingo 5 de abril a las 00:00 horas hasta el domingo 12 de abril del 
presente año a las 24:00 horas. 

Las restricciones establecidas en el inciso 1) no es aplicable a: 

a) Quienes conforme las disposiciones presidenciales vigentes deben de cumplir con sus 
funciones públicas, atribuciones o los servicios que prestan; 

b} Los enfermos crónicos o terminales, así como traslados de urgencia por motivos de 
salud. 

El personal de los servicios de salud privado y público, tienen prioridad y libertad de 
locomoción en el desarrollo de sus actividade,s profesionales. -

los funcionarios públicos de alta jerarqufa dentro de la organización de gobierno que 
gozan de la prerrogativa de inmunidad personal no tienen ninguna restricción de 
circulación en el cumplimiento de sus atribuciones, pero dicho privilegio constitucional 
no es extensivo a sus acompañantes. 

El Ministro de Gobernación y el Ministro de la Defensa Nacional deberán coordinar la 
aplicación de lo regulado conforme a su competencia y atribuciones, a efecto que el 
personal bajo su jerarquía cumpla de forma correcta y con estricto cumplimiento al 

- respeto de los derechos humanos, lo relativo a la seguridad y restricciones de 
locomoción, circulación y tránsito, además, debiendo coordinar con los gobernadores 
departamentales, la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito de las 
Municipalidad de la República. · 

TERCERA: RESTRICCIÓN DEL TRANSPORTE PESADO DE CARGA. 
Dando seguimiento a las r~stricciones emitidas anualmente por el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se restringe la circulación del transporte de 
carga pesada en todo el territorio nacional a partir del miércoles 8 de abril de 2020 a las 
0:00 horas hasta el domingo 12 de abril del presente año a las 24:00 horas. Se exceptúa 
el transporte de carga de perecederos, alimentos, agrico~as, productos de salud, 
medicamentos, limpiezp e higiene, agua, combustibles y sus derivados y gas propano, 
los cuales podrán circular y no necesitan permisos especiales. 

CUARTA: PROHIBICIÓN DE VENTA, EXPENDIO Y CONSUMO DE BEBlDASALCOHÓLICAS 
- ., • ' • 1 

FERMENTADAS O DESTILADAS. 
Se prohíbe la venta, expendio y consumo de bebidas al~ohólicas y fermentadas desde el 
lunes 6 de abril de 2020 a las 0:00 horas hasta el lunes 13 de abril del presente año a las 

· 06:00 horas. 

· QUINTA: DE LA OBLIGATORIEDAD DE COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN. 
La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y la Academia de Lenguas Mayas 
de Guatemala, así como las autoridades de entidades -de gobierno, locales, indígenas, 
ancestrales y comunitarias, debert difundír la• presente información y disposiciones 
conforme se estipuló en las disposiciones presidenciales de fecha 28 de marzo de 2020. 

Las presentes disposiciones se anunciarán en cadena nacional y se promulgan en 
el Diario de Centro América, informando a la población por todos los medios de 
comunicación Y' difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales y 

entraran en vigor inmediatamente. 
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ALEJANDRO EDUARDO GlAMMATTEI FALLA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAt · 

HUGO RO~f TO MONROY CASTILLO 
MINISTRO(E SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO. EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO 
DE CALAMIDAD PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
Página.1 

PUBLICACIONES VARIAS 

SUPERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
NÚMERO SAT-DSl-315-2020 

ANUNCIOS VARIOS 

- Matrimonios 
- Edictos 
- Convocatorias 

Página 5 

Página 7 
Página 7 
Página 7 

.1Jliario bt (entro ~mirim 
ATENCIÓN 

Las publicaciones que se realizan· en el Diario de Centro 
América, se publican de conformidad con el original 
presenta.do por el solicitante, en consecuencia cualquier 
error que se cometa en ese original, el Diario de Centro 
América no asume ninguna responsabilidad. 

Por lo antes descrito se les solicita cumplir con los siguientes 
requisitos: 

l. El Archivo digital deberá ser EDITABLE (EN WORD) 
PARA LAS SIGUIENTES ºCATEGORÍAS: 
• Matrimonios • Nacionalidades • Líneas de 
Transporte • Patentes de Invención • Registro de 
Marcas • Títulos Supletorios • Edictos • Remates 

2. LAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS SERAN · 
RECIBIDOS EN: 
• JPG Todas. en Escala de grises • 300 ppi de 
Resolución 

3. Letra clara e impresión firme. 
· 4. Legibilidad en los números. 
5. No correcci~nes, tachones, marcas de lápiz o 

lapicero. 
6. No se aceptan fotocopias ilegibles. 
7. Que la firma de la persona responsable y sello 

correspondiente se encuentren fuera del texto del 
documento. 

8. Documento· con el nombre completo del Abogado, 
Sello y Número de Colegiado. 

9. Nombre y número de teléfono de la persona 
responsable de la publicación, para cualquier 
consulta posterior. 

ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Director General: PaveL.A.rellano· Are llano . www.dca.gob.gt 

ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD 

PÚBLICA Y ÓRDENES PARA EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
GUATEMALA, 12 DE ABRIL DE 2020 

DEROGA DISPOSICIONES DEL 
28 DE MARZO Y 3 DE ABRIL DE 2020 

CONSIDERACIONES: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 
Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y preceptúa que la salud 
es un derecho fundamental del ser humano., sin discriminación alguna, catal_ogado como 
derecho fundamental y bien público; además el régimen económico y ·social de la 
República de Guatemala y el régimen laboral del país, se fundan y organizan conforme a 
principios de justicia social; y que todas las entidades tienen la obligación de coordinar su 
política, con la política general de la Nación para lograr el bien común. 

Que conforme el Decreto Gubernativo No. 5-2020 del Presidente de la República en 

Consejo de Ministros, de fecha 5 de marzo de 2020, publicado el 6 de marzo de 2020, 

aprobado por el Decreto No. 8-2020 del Congreso de la República, de fecha 12 de marzo 

de 2020, publicado e1· 21 de marzo de 2020 y el Decreto Gubernativo No. 6-2020 del 

presidente de la República en Consejo de Ministros., de fecha 21 de marzo de 2020, 

publicado el 22 de m~rzo de 2020 que reformó el Decreto Gubernativo No. 5-2020 y el 

, Decreto Gubernativo No. 7-2020 del presidente de la Rep~blica en Consejo de Ministros., 

de fecha 24 de marzo de 2020, publicado el 25- d~ marzo _de 2020 donde prorroga el plazo 

del estado de calamidad, estos últimos dos ratificados por el Decreto No. 9-2020 del 

Congreso de la República, de fecha 24 de marzo de 2020; con fundamento en la 

Constitución Política de la República de Guatemala que establece que son funciones del 

Presidente de la República "Dictar las disposiciones que sean ne·cesarias en los casos de 

· emergencia grave o de calamidad pública, debiendo dar cuenta al Congreso en sus 
sesiones inmediatas." 

