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PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE FECHA: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

O 4 MAY 

í 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2012

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Fecha de Ingreso · 1J 1 \1.AY 2012

llbro;_f' __ Follo• 1 S'i- Casllla:-11_ 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad d� las
personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener la segundad
ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO: 

Que en el municipio de $anta Cruz Sarillas del departamento de Huehuetenango se han
realizado una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la propiedad privada y el desarrollo integral
de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que para resolver esa situación de contingencia, es urgente dictar las disposiciones legales
que permitan adoptar las medidas necesarias a fin de mantener la paz social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 138, 139, 183, literales e) y f) de la
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 1, 2, 6,
16, 17, 18 y 19 de la Ley de Orden Público.-

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en el municipio de Santa Cruz Sarillas
del departamento de Huehuetenango durante treinta días. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Sitio se decreta en virtud de los hechos acaecidos el
día de hoy en el municipio de Santa Cruz Sarillas del departamento de Huehuetenango, los
cuales atentan contra la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y
familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la propiedad
privada y el desarrollo integral de las personas. 

Artículo 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la anterior
declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos
ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos,
libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas, contenidos
en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política
de la República de Guatemala. Se exceptúan las reuniones de orden religioso, deportivo,
estudiantil y artístico. 

Artículo 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se podrán aplicar las
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución
Política de la República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos
8, 13, 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República
de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de
Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. 

Artículo 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del . ·>.:.�:-:::.::::-::..::.:-:�.., 
término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo que corresponda. @i�,{\J' ºE t�·�
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Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá ser publicado en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el uno de mayo del año dos mil doce. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

Fecha de Ingreso 
1 8 MAY Z01Z 
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PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL DE CHA: 

2 5 MAY 2012 
DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2012 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Gubernativo número 1-2012 de fecha 1 de de mayo de 
2012, en Consejo de Ministros, el Presidente de la República declaró Estado de 
Sitio en el municipio de Santa Cruz Sarillas del departamento de Huehuetenango, 
derivado de hechos graves que pusieron en peligro el orden constitucional, la 
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a las personas y familias, 
habiendo puesto en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la 
propiedad privada y el desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO 

Que las circunstancias que motivaron dicha declaratoria han sido superadas, por 
lo cual es procedente derogar la disposición aludida en el considerando anterior. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182, 183 literal e) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 1 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley 
de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Se deroga el Decreto Gubernativo Número 1-2012, dictado en Consejo 

de Ministros, mediante el cual se declaró el Estado de Sitio durante treinta días, en 

el municipio de Santa Cruz Sarillas del departamento de Huehuetenango. 

Artículo 2. El presente decreto gubernativo entra en vigencia inmediatamente, 
deberá ser publicado en el diario de Centro América y notificado al Congreso de la 
República para los efectos correspondientes. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el dieciocho de mayo de dos mil doce. 
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PUBLICADO EN EL DIARIO 

OFIC Al- DE FECHA: 
PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 

Secretarfa General 
Registro de Decretos y Acuerdos 0,9 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2012 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

. CONSIDERANDO 

Fecha de Ingreso O 7 NO V ZO 12 

Llbro:_P __ Follo·15(:, Casllla: Z� 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la Nación en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza, en casos de calamidad 
pública, puede cesar la plena vigencia de algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, 
aplicando las medidas legales correspondientes en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que el terremoto acaecido el día de hoy en la República de Guatemala, ha producido graves daños a la 
vida, integridad y bienes de los guatemaltecos, causando destrucción de viviendas, carreteras y demás 
obras de infraestructura pública, por lo cual se hace necesario declarar estado de Calamidad Pública en 
todo el territorio nacional, debiéndose emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 de la misma y 1, 2, 14 y 15 
del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Declara el estado de Calamidad Pública en los departamentos de Retalhuleu, 
Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, de la República de 
Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública se decreta considerando que el terremoto 
acaecido el día de hoy en la República de Guatemala, ha producido graves daños a la vida, integridad y 
bienes de los guatemaltecos, causando destrucción de viviendas, carreteras y demás obras de 
infraestructura. 

El estado de Calamidad Pública tiene por objeto evitar mayores consecuencias y permitir que en los 
departamentos indicados, que las circunstancias lo ameriten, se tomen las acciones necesarias para 
evitar o reducir sus efectos y, principalmente, para garantizar la vida, la integridad y la seguridad de la 
población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Derivado de lo anterior, se autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para la 
ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los 
requisitos de licitación pública que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias 
correspondientes. 

Artículo 3. Plazo. El estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta días a partir de la 
vigencia del presente Decreto. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos constitucionales 
reconocidos en los Artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y por el 
plazo que se indica en el artículo que antecede. 

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

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados de los efectos 
del terremoto que azotó el territorio nacional, así como prevenir el riesgo que el 
mismo produzca, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera; 
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la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados -
CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que la circunstancias
lo demanden;

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan la
entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las
circunstancias lo demancfon;

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas;

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del área
declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes que se
localizaban directamente en el área de la infraestructura de vivienda y servicios
colapsada; y,

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o Provocados
-CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y
asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población de los lugares
indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los servicios públicos básicos y
esenciales.

Artículo 6. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el Organismo 
Ejecutivo, así como las indicadas en el artfculo 4 del Decreto número 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 determinen. 

Artículo 7. Asignación Presupuestaria. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para que 
identifique los espacios presupuestarios necesarios para atender esta emergencia y traslade los 
recursos a las unidades ejecutoras responsables del gasto. 

Artículo 8. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la 
República el contenido del presente Decreto, para los efectos previstos en el artículo 138 de la 
Constitución Política de la República y, oportunamente, preséntese a dicho 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. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto empezará a regir inmediatamente el día de hoy, y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el siete de noviembre del año dos mil doce. 

--!':--... 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4-2012 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la 
Nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República 
garantiza, en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, aplicando las medidas 
legales correspondientes en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que mediante el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de noviembre de 2012, 
en Consejo de Ministros se declaró el Estado de Calamidad Pública en los departamentos 
de Retalhuleu, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, San Marcos y 
Huehuetenango, de la República de Guatemala, omitiéndose al Departamento de 
Suchitepéquez, así como lo relacionado con la suspensión de actividades docentes, 
donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y lo concerniente a los 
procedimientos de todas las adquisiciones y contrataciones que se realicen para la 
compra de bienes y servicios para la ejecución y supervisión de trabajos relacionados 
con el referido decreto. Asimismo se faculta al Organismo Ejecutivo para que a través de 
las entidades y dependencias públicas correspondientes proceda a ejecutar fas 
construcciones, reconstrucciones, rehabilitación o reparación de las unidades 
habitacionales de los habitantes de los departamentos afectados, así como de las 
instalaciones de los centros educativos, de salud y otros servicios públicos esenciales y 
comunitarios. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182 y 183 literal f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 
de la misma y 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Ley de Orden Público. 

Las siguientes: 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA 

REFORMAS AL DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2012 DE FECHA 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2012. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1, el cual queda así: 

"Artículo 1. Declaratoria. Declara el estado de Calamidad Pública en los 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango, de la República de Guatemala." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 5, el cual queda así: 
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"Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad Pública, se decretan las 
medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados
de los efectos del terremoto que azotó el territorio nacional, así como
prevenir el riesgo que el mismo produzca, todo en la forma, circunstancias
y lugares que la situación lo requiera; la Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-,
coordinará al respecto;

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que la
circunstancias lo demanden;

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e
impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo,
siempre que las circunstancias lo demanden;

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas;

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del
área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes
que se localizaban directamente en el área de la infraestructura de vivienda y
servicios colapsada; y,

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o
Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de
proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los
servicios públicos básicos y esenciales."

Artículo 3. Suspensión de Actividades Docentes: El Ministerio de Educación resolverá lo 
concerniente a la suspensión de las actividades docentes en los establecimientos tanto 
públicos como privados en el país. 

Artículo 4. Se refonna el artículo 7, el cual queda así: 

"Artículo 7. Asignación Presupuestaria. Se faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para 
que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta emergencia y 
traslade los recursos a las unidades ejecutoras responsables del gasto de conformidad 
con sus mandatos legales, y facilite las gestiones administrativas correspondientes para la 
oportuna y adecuada recepción de las donaciones." 

Articulo 5. Adquisición de Bienes, Servicios y Contrataciones. Se autoriza la compra de 
bienes y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión de trabajos 
relacionados con et objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos de 
cotización y licitación pública, y apltcándbse los casos de excepción que establece el 
Decreto número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y 
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su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las entidades y dependencias públicas 
correspondientes. Asimismo a dichas dependencias y entidades se les faculta para 
ejecutar las construcciones, reconstrucciones, rehabilitación o reparación de las unidades 
habitacionales de los habitantes de los departamentos que sufrieron estragos, daños y 
perjuicios a consecuencia del movimiento telúrico acaecido; así como de las instalaciones 
de los centros educativos, de salud y otros servicios públicos esenciales y comunitarios, 
exonerando de los requisitos que establece el Decreto Número 26-97 del Congreso de la 
República, Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, las que ejecutarán 
las dependencias de la administración central que designe el Organismo Ejecutivo, con 
base en el plan de reconstrucción nacional que se apruebe para el efecto. 

Artículo 6. Donaciones, Asistencia y Ayuda Humanitaria, Recuperación y otros 
relacionados: Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y desarrollo de las 
capacidades locales de los Departamentos afectados, deberán ser consignadas y 
registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-; las cuales no estarán afectas al cumplimiento de 
lo establecido en el párrafo tercero del artículo 53 del Decreto número 1 O 1-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Legislativo número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que 
establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de 
impuestos incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA. 

Artículo 7. Exención de Impuestos. Durante el tiempo que dure la vigencia del Estado 
de Calamidad Pública se otorga a la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, la exención del pago de los 
derechos arancelarios a la importación y del Impuesto al Valor Agregado por las 
donaciones que ingresen al país durante la vigencia del Estado de Calamidad Publica 
indicado en el artículo 7 del presente Decreto Gubernativo. Las donaciones deben ser 
consignadas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONRED-, y debidamente respaldadas por la solicitud de 
Asistencia y Ayuda Humanitaria Internacional emitida a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la Republica de Guatemala y en todos los casos deberán 
cumplir con los requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes 
en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la 
solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones, recibidas 
dentro del marco del estado de calamidad pública para atención de la emergencia, ayuda 
y asistencia humanitaria, vengan consignadas a nombre de otras instituciones públicas u 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén 
debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar el 
"endoso legal" a favor de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONRED- antes de realizar los trámites de importación de 
las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y 
normas establecidas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los casos, el ingreso de las donaciones 
exentas quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT-. 

Artículo 8. Comunícación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República, el contenido del presente Decreto, para los efectos previstos 
en el artículo 138 de la Constitución Política de la República, y, oportunamente, 
preséntese a dicho 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. 
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Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto empezará a regir inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el nueve de noviembre del año dos mil doce. 

ld Csberto Caballeros Iópez 
1".U.J11.ll..::itro de Relaciones Exteriores 

! 

EZ MOLINA 

Pavel Vinicio Centeno I:ópez 
Ministro de Finanzas Públicas 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

O 3 D l C 2012 Fecha de Ingreso _____ _ 

Llbro:_P __ Follo·1S"f. Casllla:� 

5-2012 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
3-2012 de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012' de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
los departamentos de Retalhuleu, Suichitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatem�la, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, dicho decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública en el Decreto Gubernativo, el cual de acuerdo al plazo 
establecido en el mismo, vence el 6 de diciembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 3-2012, de fecha 7 de 
noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

Artículo 3. Saldos de Recursos No Ejecutados. El monto de los recursos autorizados 
que no hayan sido ejecutados al 31 de diciembre de 2012, deberán incorporarse al 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, y 
ejecutarse durante ese ejercicio. Por lo anterior, se amplía el Presupuesto General de 
Ingresos ·del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con los saldos que corresponda de los 
recursos no ejecutados, facultando al· Ministerio de Finanzas Públicas para que, mediante 
Acuerdo Gubernativo, realice la distribución en detalle de los saldos en referencia. 
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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 
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 5. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el tres de diciembre del año dos mil doce. 

COMUNÍQUESE 

id Roxana Bald ti Elías 
residente de la epública 

Pavel Vinicio Centeno L6pez 
Ministro de Finanzas Públicas 

Wi iarn rdo Sandoval Pinto 
·cem· istro de Salud Pública y 

Asistencia Social 
Encargado del Despacho 

I 
EZ MOLINA 

e Batzin Chojoj 
cultura y Deportes 
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Sag · e {a 'forre (jittu.no 
MINISTRO DE ECONOMIA 

J{aro(á Ca6afferos 
Ministro de Relaclones Exteriores 

Luz Elizabeth La fiesta Soto 
Ministra de Desarrollo Social 
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◄ PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos

(l 2 ENE 2013
Fecha de Ingreso _____ _ 

Ubro:_e__ FonoJ.58.casllla:_l_ 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2013

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
3-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número
4-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en
los departamentos de Retalhuleu, Suichitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché,
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de
Guatemala, dicho decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 33-2012 del
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad
Pública fue prorrogado por Decreto Gubernativo Número 5-2012 de fecha 3 de diciembre
de 2012.

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública en el Decreto Gubernativo, el cual de acuerdo al plazo 
establecido en el mismo y su prórroga, vence el 5 de enero del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 93, 94, es; 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público .. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. Dicho Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado por Decreto Gubernativo número 5-2012 de fecha 3 de 
diciembre de 2012 y vence el cinco de enero de 2013. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 7 
de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originaron 
la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. �=�---
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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 de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, asi 
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. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el dos de enero del año dos mil trece. 

COMUNÍQUESE 

OTTOF 

Héctor Mauricio López Bonilla 
Ministro de Gobernación 

�ºArf 
H rold Osberto Caballeros López 
Mi istro de Relaciones Exteriores 

acional 

' 

/ 

LA, C, 
.... -.. -.·-:-::::: 

EZ MOLINA 

Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 

Cinth Carolina del �guila Mendizábal 
Ministra de Educación 

Rubén Eduardo Mejia Linares 
Viceministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 
Encargado del Despacho 
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as So16rzano Se io de la Torre Gimeno 
Ministro de Economia 

�:!.'il-�!dl·:na Guerra , ,-
o de Agricultura, 
ia y Alimentaci6n 

Ekate ·na Arbolievna Parrilla 
Viceministra de Desarrollo 
Sostenible del Ministerio de 
Energia y Minas 
Encargada del Despacho 

M rcia Roxana Sobenes Garcia 
Mi · tra de Ambiente y 
Recursos Naturales 

DE LA PRES 

u�� 

dro Villavicencio Alvarez 
Mini· ....-----.:,n,.... d Pública y 
Asis 

Carlo Enri Batzin Chojoj 
Ministro de cultura y Deportes 

Luz Elizabeth Lainf sta Soto 
Ministra de Desarrollo Social 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

i�de�yMlmdol .,. 
Pec:••Ialllw. 3 1 ENE. 201.: 

�.., f Niof 5/ C-iB1> f 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decn�to Gubernativo 
3-2012 de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012

, 
de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 

los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, ese decreto fue ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012 y 1-2013 de 
fechas 3 de diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terriemoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que 
vence el 4 de febrero del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-201 :2 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012 y 1-2013 de fechas 3 de 
diciembre de 2012 y 2 de enero de 2013, respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de enero del año dos mil 
Trece. 

nte de la Re 

COMUNÍQUESE 

/ 

REZ MOLINA 

. 

_
ernando Carrera 

Mrrnstro de Relaciones E>rt enores 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Deicreto Gubernativo 
3-2012 de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012

1 

de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República ce Guatemala, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, ese decreto fue ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5 .. 2012, 1-2013 y 2-
2013 de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero de 2013, resp13ctivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materialei, en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que 
vence el 6 de marzo del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemal3; 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-20' 2 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembfe de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013 y 2-2013 de 
fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero de 2013, respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La pl'orroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República, para que dentro del 
término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el pI·esente Decreto 
Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese Organismo de Estado, informe 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durantei la emergencia, 
así como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plaz1J del Estado de 
Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el uno de marzo del año dos mil trece. 