Que con fecha 28 de marzo y 3 de abril de 2020 respectivamente, se emitieron 
Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y Órdenes para el Estricto 
Cumplimiento, las cuales respondieron a la situación y circunstancia de salud y expansión 
provocadas por la pandemia COVID-19, pero que a la fecha han variado los d_atos e 
información de salud, por lo que se hace 'necesario actualizar las disposiciones en esta 
etapa de la pandemia. 

Que es necesario restringirtemporalmente los derechos que limita la Constitución Política 
de la República de Guatemala, legislación nacional e internacional debidamente 
incorporada y en especial cumpliendo los límites que establece la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos,. procedo a hacer del conocimiento a toda la población, 
funcionarios y empleados públicos., entidades públicas y privadas nacionales e 
internacionales, las cuales para facilidad de interpretación y aplicación se desarrollan en 
disposiciones presidenciales, las cuales son de cumplimiento obligatorio y procedo a 
comunicar las siguientes: 
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POR TANTO: 

En mi calidad de Presidente Constitucional, fundamentado en las atribuciones y las_ 
obligaciones que ostenta el cargo, procedo a pronunciar las siguientes, 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES EN CASO DE CALAMIDAD PÚBLICA Y 
ÓRDENES PARA El ESTRICTO CUMPLIMIENTO~ 

Para la interpretación, integración y aplicabilidad de las presentes Disposiciones 
Presidenciales debe de tomarse como principio rector el Principio de Salud Pública y el 
Principio de Justicia Social, en concordancia con la finalidad del Estado que es el Bien 
Común. · 

Las siguientes MEDIDAS DE OBSERVANCIA GENERAL -POR EL BIENESTAR DE LOS 
HABITANTES DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA son de aplicabilidad en todo el territorio 
de la República de Guatemala, en los lugares y transportes de cualquier clase sometidos 
a la jurisdicción nacional, siempre dentro del marco legal y con et respeto de todas las 
formas de organización social reconocidas en nuestra Nación. 

PRIMERA: ÁMBITO TEMPORAL., DEROGACIÓN Y VIGENCIA. 

Se derogan las disposiciones presidenciales de 28 de marzo y 3 de abril de 2020, siendo 
su último día de aplicabilidad el domingo :J.2 de abril de 2020 a las 24:00 horas. 

Las presentes disposiciones entran en vigor y son aplicables a partir del LUNES 13 DE 
ABRIL DE 2020 a las 0:00 horas. 

SEGUNDA: CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LAS NORMAS SANITARIAS, 
DE SALUD PÚBLICA., HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. 

Todos los habitantes; personas jurídicas, empresas y entidades privadas y organizaciones 
de cualquier naturaleza deberán obligatoriamente, sujetarse y cumplir lo siguiente: 

1. Aplicar las medidas, protocolos y recomendaciones sanitarias, de salud, higiene y 
seguridad ocupacional para la prevención y contención de COVID-19 que se 
encuentra en las plataformas de comunicación virtual y portales electrónicos del 
Gobierno, así como cualquier disposición establecida por las autoridades 
competentes, incluyendo los reglamentos sanitarios nacionales e internacionales. 

2. Dar seguimiento y cumplimiento al Plan para la Prevención, contención y respuesta 
a caso de Coronavirus (COVID-19) en Guatemala, emitido por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, el cual se encuentra en las plataformas de comunicación 
virtual y portales electrónicos del Gobierno. 

3. Todas las personas deben cumplir con la norma sanitaria de distanciamiento social, 
desarrollando sus actividades respetando entre sí una distancia de al menos un 
metro y cincuenta centímetros. evitando el contacto físico innecesario. 

Las normas anteriores son de cumplimiento obligatorio para funcionarios y empleados 
públicos, contratistas del Estado, entidades de todos los organismos del Estado, entes de 
Gobierno, empresas públicas, entidades de derecho público en general, así como el 
personal diplomático. 

TERCERA: DE LA OBLIGATORIEDAD DEL CUMPLIMIENTO DE USO DE 
MASCARILLA COMO MEDIDA SANITARIA Y OTRAS ACCIONES 
RELACIONADAS. 

Es obligatorio, ·para todos los habitan-tes sin ninguna distinción, el uso de mascarillas con 
los niveles de protección necesarios en todo espacio o lugar público, establecimientos 
Estatales o públicos, espacio o lugar privado abierto al público, lugares privados de 
servicios de acceso restringido y en cualquier clase de transporte o tránsito. En el caso de 
personas· presintomáticas, asintomáticas, pacientes diagnosticados y recuperados, su uso 
es también obligatorio en la residencia o vivienda. Lo relativo a los elementos a considerar 
en el uso de mascarilla personal se encuentran establecidos en el Anexo I el cual es parte 
integral de las presentes disposiciones. 

Los empleadores o contratistas en su calidad de personas individuales, personas jurídicas 
de derecho privado o público, entidades de gobierno o Estatales y de cualquier 
naturaleza, están obligados a proporcionar a su personal, en calidad de equipo de 
protección personal, las mascarillas adecuadas, necesarias y suficientes, para la 
realización de sus actividades, de conformidad con el Reglamento de Salud y Seguridad 
Ocupacional (Acuerdo Gubernativo No. 229-2014, de fecha 23 de julio de 2014}. 

En caso de incumplir el uso adecuado de la mascarilla se· considera una infracción contra 
la salud pública y se deberá, en cada caso, determinar la naturaleza de la sanción 
conforme el Código de Salud, la Ley de Orden Público o el Código Penal, según 
corresponda. 

CUARTA: SUSPENSIÓN DE LABORES Y ACTIVIDADES EN El SECTOR 
PÚBLICO Y PRIVADO. 

Se suspenden la asistencia a labores y actividades en las entidades del Estado, del 
Organismo Ejecutivo, así como en el Sector Privado hasta el domin¡go 19 de abril de 2020 
inclusive. Este plazo podrá reducirse o ampliarse por disposición presidencial. 

Se exceptúan de la presente suspensión los entes públicos y los funcionarios y empleados 
públicos de: · 

a. Personal de la Presidencia de la República y los integrantes del Gabinete de 
Gobierno, así como el personal que determinen cada una de las autoridades 
superiores de las entidades públicas; 

b. La autoridad superior y autoridad administrativa superior de cada ente Estatal; 

c. El personal incorporado para atender el estado de Calamidad Pública; 

d. El personal de salud, asistencia social, socorro y auxilio de personas, seguridad y 
defensa nacional, así como del sistema penitenciario. 

e. El personal de recaudación tributaria, aduanas, migración, Sistema Portuario 
Nacional y Aeroportuario; 

f. El personal de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO-; 

g. El personal de cualquier otro servicio público esencial e indispensable tanto de 
las dependencias del Organismo Ejecutivo como de las entidades 
descentralizadas y autónomas del país, incluyendo a las municipalidades y a las 
que forman parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres -

CONREO-. 