OTT 

Luz Elizabeth Lainfiesta Soto 
Ministra de Desarrollo Social 

Pavel V1n1c10 Centeno L6pez 
Ministro de Finanzas Públicas 

Cinthya Aguila 
Mendiz 
Ministra de Educaci6n 

/ 
EZ MOLINA 

Marci 
Minist ··Ambiente y 
Recursos Naturales 
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Carlos 
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Registro de Decretos y Acuerdos . ' 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Fecha de Ingreso 2 5 MAR 2013 

Llbro:__f_ Follo·1 $°Cj Casllla:� 

4-2013 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 3-
2012, de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-
2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en los 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, 
San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a consecuencia del terremoto 
acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de Guatemala, ese decreto fue 
ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de la República, con 
fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue prorrogado mediante 
los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013 y 3-2013 de fechas 3 de 
diciembre de 2012, 2 y 31 de enero y 1 de marzo de 2013, respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la seguridad 
y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que vence el 5 de 
abril del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de 
la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013 y 3-2013 
de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero y 1 de marzo de 2013, respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha· persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originaron la 
emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el veinticinco de marzo del año dos mil trece. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLiCA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 3-
2012 de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-
2012' de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de. Calamidad Pública en los 
departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, Totonicapán, 
San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a consecuencia del terremoto 
acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de Guatemala, ese decreto fue 
ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de la República, con 
fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue prorrogado mediante 
los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013, 3-2013 y 4-2013 de fechas 3 
de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero y 1 y 25 de marzo de 2013, respectivament�: 

CONSIDERANDO: .. ·1. ' 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos c·ausados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienéstar, la seguridad 
y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que vence el 5 de 
mayo del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le·confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de Guatemala, •. Ley de' 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencra dél Esta·do ·'de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de 'fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso de 
la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013, 3-2013 y 
4-2013 de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero y 1 y 25 de marzo de 2013, 
respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originaron la 
emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

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 ese 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 
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Calamidad Pública decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de 
Orden Público. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el treinta de abril del año dos mil trece. 

I 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO: 06-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad 
de las personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener la 
seguridad ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO: 

Que en los municipios de Jalapa y Matequescuintla del Departamento de Jalapa y los 
municipios de Casillas y San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa, han 
acontecido una serie de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, 
la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, 
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que para resolver esa situación de contingencia, es urgente dictar las disposiciones 
legales que permitan adoptar las medidas necesarias a fin de mantener la paz social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 138, 139, 183, literales e) y 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 6, 16, 17, 18 y 1 O de la Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de 
Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y 
San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, durante treinta días. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El Estado de Sitio se decreta en virtud de que en los 
Municipios de Jalapa y Matequescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios 
de Casillas y San Rafael Las Flores del Departamento de Santa Rosa, han ocurrido 
una serie de hechos graves de sabotaje afectando la actividad productiva de personas 
individuales y jurídicas, se ha desapoderado violentamente de material explosivo 
para uso particular, se ha atentado violentamente contra la autoridad militar y civil y se 
ha reducido la movilidad de los ciudadanos bloqueando las carreteras de acceso a 
dichos municipios. Todos estos actos ponen en manifiesto peligro el orden 
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado. 
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ARTÍCULO 3. Limitación de los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, únicamente en lo que se refiere a 
que: Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a 
acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella"; detención legal, 
interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y 
manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el 
contenido del segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. Se exceptúan las reuniones de orden religioso, deportivo, estudiantil y 
artístico; así como, todas las actividades de los partidos políticos legalmente inscritos, 
contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. 

ARTICULO 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se podrán aplicar las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución 
Política de la República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los 
artículos 8, 13, 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 

ARTICULO 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro 
del término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo correspondiente. 

ARTICULO 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá ser publicado en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el uno de mayo de dos mil trece. 

Pavel Vinicio Centeno López 
Ministro de Finanzas Públicas 

I 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretaría General 

RcgisLro de Decr-etos y Acuerdos 

Fecha de Ingreso: - 9 MAY 2013 
Lihro p Folio 1 S"'l CaailJ• 1 � 

7-2013 

Que mediante Decreto Gubernativo número 06-2013 de fecha 1 de de mayo de 
2013, en Consejo de Ministros, el Presidente de la República declaró Estado de 
Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y 
los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa 
Rosa, derivado de hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la 
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, 
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO 

Que las circunstancias que motivaron dicha declaratoria han sido superadas, por 
lo cual es procedente derogar la disposición aludida en el considerando anterior. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos138, 182, 183 literal e) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 1 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley 
de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

• Artículo 1. Se deroga el Decreto Gubernativo Número 06-2013, dictado en 
Consejo de Ministros, mediante el cual se declaró el Estado de Sitio durante 
treinta días, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de 
Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de 
Santa Rosa. 

Artículo 2. El presente decreto gubernativo entra en vigencia inmediatamente, 
deberá ser publicado en el diario de Centro América y notificado al Congreso de la 
República para los efectos correspondientes. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el nueve de mayo de dos mil trece. 

I 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 8-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretaría General 

Registro de Dcaetos y Acue,doa 

Fechadelngieso:- 9 MAY 2013 
Libro p Folio 1,Sq Cunta 1 6 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la nación en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Politica garantiza, hay circunstancias en las que 
puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la 
Republica en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y 
gravedad de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO: 

Que en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios 
de Casillas y San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, se han producido hechos 
graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 
paz y el desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que para resolver esa situación de contingencia, es urgente dictar las disposiciones legales que 
permitan adoptar las medidas necesarias a fin de mantener la paz social. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 139 y 183 literales a), b) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los Artículos 1, 2, 8 y 34 
de la Ley de Orden Público, Decreto número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Prevención en los municipios de Jalapa y 
Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y San Rafael las Flores 
del Departamento de Santa Rosa. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Prevención se decreta considerando que, en los 
municipios de Jalapa y Mataquescuintla del Departamento de Jalapa y los municipios de Casillas y 
San Rafael las Flores del Departamento de Santa Rosa, desde hace varios días se han suscitado 
hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del 
Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, por esa situación, se considera 
conveniente y necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, a 
efecto de garantizar con ello la seguridad y la vida de las personas de los mencionados municipios. 

Artículo 3. Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a partir de la 
vigencia del presente decreto. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención se decretan las medidas 
siguientes: 

1. Limitar el derecho de huelga o paro de los servicios públicos. 

2. Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la libre 
locomoción y los servicios públicos, y disolverlas por la fuerza si fuere necesario. 

3. Limitar el derecho de portación de armas salvo para las fuerzas de seguridad; y, 

4. Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten el 
funcionamiento de los servicios públicos. 
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Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y será publicado en 
el Diario de Centro América. 

Dado en la Ciudad de Guatemala el nueve de mayo del año dos mil trece. 
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i-t;�.,,, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
✓1r1;,:¿ 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
3-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, ese decreto fue ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-
2013, 3-2013, 4-2013 y 5-2013, de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero de 
2013, 1 y 25 de marzo de 2013 y 30 de abril de 2013 respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que 
vence el día de hoy. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemara; 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013, 3-
2013, 4-2013 y 5-2013, de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero de 2013, 1 
y 25 de marzo de 2013 y 30 de abril de 2013 respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión de los Decretos Gubernativos referidos. 

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 ese Organismo de Estado, informe 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, 
así co�o las_ ju_stificaciones correspondie_ntes para la prórroga del plazo del Estado de t 
Calamidad Publica decretado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el cuatro de junio del año dos mil trece. 

COMUNÍQUESE 

lías 
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.. �.� �l �,.¿no L6pez 
Ministro de Finanzas Públicas 
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DE€RETO GUBERNATIVO NÚMERO 10-2013 

1 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

llRUfDENCIA O! LA RE.PUBUCA 
ScnllrfaOlnlnl 

...... Dlall-,� � 
-3 JUL LOt 

::.::·e::..''ª Ceftlt? Q 

Que el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
3-2012, de fecha 7 de noviembre de 2012 reformado por el Decreto Gubernativo Número 
4-2012 de fecha 9 de noviembre de 2012, decretando Estado de Calamidad Pública en 
los departamentos de Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sololá, Quiché, 
Totonicapán, San Marcos y Huehuetenango de la República de Guatemala, a 
consecuencia del terremoto acaecido el día 7 de noviembre de 2012, en la República de 
Guatemala, ese decreto fue ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del 
Congreso de la República, con fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-
2013, 3-2013, 4-2013, 5-2013, y 9-2013, de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de 
enero de 2013, 1 y 25 de marzo de 2013, 30 de abril de 2013, y 4 de junio de 2013 
respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
noviembre de 2012, qüe ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidaq de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, plazo que 
vence el día cuatro de j lio del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las fun iones que le confieren los artículos 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f) de la Co1nstitución 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 Númerq 7 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Ord¡n Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. ,Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, reformado por el Decreto Gubernativo Número 4-2012 de fecha 9 de 
noviembre de 2012, ratificado y modificado por el Decreto Número 33-2012 del Congreso 
de la República de fecha 13 de noviembre de 2012. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 5-2012, 1-2013, 2-2013, 3-
2013, 4-2013, 5-2013, y 9-2013 de fechas 3 de diciembre de 2012, 2 y 31 de enero de 
2013, 1 y 25 de marzo de 2013, 30 de abril de 2013, y 4 de junio de 2013 
respectivamente. 

Artículo 2. Justificaciqn. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de �ue a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de noviembre de 2012 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que 
originaron la emisión dellos Decretos Gubernativos referidos. 

Artículo 3. Convocator¡ia. 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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el tres de julio del año dos mil trece. 

COMUNÍQUESE 

/ 

ÉREZ MOLINA 

Vic ente de la ica 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

2 4 JUL 2013 Fecha de Ingreso ____ _ 

Llbro:_P_ Follo•160 Casllla:--11:_ 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 11-2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante Decreto Gubernativo número 10-2013, de fecha 3 de julio de 
2013, en Consejo de Ministros, el Presidente de la República prorrogó por 
treinta días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública, 
contenido en el Decreto Gubernativo número 3-2012 de fecha 7 de noviembre 
de 2012. 

CONSIDERANDO 

Que las circunstancias que motivaron la declaratoria del Estado de Calamidad 
Pública contenida en el Decreto Gubernativo número 3-2012 de fecha 7 de 
noviembre de 2012, han sido superadas, por lo cual es procedente derogar el 
Decreto Gubernativo número 10-2013, de fecha 3 de julio de 2013, que 
prorrogó el plazo relacionado en el considerando que antecede. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182, 183 literal 
e) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento 
en los artículos 1 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional 
Constituyente, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Se deroga el Decreto Gubernativo número 10-2013, de fecha 3 de 
julio de 2013, mediante el cual se prorrogó por treinta días más el plazo de 
vigencia del Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto 
Gubernativo número 3-2012 de fecha 7 de noviembre de 2012. 

Artículo 2. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente, 
deberá ser publicado en el Diario de Centro América y notificado al Congreso 
de la República para los efectos correspondientes. 
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Dado en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de julio de dos mil trece. 

COMUNÍQUESE 

ING D ROXANA BALDETTI EL( S 

VIC PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA 

Pave1 Viru.c10 eno J..Al(!� 

Ministro de Finanzas Púb 

Cin
� 

AgJila -ool 

Mi.nis a de Etlucación 

de Sciolli 
Viceministra de Relaciones .Exteriores 
Encargada del. Iespacho 

Man 
Minis 
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PRESIDENCIA DB LA RBPUBUCA 
Secretaría Oemnl 

Registro de Dec:rctoay Acualdaa 

Fechado� - 8 JU L 2014 

�Folio lC- :i,;.; ? 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2014 

Guatemala, 8 de julio de 2014 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando 
las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con 
la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que el sismo fuerte de magnitud 6.4 en escala de Richter acaecido en la República de 
Guatemala el día 7 de julio del 2014, produjo pérdidas de vidas humanas, daños a la 
infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de 
servicios esenciales, principalmente en los Departamentos de San Marcos, 
Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, de la 
República de Guatemala, es necesario y conveniente, adoptar urgentemente todas las 
medidas y acciones para su reconstrucción, rehabilitación y atención; para lo cual se 
procede a emitir el Decreto que contenga la Declaratoria de Estado de Calamidad Pública 
en los Departamentos anteriormente mencionados. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el 
propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por 
los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas 
en el Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un ente coordinador de las entidades 
públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir 
de preeminencia en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y 
provocados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Numero 7 de 
la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Articulo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública en los Departamentos 
de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y _____ _ 
Suchitepéquez, de la República de Guatemala. �_¡:::-DE--4} 
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Articulo 2. Justificación. El estado de calamidad pública como consecuencia del sismo 
fuerte de magnitud de 6.4 en la escala de Richter ocurrido en la República de Guatemala 
el día 7 de julio de 2014 a las 5 horas con 24 minutos, así como las réplicas posteriores al 
mismo, han producido pérdidas de vidas humanas, daños a la infraestructura vial, 
habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de servicios esenciales, 
principalmente en los Departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, 
Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, de la República de Guatemala, 
afectando también la actividad productiva y el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, restablecer la 
infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias; así como permitir 
que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias 
para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la vida, la integridad, la 
seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Articulo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días 
a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Articulo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Articulo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan las 
medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados de los 
efectos del sismo fuerte de magnitud 6.4 en escala de Richter que azotó el 
territorio nacional, así como prevenir el riesgo que el mismo produzca, todo en la 
forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera; la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las 
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan 
la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que 
las circunstancias lo demanden; 

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas; 

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del 
área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes 
que se localizaban directamente en las áreas de infraestructura, de vivienda y 
servicios colapsados; y, 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de 
proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los 
servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra 
de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y 
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de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos 
que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las 
dependencias correspondientes. 

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y desarrollo de las 
capacidades locales de los Departamentos afectados, deberán ser consignadas y 
registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de 
asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los 
requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las 
que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda 
humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones vengan consignadas a otras 
instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, 
que estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá 
realizar el "endoso legal" a favor de -CONREO- antes de realizar los trámites de 
importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los 
requisitos y normas establecidas para Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los casos, el ingreso de 
las donaciones exentas quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país 
después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, 
deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la 
SAT, antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no 
estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que 
establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de 
impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

Articulo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el Organismo 
Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 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 10. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación tomará 
inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el 
mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta 
emergencia 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 recepción de las donaciones en base a lo 
que establece el artículo 8 de este Decreto. 

Artículo 12. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable Congreso 
de la República el contenido del 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 
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hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público. 

Articulo 13. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 

ID ROXANA B DETTI ELIAS 
RESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Luis Femando carrera castro 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 - 2 O 1 4 

� 4 AGO 2014 Guatemala, 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó Estado de 
Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de julio 
de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad guatemalteca, 
que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la seguridad y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 6 de agosto del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. · 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2014 

Guatemala, 25 de agosto de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el pleno 
goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala establece y 
que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos derechos previa 
declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la situación 
particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes, en 
lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que organismos científicos internacionales y nacionales han determinado que la variabilidad 
climática y el fenómeno de "El Nino", inducen a condiciones de clima extremo manifestándose 
en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la economía de los 
habitantes en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, 
Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San 
Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- desarrolló una 
evaluación de danos ocasionados por canícula prolongada en el ano dos mil catorce, 
determinando que su ocurrencia conlleva a consecuencias que se extienden y agravan conforme 
la situación se prolonga, afectando los sistemas productivos, principalmente los agropecuarios; 
asimismo, incrementa la vulnerabilidad ante desastres de la población, con la probabilidad de 
disminución aguda de la producción, ingresos y acceso a los alimentos, alcanzando valores 
críticos, por la reducida capacidad de respuesta de la población ante estas situaciones. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 de la 
misma, y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente 
de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Articulo 1. Declaratoria. Declarar el. estado de calamidad pública focalizado en los 
departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja 
Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, 
Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se declara como consecuencia de la 
variabilidad climática y el fenómeno de "El Nino", que inducen a condiciones de clima extremo 
manifestándose en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y la 
economía de los habitantes de los 16 departamentos del país indicados y directamente a las 
familias que dependen de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan 
con reservas de alimentos. ;o� .e'-
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Artículo 3. Objetivo. El estado de calamidad pública tiene como objeto coordinar 
interinstitucionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
-SINASAN-, la intervención para la prevención, preparación, respuesta y recuperación asociadas 
a la sequía, de acuerdo a la estrategia de protección social contra el hambre estacional, aprobada 
por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- y todo lo que 
conlleve asegurar la disponibilidad y el abastecimiento permanente y suficiente de los alimentos 
necesarios para la población afectada, a través de un equilibrio razonable entre la producción, 
comercialización e importación de alimentos. 

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Articulo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad Pública se decretan las medidas 
siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daiios derivados de los 
efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el riesgo 
que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo 
requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Establecer las medidas sanitarias que las circunstancias demanden; 

c) Instruir a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SINASAN- para que participen y colaboren en el ámbito de sus 
competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinen para 
garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida; y, 

d) Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione la Asistencia y Ayuda 
Humanitaria Internacional. 

Artículo 6. Adquisición de bienes, suministros, servicios y contrataciones. Se autoriza la 
compra de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones relacionadas con el objeto 
del presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto Número 
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y su 
Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias correspondientes. 