En el caso ·de los Organismos Independientes del Estado se recomienda: 

h. Que continúe el sistema de administración de justicia con relación a las garantías 
judiciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. 

i. La continuidad de la potestad legislativa con relación.a sus funciones principales, 
en especial las relativas para atender la presente calamidad. 

En todos los casos del sector público y privado se deberá permitir y propiciar.el teletrabajo· 
o trabajo desde casa, proporcionando los elementos necesarios pára su desarrollo. 

El documento que se emita para habilitar la circulación o tránsito de funcionarios o 
empleados públicos, así como de los vehíc~los oficiales y/o particulares para ejecución de 
las f1:.mciones públicas, deberá incluir un número de teléfono para que las autoridades de 
seguridad puedan efectuar confirmación. 

QUINTA: OBLIGATORIEDAD DE CONTINUIDAD DE SERVICIOS Y /O 
ACTIVIDADES. 

Los entes del l;~ado, concesionarios, contratistas, personas individuales o jurídicas y 
cualquier clase de entidad, nacionales o extranjeras, que presten de forma directa o 
indirecta los siguientes servicios públicos y/o privados deberán continuar sus actividades. 
sin opción de cierre: 

a) Hospitales, .clínicas médicas, centros y puestos de salud, así como servicios de 
higiene y aseo públicos. 

En el caso de los hospitales públicos se cierran las consultas externas. Todos los 
centros privados de atención de casos de emergencias, centros de atención médica, 
laboratorios médicos y veterinarios continuarán abiertos. 

b} Servicios de suministro de agua a la población en cualquier modalidad. 

e) Servicios públicos y privados de extracción de basura y desechos. 

d} Servicios de segu~idad pública. 

e} Empresas de servicios de seguridad privada y transporte de valores; quienes 
deberán prestar el servicio de conformidad con lo estipulado en la ley de la materia 
y estar debidamente identificados. 

f) Servicios de aeronavegación. 

g) Los servicios de telecomunicaciones, telegráfico y de correo. 

En cuanto a telecomunicaciones incluyen usuarios y usufructuarios del espectro. 
radioeléctrico, personas que operan y/o comercializan servicios de 
telecomunicaciones, telefonía, proveedores de internet, radio, televisión, 
distribución de señal satelital por medio de ~a ble, fibra óptica, inalámbrica, así como 
sus subcontratistas debidamente acreditados, entre otros. 

h) El Sistema Portuario Nacional y Aeroportuario y las entidades y sistemas de 
seguridad portuaria y aeroportuaria. 

i} El transporte pesado de carga; los representantes legales de las empresas que 
prestan este servicio son los responsables de instruir y velar por el cumplimiento de 
las medidas sanitarias, de salud y seguridad ocupacional y en especial del 

distanciamiento social, uso de mascarilla y la menor interacción con otras personas 
por parte de los pilotos y auxiliares del transporte durante toda la actividad. 

Se restringe la circulación y tránsito del transporte pesado de carga en los 
municipios de Guatemala, Míxco y Villa Nueva del departamento de 
Guatemala de 4:00 a 9:00 horas y de 14:00 a 17:00 horas, de lunes a sábado. 
Esta restricción es de carácter general, sin excepción alguna. 

j} Industria Alimentaria y de Producción Agrícola: La cual consiste en el conjunto 
de operaciones materiales que se ejecutan para la producción, transformación y 
procesamiento de alimentos de consumo humano y animal, así como sus 
actividades complementarias entre las que se encuentran, el transporte, carga, 
descarga, almacenamiento, empaque, distribución y conservación de ésta y 
relacionadas. 

k) Industria Farmacéutica: La cual consiste en el conjunto de operaciones materiales 
que se ejecutan para la producción, transformación y procesamiento de productos 
químicos medicinales pára el tratámiento y la prevención de las -enfermedades, así 
como sus actividades complementarias entre las que se encuentran, el 
transporte, carga, descarga, almacenamiento, empaque, conservac1on, 
distribución y comercialización {farmacias y droguerías, incluso a domicilio}. 

1) La industria de productos para la salud e higiene personal: Con relación a esta clase 
de industria, servicios y productos se encuentran definidos, clasificados y referidos 
en el Código de Salud, Decreto No. 90-97 del Congreso de la República de 
Guatemala. 

m)La industria de energía: Con relación a industria energética no se establece ninguna 
restricción en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y de la 
importación, transporte y comercialización de combustibles {gasolineras}, 
derivados y gas propano. 

Se designa al Ministro de Energía y Minas a que emita las instrucciones 
correspondientes ·al desarrollo de la presente disposición. 

Las autoridades superiores de los entes estatales o representantes legales de las 
entidades del sector público o privado que presten las actividades descritas en los incisos 
anteriores serán los responsables de ajustar o modificar los horarios del personal a su 
cargo a ·1as restricciones de horario emitidas en las disposiciones presidenciales. Sin 
embargo, en caso de no poder efectuar modificación temporal de la jornada en las 
actividades en horario restringido, los empleadores deberán proporcionar al personal el 
transporte debidamente aut(?rizado por el Ministerio de Economía. 

SEXTA: ACTIVIDADES SUJETAS A RESTRICCIÓN DE HORARIO. 

Se cierran todos los centros comerciales, afines o similares por restricciones de salud 
. pública las 24 horas del día, con excepción de los locales que presten servicios públicos 
esenciales o que estén establecidos en las presentes disposiciones. 

Se exceptúan de la restricción anterior los servicios o comercios que se describen a 

continuación con las condiciones siguientes; 

1) Dentro del horario de 4:00 horas a 16:00 horas podrán realizar sus actividades, 

cumpliendo el distanciamiento social y el uso adecuado de mascarilla, los comercios 

o servicios siguientes: 
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a) Los supermercados, abarroterías y tiendas de barrio. 

b} Hoteles, pensiones y su correspondiente servicio de alimentación en la 

habitación de sus huéspedes, bajo su estricta responsabilidad. 

c) Bancos, financieras, aseguradoras y cooperativas. 

d) Actividades agrícolas, pecuarias, fitozoosanitarias y de recursos hidrobiológicos. 

e) Actividades ganaderas, 

f) Transporte de ayuda humanitaria. 

2. Los restaurantes prestando el servicio de alimentos únicamente por ventanilla o 

procedimiento para llevar se sujetan al horario dispuesto en la presente disposición. 

El servicio a domicilio podrá realizarse a cualquier hora del día sin limitación de 

horario, siempre y cuando se utilice el transporte debidamente identificado. 

3. Los mercados municipales y cantonales en virtud de la concentración de personas 

que generan, la dificultad de efectuar las medidas de prevención y realizar los 

correspondientes registros y controles extraordinarios, se sigue permitiendo la 

apertura de estos restringido al horario comprendido entre las 4:00 horas y las 

12.:00 horas del mismo día. Las autoridades municipales serán responsables de la 

aplicabilidad de las condiciones sanitarias en los mercados, en especial lo 

relacionado al espacio de distanciamiento entre los proveedores y los usuarios, la 

no concentración de más de dos personas en cada local, así como el uso de la 

mascarilla. 

El servicio de comida o al.imentos p·reparados en los mercados se podrá seguir 

prestando únicamente por el procedimiento para llevar en horario dispuesto en el 

presente numeral. 

4. Se prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas y fermentadas a partir de las 15:00 

horas hasta las 4:00 horas del siguiente día; el consumo de bebidas alcohólicas y 

fermentadas en lugares públicos se encuen_tra totalmente prohibido desde el lunes 

13 de abril de 2020 a las 0:00 horas hasta el domingo 19 de abril a las 24:00 horas. 

SÉPTIMA: PROHIBICIONES, CIERRE Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES. 

Se establecen las siguientes prohibiciones y limitaciones: 

1. Se prohíben los eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en 

cualquier lugar. 

2. Se prohíben todas las actividades deportivas, culturales y sociales. 

3. Se prohíbe el funcionamiento del transporte público colectivo de pasajeros tanto 
urbano como extraurbano, exceptuándose el transporte por motivo de salud y el 
contratado por las empresas dentro de estas excepciones para movilizar a sus 
trabajadores o personal .con autorizació_n previa obtenida en el - Ministerio de 
Economía. 

4. Se prohíben las visitas en todos los centros penitenciarios, así como en los lugares 
de· reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el país. 

5. Se prohíben las visitas en todas. las instituciones de asistencia a personas de la 
tercera edad o adultos mayores, en especial por el riesgo que afrontan con el 
COVID-19. 

6. Se prohíbe el acaparamiento de los artículos de primera necesidad, medicinas, 
combustible o cualquier tipo o clase de bienes que sean necesarios o se relacionen 
con el combate a la pandemia COVID-19. Esta prohibición incluye el aumento 
injustificado de los precios de venta a los consumidores o al propio Estado y sus 
entidades descentralizadas y autónomas. · 

7. Se suspenden celebraciones y actividades religiosas presenciales sea cual sea el 
núl'l)ero de personas. 

Las actividades de educación inicial, preprimaria, primaria, básica, diversificada, especial 
Y extraescolar o paralela, así como cualquier tipo o modalidad de cursos, capacitaciones, 
escuelas, academias o centros educativos, no importando la denominación o áreas que 
se imparten, permanecerán cerrados hasta el 30 de abril de 2020 . . El cierre descrito 
anteriormente es aplicable a universidad Estatal y privadas. 

El seguimiento a los procesos educativos en la modalidad de educación a distancia, 
educación vía internet, e-learning o similares, es responsabilidad de las autoridades 
superiores de cada en.tidad pública o privada y deberán emitir los acuerdos o resoluciones 
que.consideren necesarios para convalidar.las activi9ades que realicen. 

OCTAVA: DE LA SEGURIDAD NACIONAL Y DE LA RESTRÍCCIÓN A LA 
LIBERTAD DE LOCOMOCIÓN CON RELACIÓN AL INGRESO Y 
SALIDA EN LAS FRONTERAS DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Con relación a la seguridad nacional y el ingreso y salida de personas de la República de 
Guatemala se determina el CIERRE DE LAS FRONTERAS AÉREAS. TERRESTRES Y 
MARÍTIMAS en todo el territorio nacional, con las siguientes excepciones y 
consideraciones: 

a) Se permite el ingreso de: 

a. Guatemaltecos; 

b. Residentes permanentes; 

c. El cuerpo diplomático acreditado en el país; 

d. Los casos exce·pcionales debidamente determinados por la autoridad 
administrativa correspondiente, previa aprobación y supervisión directa del ente 
rector de salud y acompañamiento y coordinación dE;!I Ministerio de 
Gobernación. 

Todas las personas descritas anteriormente DEBERÁN SOMETERSE A LA 
CUARENTENA OBLIGATORIA SIN EXCEPCIÓN. de manera inmediata a su ingre·so al · 
territorio nacional, incluyendo aquellos que gocen de cualquier clase de inmunidad 
o prerrogativa. 

Para los casos de aislamiento y cuarentena se deberá sujetar a lo establecido en la 
disposición presidencial DÉCIM·A contenida en el presente normativo. El 
incumplimiento a la presente disposición sujeta a responsabilidades 
administrativas, civiles y penales tanto a los particulares como a los funcionarios 
públicos. 

El Ejército de Guatemala de conformidad con las atribuciones establecidas en la 
Constitución Política de la República de Guatemala✓ Ley Constitutiva del Ejército y 
demás leyes y reglamentos militares, así como en la Ley de Orden Público, deberá 
realizar el despliegue operativo que impida el ingreso de personas en las franjas 
fronterizas. 

b} Se permite la salida del territorio de la República de Guatemala a las personas 
extranjeras, bajo su estricta responsabilidad, quienes podrán salir por la frontera de 
los Estados que autoricen en su propia normativa. 

e) Se exceptúa de Ja prohibición de ingreso o egreso por Jas fronteras de la República: 

El transporte de correspondencia y carga aérea, marítima y terrestre de_ importación 
o exportación. · 

Los pilotos y toda la tripulación de los transportes deberán cumplir las disposiciones 
sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para ~rribar 
a Guatemala, durante su estadía en el territorio nacional y deberán abandonar 
inmediatamente de entregada la carga o en su caso sujetarse a la cuarentena 
obligatoria .. 

Se permite el ingreso al país de tripulación o pasajeros extranjeros de carácter 
humanitario, previa autorización de la autoridad administrativa correspondiente. 

Las personas que incum·pJan de forma dolosa o culposa las disposiciones 
presidenciales migratorias serán responsables penal y civilmente de las 
consecuencias que puedan derivar de contagio a terceros, así como las sanciones 
administrativas y punitivas correspondientes. 

NOVENA: DE LA SEGURIDAD DE LA SALUD PÚBLICA Y LAS 
CORRESPONDIENTES RESTRICCIONES Y LIMITACIONES DE 
LOCOMOCIÓN. 