Artículo 7. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y desarrollo de las capacidades locales 
de los departamentos afectados, deberán ser consignadas y registradas a nombre de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de Asistencia y Ayuda Humanitaria 
Internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, 
arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes 
internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los casos que las 
donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u organizaciones no 
gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén debidamente acreditadas y 
representadas en el país, el consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor de CONREO 
antes de realizar los trámites de importación de las donaciones, las que deberán venir 
debidamente respaldadas por los requisitos y normas establecidas para Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado CONREO. En todos los casos, 
el ingreso de las donaciones exentas quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país 
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después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, 
deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, 
antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán 
afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido 
en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que las donaciones 
que se reciban quedan exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos 
Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

Articulo 8. Exención de impuestos. Durante el tiempo que dure la vigencia del Estado de 
Calamidad Pública se otorga a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, exención del pago de los derechos arancelarios a la 
importación y del Impuesto al Valor Agregado por las donaciones que ingresen al país durante la 
vigencia del estado de calamidad pública indicado en el presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- deben participar y colaborar en el 
ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinen 
para garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida. 

Artículo 10. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta 
emergencia 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 recepción de las donaciones con base a lo que establece este 
Decreto Gubernativo. 

Artículo 11. Comunicación. Procede hacer del conocimiento del Honorable Congreso de la 
República el contenido del presente Decreto Gubernativo, para los efectos previstos en los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y oportunamente, 
se presente a ese organismo de Estado un informe circunstanciado de los hechos ocurridos y 
medidas adoptadas durante la respuesta de la emergencia con lo dispuesto en la ley. 

Articulo 12. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

! 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4 - 2 0 1 4 

Guatemala, - 2 SEP 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó Estado de 
Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, el cual fue 
prorrogado mediante el Decreto Gubernativo Número 2-2014 de fecha 4 de agosto de 
2014. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de julio 
de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad guatemalteca, 
que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la seguridad y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 5 de septiembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014 y prorrogado mediante el Decreto Gubernativo Número 2-2014 de fecha 4 de 
agosto de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO: 5-2014 

Guatemala, 19 de septiembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo 
3-2014, de fecha 25 de agosto de 2014, por medio del cual se decretó Estado de Calamidad 
Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El 
Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, 
Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de 
Guatemala, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño", que 
indujo a condiciones de clima extremo habiéndose manifestado en canícula prolongada que 
afectó la subsistencia, salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 
departamentos del país indicados y directamente a las familias que dependen de la 
agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la variabilidad climática y 
el fenómeno de "El Niño", que motivó la emisión del decreto gubernativo relacionado en el 
considerando que antecede, por lo cual se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 23 de septiembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de Guatemala, 
Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 3-2014 de fecha 25 de 
agosto de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se 
decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por las condiciones de 
clima extremo que se manifestó en canícula prolongada que afectó la subsistencia, salud, 
el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país indicados y 
directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra-subsistencia y 
subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos, y, algunas condiciones que 
deben de solucionarse y que originó la emisión del Decreto Gubernativo referido. 
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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 ese 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. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6 - 2 0 1 l., . 
1 

Guatemala, 2 1 SEP 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, 
previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la 
situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales 
correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en el municIpI0 de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, se han 
manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la 
seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes de ese municipio y para 
prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente y necesario adoptar con carácter 
urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que deviene necesario emitir la disposición 
legal que contenga la declaratoria de estado de prevención. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literales a), b) y f) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 
de la misma, y 1, 2, 8, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en el municipio de San Juan 
Sacatepéquez, departamento de Guatemala de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de prevención se declara considerando que en el municipio 
de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, se han manifestado una serie de actos 
que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a 
personas y familias, poniendo ;en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de los habitantes del municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de 
Guatemala y para prevenir que se agraven se considera necesario adoptar con carácter urgente 
todas las medidas que sean oportunas a efecto de garantizar con ello la seguridad y la vida de 
los habitantes del mencionado municipio. 

Artículo 3. Plazo. El estado de prevención se declara por un plazo de quince días a partir de la 
vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención se decretan las medidas 
siguientes: 

a) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 
espectáculos; -�¡,,. DE 
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b) Limitar el derecho de huelga o paro de los servicios públicos; 

c) Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la libre 
locomoción y los servicios públicos, y disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

d) Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo para las 
fuerzas de seguridad; y, 

e) Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten el 
funcionamiento de los servicios públicos. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

OTTO 

IN ID ROXANA BAL ETTI ELIAS 
VIC .PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

AA.,.<./>-A.,�L 
o al José Manu rías-Saiñayoa 
Ministro de Finanzas Públicas� 

Cinthy Aguila Mendizabal 
Ministra de Educación 

José 
Vice 
Enea 

i mann de León 
e Relaciones Exteriores 
Despacho 

De ensa Nacional 
Encargado del Despacho 
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ezzarossi García 
de Cultura y Deportes 

Elrner Alberto L6pez Rodríguez 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alirnentaci6n 

Michelle Melisa Martínez Kelly 
Ministra de Ambiente y 
Recursos Naturales 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretaría General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

O 2 OCT 2014 Fecha de Ingreso _____ _ 

Libro:� Fglfo� 61 _Casllla:....1_f_ 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 7-2014 

Guatemala, 2 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo Número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, ese decreto 
fue ratificado y modificado por el Decreto Número 20-2014 del Congreso de la República 
de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad Pública fue 
prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 2-2014 y 4-2014 de fechas 4 de 
agosto y 2 de septiembre, ambos del año 20í4, respectivamente. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de julio 
de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad guatemalteca, 
que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la seguridad y 
tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 5 de octubre del año en curso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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, 
15 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por el Decreto Número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos Números 2-2014 y 4-2014 de 
fechas 4 de agosto y 2 de septiembre, ambos del año 2014, respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha aún persisten los efectos causados por el terremoto 
del 7 de julio de 2014 y que además deben de solucionarse algunas situaciones que 
originaron la emisión del Decreto Gubernativo relacionado. 

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 
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Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese 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. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

/ 

Dorval Jose Manuel 

Ministro de Finanzas Públicas 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 8-2014 

GUATEMALA, 2 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto Gubernativo Número 6-2014 de fecha 21 de septiembre de 2014, el 

Presidente de la República en Consejo de Ministros, decreto Estado de Prevención en el 

municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, aún persisten 

las causas que originaron la emisión del Decreto de Estado de Prevención antes citado, y 

que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 

afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vid3, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de las personas, por lo que se hace necesario 

prorrogar la vigencia del Estado de Prevención decretado. 

POR TANTO 

En ejercicio de la función que le confieren los artículos 138 y 183 literal f) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 139 de la misma 

constitución y 1, 2, 8, y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la 

República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo l. Prórroga. Se prorroga por quince días más el plazo de vigencia del Estado de 

Prevención, contenido en el Decreto Gubernativo Número 6-2014 de fecha 21 de 

septiembre de 2014, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el 

cual vence el 5 de octubre de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Prevención antes referido, se decreta 

en virtud que aún persisten las causas que origino la emisión del Decreto Gubernativo 

relacionado. 
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Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 

y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

rval José Manuel Carías�mia� 
Ministro de Finanzas Pública�---
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2014 

GUATEMALA, 16 de octubre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que por Decreto Gubernativo Número 6-2014 de fecha 21 de septiembre de 2014, 
el Presidente de la República en Consejo de Ministros, decreto Estado de 
Prevención en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que en el municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, 
aún persisten las causas que originaron la emisión del Decreto de Estado de 
Prevención antes citado, y que ponen en peligro el orden constitucional, la 
gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, 
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas, por lo que se hace necesario prorrogar la 
vigencia del Estado de Prevención decretado. 