Los habitantes de la República deben asumir su máxima responsabilidad y colaboración 
en el cumplimiento de las medidas sanitarias y de salud pública✓ siendo necesario que se 
mantengan cumpliendo la norma preventiva de DISTANCIAMIENTO.SOCIAL O FÍSICO. por 
lo que SE REQUIERE SU PERMANENCIA EN LA RESIDENCIA (hogar✓ casa, apartamento) y 
salir de la misma solo en lo estrictamente necesario y sujeto a las restricciones siguientes: 

1) RESTRICCIÓN DE HORARIO: Se establecen restricciones de libertad de locomoción 
a los habitantes de la República de Guatemala, limitación que incluye el tránsito y 
la circulación de personas, tripulación; pasajeros, vehículos o todo tipo de 
transporte terrestre particular y de pasaieros entre las 16:00 horas del día a Jas 4:00 
horas del día siguiente. La presente restricción estará vigente del lunes 13 de abril 
de 2020· al lunes 19 de abril del presente año inclusive. 

La anterior disposición deberá complementarse, aplicarse e integrarse con las 
siguientes. 

2) LOCOMOCIÓN SOLO EN EL DOMICILIO: Queda limitada la locomoción, circulación 
y tránsito de los habitantes, sujetos únicamente a su -propio o actual domicilio 
(circunscripción departamental}, desde el lunes 13 de abril a las 00:00 horas hasta 
eJ lunes 20 de abril del presente año a las 4:00 horas. 

Los habitantes de las comunidades aledañas a ríos y lagos que se movilizan y 
adquieren alimentos y medicinas en dichas vías, podrán continuar dentro del 
horario permitido y cumpliendo las autorizaciones de navegación correspondientes. 

Se exceptúan las personas que trabajan en departamentos distintos a su domicilio, 
que realizan labores de las empresas o entidades que deben continuar prestando 
sus servicios o actividades; lo anterior debidamente comprobado y autorizado. 

3) PERSONAS EXPUESTAS Y DE ALTO RIESGO A SU SALUD, SE SUJETAN· A 
RESTRICCIÓN RESIDENCIAL: En virtud del actual riesgo de contagio se restringe la 
libertad de locomoción en todo el territorio nacional de las personas mayores de 
sesenta años, personas con enfermedades crónicas, mujeres .en estado de 
embarazo y niños, en los mercados y comercios permitidos. Esta limitación aplica 
del lunes 13 de abril a las 00:00 horas hasta el lunes 20 de abril del presente año 
a las 4:00 horas. 

En el caso de ·las personas mayores de sesenta años que por la naturaleza de su 
función pública, trabajo o profesión deban continuar realizando sus actividades o 
servicios técnicos o profesionales, tanto en el sector público como privado, podrían 
continuar excepcionalmente, pero los empleadores o contratistas de los mismos 
deberán extremar las medidas sanitarias bajo su estricta responsabilidad y la 
aprobación previa de la persona. 

4) RESTRICCIÓN DE VIAJES PERSONALES Y. DE RECREACIÓN: Se restringe la 
locomoción, circulación y tránsito de los habitantes a cualquier lugar de la República 
de Guatemala; en vía terrestre, aérea, marítima (mar, lacustre, fluvial), con relación 
a cualquier tipo de viaje o traslado de naturaleza recreativa, social o familiar. Esta 
limitación aplica d·esde el lunes 13 de abril a las 00:00 horas hasta el lunes 20 de 
abril del presente año a las 04:00 horas. 

Las actividades personales o. de visita familiar restringidas en este inciso podrán 
realiza-rse exclusivamente dentro de la circunscripción municipal y únicamente 

,dentro de los horarios permitidos (04:00 a 16:00 horas), bajo la estricta 
responsabilidad de cada habitante. 

Se permitirán los vuelos oficiales, militares, de emergencia, ambulancia, 
fumigadores y agroindustria, debidamente autorizados y comprobados✓ desde 
pistas registradas en la Dirección General de Aeronáutica Civil. 

5) PROHIBICIÓN DE ACUDIR A LUGARES PÚBLICOS: Queda prohibida la visita de 
recreación personal, familiar o social, en playas, lagos~ lagunas, ríos o similares✓ así 
como asistir a cualquier actividad en áreas públicas, lugares turísticos o históricos, 
desde el lunes 13 de abril a las 00:00 horas hasta el lunes 20 de abril del presente 
año a las 4:00 horas. 

Para la aplicabilidad de las restricciones establecidas debe de integrarse en su 
interpretación, en especial lo relacionado a vía pública, espacios públicos, bienes públicos, 
entre otros, lo normado en la Ley de Tránsito, Reglamento de Tránsito, Ley de Transporte, 
Ley de Parcelamientos Urbanos✓ Código Municipal, Ley Orgánica de la Policía Nacional 
Civil, Código Civil. 

Los funcionarios públicos de alta jerarquía dentro de la organizac1on de gobierno que 
gozan de la prerrogativa de inmunidad personal no tienen ninguna restricción de 
circulación en el cumplimiento d~ sus atribuciones, pero dicho privilegio constitucional 
no es extensivo a sus acompañantes. 
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Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el Ejército de Guatemala, deberán de articular 
de forma coordinada y de acuerdo con sus atribuciones, el cumplimiento de la restricción 
a la libertad de locomoción en toda la República de Guatemala descrita en la presente 
disposición a efecto que el personal bajo su jerarquía cumpla con estricto cumplimiento 
al respeto de los derechos humanos, lo -relativo a la seguridad y restricciones de 
locomoción, circulación y tránsito, además, debiendo coordinar con los gobernadores 
departamentales, la Policía Municipal y la Policía Municipal de Tránsito de las 
Municipalidad de la República .. 

Se exceptúan de la restricción establecida en el inciso 1) y 2} de la presente disposición, 
las siguientes personas: 

a) Las personas que se encuentran en tratamientos de enfermedades cron1cas y 
degenerativas; para ello el médico responsable deberá expedir el documento que 
lo acredite y anotar un número telefónico para verificación. Además, los traslados 
de urgencia por .motivos de salud. 

b) El personal de los medios de comunicación y difusión no estarán sujetos a las 
restricciones de horario establecidas, específicamente en el desarrollo de sus 
actividades informativas, pero deberán cumplir estrictamente los protocolos de 
prevención y salud ocupacional y estar plenamente identificados. 

e) Los profesionales y técnicos que se desempeñen prestando servicios de salud 
debidamente acreditados. 

d) El abogado debidamente identificado y que demuestre fehacientemente· que se 
encue·ntra ejerciendo su profesión con el objeto de auxiliar una causa penal por 

delito o falta flagrante o en sú caso la presentación de garantías constitucionales. 
Esta excepción no es extensiva a sus acompañantes. 

e} Quienes conforme las disposiciones presidenciales vigentes. deben de cumplir con 
sus funciones públicas, atribuciones o los servicios que prestan. 

A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las disposiciones 
presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. · 

DÉCIMA: DE LA SEGURIDAD DE LA SALUD SOCIAL Y RESTRICCIÓN A LA 
LIBERTAD DE RESIDENCIA. 

Del cambio y/o a?ignación de la residencia y sus limitaciones (aislamiento y cuarentena): 

a) El aislamiento es la separación de_un paciente que fue diagnosticado con COVll;)-19 
de toda su familia y terceros, hasta que se considere que se encuentra recuperado 
y fuera de la etapa en la que pueda contagiar a otras personas. 

El cuidado médico de los pacientes diagnosticados con COVID-19 puede realizarse 
en hospitales o instalaciones desigQadas por e! gobierno o funcionario responsable 
o en la residencia de la persona, estrictamente en un área destinada a ello, de 
conformidad con lo que la autoridad competente señale, la necesidad lo amerite y 
por el tiempo que sea estipulado en cada caso, 

b} En caso de cuarentena de los sujetos que se presuma estuvieron expuestos al 
COVID-19, deberán separarse de todas las demás personas de su ambiente familiar, 
personal, laboral y social, por un tiempo determinado, periodo que servirá para 
descartar señales de la enfermedad y prevenir el contagio a terceros. 

La cuarentena de las personas expuestas al COVID-19 puede realizarse en la 
residencia de la persona., en -hospitales o instalaciones designadas por el gobierrio o 
funcionario responsable, de conformidad con lo que la autoridad competente 
señale, la necesidad lo amerite y por el tiempo que sea estipulado en cada caso. 

En los casos de aislamiento y cuarentena en la residencia se podrá efectuar con vigilancia 
permanente o alterna prestada por las autoridades administrativas de salud o de 
segurida~ del Estado. 

Las personas que incumplan de forma dolosa o culposa el aislamiento o la cuarentena. o 
quienes colaboren con ello, serán responsables penal y civilmente de las consecuencias 
que puedan derivar de contagio a terceros, así" como las sanciones administrativas y 
punitivas correspondientes. 

UNDÉCIMA: DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA V/O LOS CORDONES 
SANITARIOS. 

Por el bienestar de la salud de los habitantes de la circunscripc1on territorial que 
determine la autoridad competente conforme a sus procedimientos y protocolos, se 
establecerán vigilancia epidemiológica y/o cordones sanitarios. La autoridad rectora 
dictara las respectivas directrices de vigilancia y control epidemiológico de carácter 
comunitario-con la finalidad de brindar los servicios de salud necesarios, restringir la 
libertad de locomoción de las personas en la zona afectada, así como cualquier clase de 
transporte, impidiendo e_l tránsito de ingreso o egreso a la circunscripción establecida .. 

Los habitantes de los lugares donde se determine la vigilancia epidemiológica y/o cordón 
sanitario deberán permanecer en su residencia y usar mascarilla en su vivienda y al 
momento de transitar en la vía pública o ingresar a cualquier instalación privada o pública 
del lugar al cual fue restringido. En caso de incumplimiento de Jo aquí establecido se 
considera 1.ma contravención de medida sal"!itaria y salud pública y será sancionada 
conforme el procedimiento penal establecido en la ley. 

DUODÉCIMA: DISPOSICIONES ESPECIALES. 

a) Se ordena a los Gobernadores Departamentales sujetarse al cumplimiento estricto 
de las presentes disposiciones. 

b} Se conmina a los Concejos Municipales y Alcaldes Municipales a dar debido 
cumplimiento de las presentes disposiciones presidenciales y procedimientqs ·de 
salud en bienestar de los vecinos, así como aportar toda la información relativa a 
las medidas de higiene, efectuar una constante comunicac1on con las 
comunidades de su jurisdicción y en los idiomas nacionales de su jurisdicción. 

DÉCIMA TERCERA: DE LA REGULACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES. 

En virtud que el riesgo y peligro a la salud de los habitantes de la República es 
responsabilidad del Estado como organización social, entiéndase que incluye a las 
autoridades gubernamentales y población en general, y que en el caso del trabajo en 
relación de dependencia esa obligación se extiende a empleadores, trabajadores y 
organizaciones sindicales, los acuerdos o suspensiones que se celebren deberán 
desarrollarse conforme lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
mediante Acuerdo Ministerial No. 140-2020, siempre sujetos a los principios del Derecho 
de Trabajo. 

DÉCIMA CUARTA: RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD Y DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. 

El personal de los servicios de salud privado y público, tienen prioridad y· libertad de 
locomoción en el desarrollo de sus actividades profesionales. 

A la población, funcionarios y empleados públicos, se les requiere su máxima 
consideración y apoyo tanto al personal de salud como a los de las fuerzas de seguridad 
del Estado. 

En virtud de lo establecido en la Ley de Orden Público toda persona, cualquiera que sea 
su condición o fuero está obligada a prestar auxilio cuando le sea requerido por la 
autoridad, de acuerdo con las disposiciones de la ley citada. 

DÉCIMA QUINTA: DE LA OBLIGATORIEDAD DE COMUNICACIÓN A LA 
POBLACIÓN. 

Con fundamento en la Ley de Orden Público los órganos de publicidad, medios de 
comunicación y difusión, est¡3n obligados a evitar las publicaciones que puedan causas 
confusión o pánico o agraven la situación, asumiendo las responsabilidades que de ello 
deriven. 

La Ley de Orden Público, de carácter constitucional y el Decreto Gubernativo No. 6-2020 
del Presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por el Decr.eto No. 8-
2020 del honorable Pleno del Congreso de la República, establecen a los medios de 
comunicación, de difusión y órgano; de publicidad, la obligación de comunicar a la 
población toda la información normativa, incluyendo las cadenas informativas nacionales, 
por lo que las omisiones e incumplimientos . deberán informarse a las autoridades 
compe:tentes para que se deduzcan las responsabilidades legales. 

DÉCIMA SEXTA: COMUNICACIÓN A LA POBLACIÓN, 
ESTATALES Y PRIVADAS Y COMUNIDADES. 

ENTIDADES 

Se establece que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia debe difundir la 
presente información y disposiciones en documento de formato oficial, el cual debe 
contener hipervínculo a los portales de gobierno para que la población pueda verificar la 
autenticidad de ésta. Se ordena que lo anterior también se comunique en versión 
infográfica que facilite la comprensión de las medidas de salud y las presentes 
disposiciones presidenciales. Además, la Secretaría deberá solicitar, tal como lo establece 
la Ley de Orden Público, la colaboración de los medios de comunicación social o medios 
de difusión, para que se publique en los mismos la presente disposición presidencial. 