POR TANTO 

En ejercicio de la función que le confieren los artículos 138 y 183 literal f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma constitución y 1, 2, 8, y 34 del Decreto Número 7 de la 
Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por quince días más el plazo de vigencia del 
Estado de Prevención, contenido en el Decreto Gubernativo Número 6-2014 de 
fecha 21 de septiembre de 2014, el cual fue prorrogado por Decreto Gubernativo 
número 8-2014 de fecha 2 de octubre de 2014, emitido por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, el cual vence el 20 de octubre de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Prevención antes referido, 
se decreta en virtud que aún persisten las causas que origino la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado. 
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Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

,· 
(} 

lngrid xana Baldetti Elías 
Vicepr sidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 0 - 2 Ü 1 4 

Guatemala, 2 8 OC T 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas 
legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que organismos científicos internacionales y nacionales han determinado que la 
variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño", inducen a condiciones de clima extremo 
manifestándose en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el bienestar y 
la economía de los habitantes en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, 
Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, 
Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la 
República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -CONASAN- desarrolló una 
evaluación de daños ocasionados por canícula prolongada en el año dos mil catorce, 
determinando que su ocurrencia conlleva a consecuencias que se extienden y agravan 
conforme la situación se prolonga, afectando los sistemas productivos, principalmente los 
agropecuarios; asimismo, incrementa la vulnerabilidad ante desastres de la población, con 
la probabilidad de disminución aguda de la producción, ingresos y acceso a los alimentos, 
alcanzando valores críticos, por la reducida capacidad de respuesta de la población ante 
estas situaciones. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 
de la misma, y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública focalizado en los 
departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, 
Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, 
Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se declara como consecuencia 
de la variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño", que inducen a condiciones de clima 
extremo manifestándose en canícula prolongada que afecta la subsistencia, la salud, el 
bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país indicados y 
directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra-subsistencia y 
subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos. 
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Artículo 3. Objetivo. El estado de calamidad pública tiene como objeto coordinar 
interinstitucionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -SINASAN-, la intervención para la prevención, preparación, respuesta y 
recuperación asociadas a la sequía, de acuerdo a la estrategia de protección social contra 
el hambre estacional, aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional -CONASAN- y todo lo que conlleve asegurar la disponibilidad y el 
abastecimiento permanente y suficiente de los alimentos necesarios para la población 
afectada, a través de un equilibrio razonable entre la producción, comercialización e 
importación de alimentos. 

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días 
a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

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

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados de los 
efectos de la sequía que afecta parte del territorio nacional, así como prevenir el 
riesgo que la misma produzca, todas en la forma, circunstancias y lugares que la 
situación lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de Origen Natural o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Establecer las medidas sanitarias que las circunstancias demanden; 

c) Instruir a todas las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -SINASAN- para que participen y colaboren en el ámbito 
de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se 
determinen para garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida; 
y, 

d) Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que gestione la Asistencia y 

Ayuda Humanitaria Internacional. 

Artículo 6. Adquisición de bienes, suministros, servIcIos y contrataciones. Se 
autoriza la compra de bienes, suministros y servicios, así como las contrataciones 
relacionadas con el objeto del presente Decreto Gubernativo, sin sujetarse a los requisitos 
que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las 
dependencias correspondientes. 

Artículo 7. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperac1on y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y desarrollo de las capacidades 
locales de los departamentos afectados, deberán ser consignadas y registradas a 
nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de Asistencia 
y Ayuda Humanitaria Internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y 
normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a 
conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria 
mencionada. En los casos que las donaciones vengan consignadas a otras instituciones 
públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén 
debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar el 
"endoso legal" a favor de CONREO antes de realizar los trámites de importación de las 
donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y normas 
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establecidas para Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado CONREO. En todos los casos, el ingreso de las donaciones exentas 
quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria -
SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de que haya 
concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, deberán cumplir con 
los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, antes de que 
ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que las 
donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el pago 
de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

Artículo 8. Exención de impuestos. Durante el tiempo que dure la vigencia del Estado 
de Calamidad Pública se otorga a la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, exención del pago de los derechos 
arancelarios a la importación y del Impuesto al Valor Agregado por las donaciones que 
ingresen al país durante la vigencia del estado de calamidad pública indicado en el presente 
Decreto Gubernativo. 

Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que conforman el Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SINASAN- deben participar y colaborar en 
el ámbito de sus competencias con el propósito de hacer efectivas las acciones que se 
determinen para garantizar a la población la recuperación de sus medios de vida. 

Artículo 1 O. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender 
esta emergencia 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 recepción de las donaciones con base a lo 
que establece este Decreto Gubernativo. 

Artículo 11. Comunicación. Procede hacer del conocimiento del Honorable Congreso de 
la República el contenido del presente Decreto Gubernativo, para los efectos previstos en 
los artículos. 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 
oportunamente, se presente a ese organismo de Estado un informe circunstanciado de los 
hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la respuesta de la emergencia con lo 
dispuesto en la ley. 

Artículo 12. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 11-2014 

GUATEMALA 31 de octubre del 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República 
de Guatemala, es obligación del Estado y de las autoridades, mantener a los 
habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución 
Política de la República de Guatemala garantiza, y por Decreto Gubernativo número 
6-2014 de fecha 21 de septiembre 2014 se declaró el Estado de Prevención en el 
Municipio de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala de la República 
de Guatemala, el cual fue prorrogado por Decretos Gubernativos Números 8-2014 
y 9-2014 de fechas 2 de octubre de 2014 y 16 de octubre de 2014. 

CONSIDERANDO: 

Que dentro del Estado de Prevención en el Municipio de San Juan Sacatepéquez, 
Departamento de Guatemala de la República de Guatemala, se tomaron las 
acciones y medidas apropiadas para salvaguardar la vida, la integridad, seguridad 
y bienes de las personas; que las causas que dieron origen a esa declaratoria han 
cesado, por lo que es procedente dictar la disposición legal respectiva para dar por 
terminado el Estado de Prevención. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 183, literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 1 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley 
de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Se deja sin efecto la prórroga del plazo del Estado de Prevención 
declarado en el Municipio de San Juan Sacatepéquez, Departamento de Guatemala 
de la República de Guatemala. 
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Artículo 3. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 12-2014 

Guatemala, 3 de noviembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

PRESIDENCIA DB LA REPUBLICA 
SecnarfaGentnl 

Redlll'od1Decreloly Aala6JI 

FedladDlo,pao: -3 NOV 2.01 1 

u-o e twh,,p;;;;; 23 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, dicho 
Decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, y 7-
2014 de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre y 2 de octubre del año 2014 
respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
julio de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, vence el 4 de noviembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por Decreto del Congreso número 20-2014; y 
prorrogado por los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014 y 7-2014 de fechas 4 
de agosto, 2 de septiembre y 2 de octubre del año 2014 respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 13-2014 

Guatemala, 24 de noviembre de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 
'� .'."J t:?•.Jt 1 f,, u_.,/ 

·<-::-:_ ... _;áue el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo 10-2014, de fecha 28 de octubre de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, 
Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, 
Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de 
la República de Guatemala, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de 
"El Niño", que indujo a condiciones de clima extremo habiéndose manifestado en canícula 
prolongada que afectó la subsistencia, salud, el bienestar y la economía de los habitantes 
de los 16 departamentos del país indicados y directamente a las familias que dependen 
de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de 
alimentos. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la variabilidad climática y 
el fenómeno de "El Niño", que motivó la emisión del decreto gubernativo relacionado en el 
considerando que antecede, por lo cual se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 26 de noviembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 10-2014 de fecha 28 de 
octubre de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por las condiciones 
de clima extremo que se manifestó en canícula prolongada que afectó la subsistencia, 
salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país 
indicados y directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra
subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos, y, algunas 
condiciones que deben de solucionarse y que originó la emisión del Decreto Gubernativo 
referido. 

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 ese 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. www.losabogadosenguatemala.com



Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

In rid Roxana Balde�í Elías 
Vic presidente de la República 

--

l. 