La Academia de Lenguas Mayas de Guatemala deberá colaborar con traductores e 
intérpretes, extensivo a oficiales y particulares, autoridades indígenas, ancestrales Y 
comunitarias, para que la información relativa a la prevención y combate al COVID-19, al 
igual que los Decretos Gubernativos y Disposiciones Presidenciales., se pueda traducir Y 
comunicar en los idiomas de los pueblos Mayas, Garífuna y Xinca, respectivamente. 

Las presentes disposiciones se anunciarán en cadena nacional y se promulgan en el Diario 
de Centro América, informando a la población por todos los medios de comunicación Y 
difusión.posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales. 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

~· 

/ . 

HUGO RqBERTO MONROY CASTILLO 
MINIST~ DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

ANEXO 1 

MASCARILLAS Y SU USO 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES DEL 12 DE ABRIL DE 2020 

GUATEMALA, 12 DE ABRIL DE 2020. 

A. ¿Q.ué es la COVID-19? 

La Organización Mundial de la Salud -OMS- señala que "la COVID-19 es una enfermedad 
infecciosa causada por un tipo de coronavirus que se ha descubierto recientemente (SARS
CoV-2)." El coronavirus causa infeccionE:!s respiratórias que pueden ir desde el resfriado 

· común hasta enfermedades más graves.1 Existen diversas medidas sanitarias, de higiene y 
protección que son necesarias para evitar el contagio y_ propagación del virus como el 
lavado de manos con agua y jabón-, el uso de alcohol en gel al 70%, distanciamiento y la 
utilízació_n de mascarillas, entre otros. 

B. Definiciones 

Existen diversos tipos de mascarillas que pueden ser utilizados para prevenir el contagio de 
la COVID-19, sin embargo, estas tienen diversos usos y funciones: 

1. Mascarillas médicas 2 

a) Mascarillas quirúrgicas: son las que se utilizan en cirugías y otros procedimientos; 
se pueden utilizar para evitar el contacto con las salpicaduras de fluidos y/o sangre 
potencialmente contaminada. Pueden ser planas o plisadas (algunas tienen forma 
de taza) y se atan a la cabeza con cintas. 

Protegen más al resto de personas que. a quien la lleva puesta, pues ejercen 
básicamente como barrera al estornudar o toser, para evitar la emisión de 
gotículas respiratorias con posibles microorganismos "de dentro a fuera". 

Por tanto, tienen la finalidad de evitar la transmisión de agentes infecciosos por 
parte de la persona que la lleva. 
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b) Mascarillas filtrantes {tipo N95}: contienen un filtro de micropartículas gracias al 
cual pueden proteger "de fuera hacia dentro" en distintos grados. Su finalidad es 
proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales -en 
partículas o aerosoles- tales como agentes patógenos, agentes químicos, 
antibióticos, citostáticos, etc. Evitan el contagio y contraer el virus. 

2. Mascarillas comunitarias 

c) M~scarillas de tela: Son aquellas que, cumpliendo con los requisitos para su 
fabricación, pueden ser utilizadas más de una vez, realizando los procedimientos 
de desinfección y lavados diarios, tiene como propósito evitar la expos!ción de 
boca y nariz de las personas al aire libre. 

1 Organización Mundial de la Salud. Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
Disponible en: https:/ /www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/q-a-coronaviruses-. 

2 centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Using face masks in the community. 
Estocolmo: ECDC; 2020. -

C. Prevención de contagio de la enfermeda_d v uso de mascarilla 

Diversos entes internacionales3 acuerdan y recomiendan que el uso de la masca·riJla es vital 
para evitar la transmisión del virus, especialmente cuando las personas se encuentran en 
lugares públicos y no pueden cumplir totalmente con la medida de distanciamiento social 
(no estar a menos de 1.5 metros de distancia). Sin obviar las demás recomendaciones de 
higiene esenciales, como el lavado de manos con agua y jabón o el uso de alcohol en gel ar 
70%. Por lo que en diversos países el uso de la mascarilla empezó a ser de carácter 
obligatorio. 

D. Cuándo usar mascarilla 

Se ha concertado que el uso de la mascarilla es un medio. de co_ntrol para prevenir el 
contagio por medio de las gotículas que emite una persona al hablar, toser o estornudar; 
sin embargo, se ha determinado que el uso de la mascarilla por personas presíntomáticas 
y/o a·sintomáticas45, ha evitado la propagación de más contagios. 

E. Personas sin síntomas 

El uso de la mascarilla para las personas que no presentan síntomas o son sospechas de la 
enfermedad, tiene como propósito evitar el contagio de estas o bien, si son portadores 
asintomáticos de la enfermedad, evitar propagarla.6 

Debe usarse la mascarilla en todo momento fuera del hogar, aunque se encuentre sano, 
pero principalmente si se está en contacto con personas sospechosas o confirmadas por 
COVID-19 o que hayan tenido contacto con otras que portan el virus o en lugares en donde 
no pueda cumplirse con el distanciamiento físico o en espacios cerrados con poca o ninguna 
ventilación. 

F. Personas con síntomas o con COVID-19 

En el caso que presente síntom·as como fiebre, tos o estornudos, disminución del olfato, 
dificultad para respirar, deber.á portar la mascarilla y acudtr al médico si los síntomas se 
agudizan, manteniendo todas las normas de higiene respectivas. · · 

Es importante recalcar que las mascarillas serán eficaces únicamente si se combinan con 
las medidas de higiene, como el lavado de manos con agua y jabón y/o el uso de alcohol en 
gel al 70% (además del distanciamiento). 

G. Uso, manipulación v desecho de mascarillas 

Es importante que la manipulación de la mascarilla, la forma de utilizarla y- su desecho se 
realicen de la forma correcta para evitar el contagio y propagación del virus. 

3 La Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, los 
Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades (EEUU}, el Centro Chino para el Control y la 
Prevención de Enfermedades. 

4 lnfectlon prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute réspiratory diseases in health 
care. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2014 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/1i 2656/9789241S07134_eng.pdf. 

5 Son sujetos-que pueden ser portadores por haber estado en contacto con personas contagiadas o portan la 
enfermedad, pero no desarrollan aún los síntomas o, en su caso, fueron recuperados y no presentan 
sintoma-tología, pero el riesgo es latente. 

6 ·organización Mundial de la Salud. Consejos para la población sobre el nuevo coronavirus (2019-nCoV): 
cuándo y cómo usar mascarilla. Disponible en: https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel
coronavirus-2019/advice-for-publjc/when-and-how-to-use-masks. 

Se deberán seguir los siguientes pasos para hacer· uso eficiente y eficaz de la mascarilla 

► Antes de utilizar la mascarilla, se deberá lavar las manos con agua y jabón o 
desinfectarse las mismas con alcohol o alcohol en gel al 70%. 

► La mascarilla debe cubrir la boca y nariz, asegurándose que no queden espacios 
entre la mascarilla-y la cara. 

► Se debe evitar tocar la mascarilla mientras se está utilizando y en el caso de hacerlo, 
se deberá lavar las manos. · 

► Si la mascarilla se encuentra húmeda deberá ser desechada y si es de un solo uso, 
no debe reutilizarse (mascarillas médicas}. 

► Al momento de retirarla se deberá hacer por la parte trasera, sin tocar la parte que 
cubre la boca y nariz y deberá ser desechada inmediatamente, posteriormente se 
deberá realizar el lavado de manos respectivo. 

H. Mascarillas reutilizables 

Las mascarillas, quirúrgicas y de filtro (tipo N95), son de un solo uso y especialmente en la 
presente situación, su úso debe ser exclusivo y prioritario para el personal de salud y/o 
personas que estén en contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados por 
COVID-19. 

Actualmente se están elaborando. mascarillas de tela o materiales similares, las cuales 
pueden ser utilizadas y reusadas siempre y cuando se sigan los procedimientos correctos y 
se laven y desinfecten tras ser usadas, para evitar que se conviertan en un foco de infección. 

La ropa de un enfermo de COVID-19 se debe lavar entre 60 y 90 grados en la lavadora al 
menos 30 minutos, por lo que lo mismo se debería hacer coi:, las mascarillas, que deben 
guardarse en un sitio seco. En su defecto, también se puede utilizar una solución con lejía 
diluida o alcohol del 70%, que hay que dejar actuar al menos tres minutos. Luego, secar la 
mascarilla correctamente. 

Nota de responsabilidades: 

El presente no es un documento de naturaleza médica, es un descriptor con enfoque administrativo. 

(E-332-2020)-13-<lbril 

PUBLICACIONES VARIAS -

SU-PERINTENDENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 
<,NÚMERO SAT-DSl-315-2020 

EL SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INTERINO 

CONSIDERANDO~ 

Que el artículo 3, literal b) del Decreto Número 1-98 del Congreso de .la República 
de Guatemala, le corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria 
administrar el sistema aduanero de la República y facilitar el comercio exterior de 
conformidad con la ley y con los convenios y tratados internacionales ratificados por 
Guatemala, y ejercer las funciones de control de naturaleza· paratributarra o · no 
arancelaria, vinculadas con el régimen aduanero. Asimismo, conforme a la ley ,en 
referencia, le. concierne al Superintendente de Administración Tributaria, elaborar 
las disposiciones internas que en materia de su competencia faciliten y garanticen 
el cumplimiento del objeto de la SAT y de las leyes tributarias, aduaneras y .sus 
reglamentos. 

CONSIDERANDO: 

Que el control aduanero es el ejercicio de las facultades del Servicio Aduanero para 
el análisis, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación del 
cumplimiento y aplicación de las disposiciones del Código Aduanero Un1fo.rme 
Centroamericano -CAUCA-, y su Reglamento y las demás normas reguladoras del 
ingreso o salida de mercancías y medios de transporte del territorio aduanero, de la 
actividad de las personas físicas o jurídicas que intervienen en las operaciones de 
comercio exterior, el cual se ejerce, sobre el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de· los auxiliares, así como de las normas y procedimientos 
establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centro·americano -CAUCA- y su 
Reglamento, y por el Servicio Aduanero sobre las operaciones aduaneras, los actos 
derivados- de ellas, las declaraciones, las determinaciones de las obligaciones 
tributarias aduaneras, los pagos de los tributos, las actuaciones de exportadores '.e 
importadores, productores, y otros obligados tributarios aduaneros. 

CONSIDERANDO: 

Que e1 artículo 5 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
establece en las literales f), n), u) y w) las funciones y atribuciones generales del 
Servicio Aduanero, tales como -cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento y demás 
disposiciones aduaneras; verificar que los auxiliares cumplan con los -requis1tos, 
deberes y obligaciones establecidos; otorgar, suspender o cancelar, cuando 
corresponda, las autorizaciones de los auxiliares y las demás atribuciones 
señaladas en el citado Código y su Reglamento, entre otras. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Resolución J.D. No. 05/04/2019 la Junta Directiva de la Zona 
Libre de Industria y Comercio "Santo Tomás de Castilla", Reglamento para la 
Autorización, Habilitación y Funcionamiento de Zonas de Desarrollo Económico 
Especial Públicas -ZDEEP-, y su modificación Resolución J.D. 63/32/2019, Ja cual 
incorpora una modificación por adición al artículo 1 O Bis. Indicando .que 'B 
INTERESADO deberá registrarse como Auxiliar de la Función Pública Aduanera 
ante la Superintendencia de Administración Tributaria debiendo agotar el 
procedimiento respectivo, de conformi<;iad con lo establecido en el Código Aduanero· 
Uniforme Centroamericano y su Reglamento, · para lo cual deberá ingresar su 
solicitud dentro de los quince días siguientes a la fecha de notificación de ta 
Resolución emitida por la Junta Directiva de ZOLIC, descrita en e1 artículo anterior''. 

POR TANTO: 

Con base en lo considerado y en el ejercicio de las competencias y atribuciones que 
le confieren los artículos 22 literal b ), 23 literales a) y f) dei Decreto Número 1-98 del 
Congreso de la República de Guatemala; 5 y 639 del Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano; y 25 numerales 1) y 6), y 31 def Acuerdo de 
Directorio Número 007.;2007 Reglamento Interno de la Superintendencia de 
Administración Tributaria. 

Í' 



 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 18:  
ACUERDO GUBERNATIVO 
321-2019; APROBACIÓN DE 

LA DISTRIBUCIÓN 
ANALÍTICA DEL 

PRESUPUESTO GENERAL DE 
INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020. 

 











 



 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 19:  
LEY DE RESCATE 

ECONÓMICO A LAS 
FAMILIAS POR LOS EFECTOS 
CAUSADOS POR EL COVID-

19. 
 









 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 20:  
OFICIO MHCA/MHCA OF.10-

2021, DE FECHA 01 DE 
FEBRERO DE 2021, DE LA 

DELEGACIÓN DE EL 
PROGRESO. 

 





 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 21:  
OFICIO OF.REU-IGT 14-2021, 
DE FECHA 18 DE MARZO DE 
2021, DE LA DELEGACIÓN DE 

RETALHULEU. 
 





 
  
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

ANEXO 22:  
OFICIO DE FECHA 23 DE 
MARZO DE 2021, DE LA 

DELEGACIÓN DE 
SUCHITEPÉQUEZ. 
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