(,,;,,... 
:::."::' 

/ H-11,A., C; 

PÉREZ MOLINA 

Héctor Mauri López 

..... , ---::-

Ministro de Gobernación 

Mlms mun cae 
Infraestructura y Vlvlend 

www.losabogadosenguatemala.com



¿; 

� 

�'-11'.-;., ' f" '1-· •:---.. { .•. /,1 '\ \.,• 
'·< ' 

J 
1 

� 
•• 

ras Solórzano 

Elmer Alberto López Rodríguez 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

st ardo Archila 
de Energía y Min 

--·-----. 

ezzarossi Gírela 
ura y Oeportts 

iguez 
LLO SOCIAL 

RAL 

IA DE LA REPUBLICA 

't,SAR;/·--:--...._ 
o 

ú' 
o 

www.losabogadosenguatemala.com



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secret.arfa General 

Registro <lP f)pcretos v Acuerdos 

Fecha de Ingreso ..... 9 1 O I C 2014 

Llbro:_f>_ Follci;�_�:f_ Casllla:--1±_ 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 J.. - 2 0 1 4 

Guatemala, � 1 0 1 C 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, dicho 
Decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-
2014, y 12-2014 de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre y 3 de noviembre 
del año 2014 respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
julio de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, vence el 4 de diciembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público .. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por Decreto del Congreso número 20-2014; y 
prorrogado por los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-2014 y 12-2014, 
de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre y 3 de noviembre del año 2014 
respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

Secretarla General 
Re.¡utro de DccrctoS y Acucidoa 

Fechadelngreao: 2 2 o I e 2014 
,..n,ro_E_Fetin ,,s c-ma te 

15-2014 

Guatemala, 2 2 Ü I C 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo 10-2014, de fecha 28 de octubre de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, 
Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, 
Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de 
la República de Guatemala, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de 
"El Niño", que indujo a condiciones de clima extremo habiéndose manifestado en canícula 
prolongada que afectó la subsistencia, salud, el bienestar y la economía de los habitantes 
de los 16 departamentos del país indicados y directamente a las familias que dependen 
de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de 
alimentos, el cual fue prorrogado mediante el Decreto Gubernativo número 13-2014, de 
fecha 24 de noviembre de 2014. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la variabilidad climática y 
el fenómeno de "El Niño", que motivó la emisión del decreto gubernativo relacionado en el 
considerando que antecede, por lo cual se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 26 de diciembre del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 10-2014 de fecha 28 de 
octubre de 2014, prorrogado por Decreto Gubernativo número 13-2014 de fecha 24 de 
noviembre de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por las condiciones 
de clima extremo que se manifestó en canícula prolongada que afectó la subsistencia, 
salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país 
indicados y directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra
subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos, y, algunas 
condiciones que deben de solucionarse y que originó la emisión del Decreto Gubernativo 
referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretaría General 

Re¡istro de Decretos y Acuerdos 

Fechadeingreso: 2 2 O I e 2014 ,�Polio� 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 6 - 2 0 1 4 ".. 

Guatemala, 2 2 Ü I C 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, dicho 
Decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-
2014, 12-2014 y 14-2014, de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 3 de 
noviembre y 1 de diciembre del año 2014 respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
julio de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, vence el 3 de enero del año 2015. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por Decreto del Congreso número 20-2014; y 
prorrogado por los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-2014, 12-2014 y 
14-2014, de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 3 de noviembre y 1 de 
diciembre del año 2014 respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2015 

Guatemala, 20 de enero de 2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretwrfa f.1encr�l 

Registro dt> [),�c,é'to� y ,<\cut:rdos 

" 1' E"JE- no1r:: Fecha de Ingreso !_�_J - · -. L . 0 

Ubro:_{2_____ Fo!!c:!.§�casl!la:� 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo 10-2014, de fecha 28 de octubre de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, 
Santa Rosa, Quiché, El Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, 
Sololá, Totonicapán, Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de 
la República de Guatemala, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de 
"El Niño", que indujo a condiciones de clima extremo habiéndose manifestado en canícula 
prolongada que afectó la subsistencia, salud, el bienestar y la economía de los habitantes 
de los 16 departamentos del país indicados y directamente a las familias que dependen 
de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de 
alimentos, el cual fue prorrogado mediante Decretos Gubernativos números 13-2014, y 
15-2014 de fechas 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2014. 

CONSiDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la variabilidad climática y 
el fenómeno de "El Niño", que motivó la emisión del decreto gubernativo relacionado en el 
considerando que antecede, por lo cual se hace necesario prorrogar el Estado de 
Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence 
el 25 de enero del año en curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funcionas que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente C:e la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 10-2014 de fecha 28 de 
octubre de 2014, prorrogado por Decretos Gubernativos números 13-2014, y 15-2014 de 
fechas 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2014. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por las condiciones 
de clima extremo que se manifestó en canícula prolongada que afectó la subsistencia, 
salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país 
indicados y directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra
subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos, y, algunas 
condiciones que deben de solucionarse y que originó la emisión del Decreto Gubernativo 
referido. 

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 ese 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 eri el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

�o-vv_a�,sz 
Dorval José Manuel carías Samayoa 
Ministro de Finanzas Públicas 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLJU1 
Secretarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdos 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2015 

Guatemala, 27 de enero del 2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, dicho 
Decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-
2014, 12-2014, 14-2014, y 16-2014, de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 
3 de noviembre, 1 y 22 de diciembre del año 2014 respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

· Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
julio de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, vence el 2 de febrero del año 2015. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS rf' 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por Decreto del Congreso número 20-2014; y 
prorrogado por los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-2014, 12-2014, 14-
2014, y 16-2014 de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 3 de noviembre, 1 
y 22 de diciembre del año 2014 respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese Organismo de Estado, informe 
circunstanciado de los hecl1os o,".:urridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, 
así como las justificaciones correspondientes para la prórroga del plazo del Estado da 
Calamidad Pública decretado, de i:onformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
de Orden Público. www.losabogadosenguatemala.com



Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

--n grid Roxana Ba etti Elías 
Vic presidente de la República 

( 

MINISTRO DE FINANZAS PUBLIC 

COMUNÍQUESE 

REZ MOLINA 

Hécto n1lla 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secretarfa General

Registro de Decretos y Acuerdos
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2015

Guatemala, 23 de febrero de 2015

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto Gubernativo 10-
2014, de fecha 28 de octubre de 2014, por medio del cual se decretó Estado de Calamidad
Pública focalizado en los departamentos de Jutiapa, Chiquimula, Santa Rosa, Quiché, El
Progreso, Huehuetenango, Baja Verapaz, Zacapa, Retalhuleu, Sololá, Totonicapán,
Chimaltenango, San Marcos, Guatemala, Suchitepéquez y Jalapa de la República de
Guatemala, a consecuencia de la variabilidad climática y el fenómeno de "El Niño", que indujo
a condiciones de clima extremo habiéndose manifestado en canícula prolongada que afectó la
subsistencia, salud, el bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del
país indicados y directamente a las familias que dependen de la agricultura de ínfra-
subsistencia y subsistencia y que no cuentan con reservas de alimentos, el cual fue
prorrogado mediante Decretos Gubernativos números 13-2014 y 15-2014 de fechas 24 de
noviembre y 22 de diciembre de 2014; y 1-2015, de fecha 20 de enero de 2015.

CONSIDERANDO

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la variabilidad climática y el
fenómeno de "El Niño", que motivó la emisión del decreto gubernativo relacionado en el
considerando que antecede, por lo cual se hace necesario prorrogar el Estado de Calamidad
Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el mismo, vence el 24 de
febrero del año en curso.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confieren los artícu!os 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 Nacional Constituyente de la República de Guatemala, Ley de
Orden Público.

EN CONSEJO DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 10-2014 de fecha 28 de
octubre de 2014, prorrogado por Decretos Gubernativos números 13-2014 y 15-2014 de
fechas 24 de noviembre y 22 de diciembre de 2014; y 1-2015 de fecha 20 de enero de 2015.

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, se
decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por las condiciones de
clima extremo que se manifestó en canícula prolongada que afectó la subsistencia, salud, el
bienestar y la economía de los habitantes de los 16 departamentos del país indicados y
directamente a las familias que dependen de la agricultura de infra-subsistencia y subsistencia
y que no cuentan con reservas de alimentos, y, algunas condiciones que deben de
solucionarse y que originó la emisión del Decreto Gubernativo referido.

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 ese Organismo de Estado, informe
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas, durante la emergencia, así
c~m? las justificaciones corresp.ondientes par~ la prórroga del p~azodel Estado de Calamidad ~:::::=::::::::::::: .....

P~bl~ca decretado, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley de Ord \.~ DE 1..<1'~';_"
Publico. ,;z_~. ,¡~\~
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente
y deberá publicarse en el Diario de Centro América.

UNíQUESE

I

· -Roxana Baldet · Elías 
residente de la República 

'1Joroa{ Carías 
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS 

EZ MOLINA 

Ministro de la Defensa Nacional 
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Guatemala, 2 de marzo de 2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, emitió el Decreto 
Gubernativo número 1-2014, de fecha 8 de julio de 2014, por medio del cual se decretó 
Estado de Calamidad Pública en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango, Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez, a consecuencia del 
terremoto acaecido el día 7 de julio de 2014 en la República de Guatemala, dicho 
Decreto fue ratificado y modificado por el Decreto número 20-2014 del Congreso de la 
República de Guatemala, con fecha 12 de agosto de 2014. El Estado de Calamidad 
Pública fue prorrogado mediante los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-
2014, 12-2014,14-2014, 16-2014, y 2-2015 de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de 
octubre, 3 de noviembre, 1 y 22 de diciembre del año 2014, y 27 de enero del año 2015 
respectivamente. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por el terremoto del 7 de 
julio de 2014, que ocasionó pérdidas personales y materiales en la sociedad 
guatemalteca, que deben de solucionarse; y con el fin de velar por el bienestar, la 
seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario prorrogar el 
Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de acuerdo al plazo establecido en el 
mismo, vence el 4 de marzo del año 2015. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 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 Nacional Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 1-2014 de fecha 8 de 
julio de 2014, ratificado y modificado por Decreto del Congreso número 20-2014; y 
prorrogado por los Decretos Gubernativos números 2-2014, 4-2014, 7-2014, 12-2014, 14-
2014, 16-2014, y 2-2015 de fechas 4 de agosto, 2 de septiembre, 2 de octubre, 3 de 
noviembre, 1 y 22 de diciembre del año 2014, y 27 de enero del año 2015 
respectivamente. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por el terremoto del 
7 de julio de 2014 y algunas condiciones que deben de solucionarse y que originó la 
emisión del Decreto Gubernativo referido. 

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 ese 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. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 

ÉREZ MOLINA 

Héctor Mauricio López Bo · la 

Ministro de Gobernación 
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DECRETO GUBERNATIVO 
NÚMERO 5 - 2015 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONSIDERANDO 

PRESIDENClA LJb U\ Kt:.rUDI.A'-'ft 

S«:reurtaGcwal 
R,auuo de� y Acu1m>1 

Fedla do 1npao: '2 O O C T 2015 

1..ibro.-LPotio. tk r c-ma 13 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a 
todos sus habitantes el pleno goce de sus derechos, siendo obligación 
del Estado y de sus autoridades velar por estos, pudiendo limitarse 
algunas garantías constitucionales en los casos de excepción 
señalados, previa declaratoria del Presidente en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad. 

CONSIDERANDO 

Que un deslizamiento de grandes proporciones y otros factores 
provocaron un alud en "El Cambray 11" del municipio de Santa Catarina 
Pínula del departamento de Guatemala, causando la pérdida 
irreparable de vidas humanas y daños materiales, por lo que es 
necesario adoptar urgentemente todas las medidas y acciones para 
resguardar y atender a la población afectada por dicha calamidad, 
debiendo todas las entidades y dependencias del Organismo Ejecutivo 
participar y colaborar en el ámbito de sus competencias con el 
propósito de hacer efectivas las gestiones necesarias para cumplir los 
fines de la excepción indicada, por lo que procede emitir el Decreto 
Gubernativo que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad 
Pública en el municipio antes mencionado. 

CONSIDERANDO 

Que el Gobierno de la República emitió el Acuerdo Gubernativo No. 
219-2015 en el que se norman los lineamientos y directrices para 
atender la emergencia suscitada en el Cambray 11, del municipio de 
Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala y que después 
de la evaluación efectuada se adoptó la decisión de traslado y dotar de 
viviendas a fas víctimas de la emergencia, por lo que al tratarse de una 
reubicación de carácter sensible, las circunstancias y el riesgo 
persistente, resulta necesario declarar el estado de calamidad que 
permita la celeridad y eficacia para la atención urgente dada la 
cantidad de habitantes y familias afectadas. 
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CONSIDERANDO 

Que eJ Gobierno al resolver que se construyera, vía administración 
central, las viviendas y servicios públicos esenciales para los 
damnificados que se encuentran en albergues temporales, hace 
necesario que las obras, bienes y servicios que habrán de contratarse 
y emplearse sean adquiridos en el menor tiempo posible para 
proceder a la construcción del caso y dado el volumen y costo para 
ello, debe hacerse la excepción necesaria y establecerse controles 
ordinarios y extraordinarios para la fiscalización de la compra indicada. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1o., 2o., 
3o., 44, 138, 139, 152, 153, 154, 182 y 183 literal f) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala; y 1o., 2o., 60., 14, 15, 25, 28, 
31, 32 y 36 de la Ley de Orden Público. 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de Calamidad Pública en 
el municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de 
Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública declarado 
se emite como consecuencia de un deslizamiento de grandes 
proporciones que provocaron un alud en "El Cambray 11" del municipio 
de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, causando 
la pérdida irreparable de vidas humanas y daños materiales, por ello 
es necesario adoptar todas las medidas y acciones para resguardar y 
atender a la población afectada por dicha calamidad, reubicar a las 
víctimas en un lugar apropiado y asegurar el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de Calamidad Pública tiene por objeto 
mitigar y evitar mayores consecuencias, así como permitir que en los 
lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones 
necesarias para evitar o reducir· sus efectos y principalmente para 
garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada 
o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de 
los derechos constitucionales reconocidos en los artículos So., 60., 26 
y 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por el 
plazo que se indica en el presente Decreto. 

Artículo 5. Medidas. Durante el plazo del estado de Calamidad 
Pública se decretan las medidas siguientes: 
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a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los 
daños derivados de los efectos del alud acontecido en "El 
Cambray 11" del municipio de Santa Catarina Pinula del 
departamento de Guatemala, así como prevenir el riesgo que 
del mismo se produzca en toda forma, circunstancias y en los 
lugares que la situación lo requiera y que sean declarados por 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la 
residencia de las personas en los lugares afectados o en riesgo 
de serlo, siempre que las circunstancias lo demanden; 

e) Limitar el derecho de portación de armas de las personas en los 
lugares afectados o en riesgo de serlo; 

d) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de 
vehículos e impidan la entrada de personas en las zonas 
afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias 
lo demanden; 

e) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se 
consideran indispensables para el mejor control de la situación 
en las zonas afectadas; 

f) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se 
ubican dentro del área declarada como de "Alto Riesgo", 
priorizando el traslado de los habitantes que se localizaban 
directamente en el área de la infraestructura de vivienda y 
servicios colapsados; y, 

g) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la 
coordinación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, adopten 
todas las medidas necesarias con el objeto de proteger y 
asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la 
prestación de los servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 6. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se 
autoriza la compra y contratación de bienes, suministros, obras y 
servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y 
supervisión de trabajos relacionados para la construcción, vía 
administración central, del proyecto de urbanización, servicios públicos 
relacionados y viviendas para los damnificados del "Cambray 11" en los 
lugares designados, aplicando para ello las excepciones que establece 
el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de 
Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta 
responsabilidad de las dependencias correspondientes. 
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ArtÍCU IO 7. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, 
recuperac1on y otros relacionados. Las donaciones, asistencia y 
ayuda humanitaria de procedencia internacional que permitan la 
atención, rehabilitación y desarrollo del área afectada, circundantes y 
relacionadas, deberán ser consignadas y registradas a nombre del 
Estado de Guatemala y remitidas a los Ministerios de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda y de la Defensa Nacional, debidamente 
respaldadas por la solicitud emitida por medio def Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Para las 
donaciones que se gestionen con los Organismos Financieros 
Internacionales, la solicitud será emitida por el Ministerio de finanzas 
Públicas. 

Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria ofrecida en buena 
voluntad por la comunidad nacional o internacional deberán aceptarse 
y registrarse a nombre del Estado de Guatemala y remitidas a los 
Ministerios antes señalados cumpliendo los procedimientos 
correspondientes. 

En los casos que las donaciones vengan consignadas a 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que 
estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el 
consignatario deberá realizar el "endoso legal" a favor del Estado de 
Guatemala y remitirse a los ministerios descritos, cumpliendo los 
procedimientos correspondientes. 

En los casos en que se hagan donaciones internacionales no 
dinerarias, se aceptarán a nombre del Estado de Guatemala y las 
deberá ejecutar la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente -SOSEP-, con excepción de maquinaria, materiales y 
materia prima para la construcción de infraestructura física, la que 
estará a cargo de los Ministerio correspondientes. 

En todos los casos de donaciones, asistencia y ayuda humanitaria 
indistintamente de la naturaleza que sea, deberán ser utilizadas para 
desastres con prioridad en vivienda de zonas de alto riesgo 
previamente declaradas por el Consejo Nacional de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado y no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 53 y 53 bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de 
la República, Ley Orgánica del Presupuesto, así como de la Ley de 
Implementación de Medidas Fiscales, Aprobación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2015 y Aprobación de Financiamiento para el Ejercicio Fiscal 2014, 
Decreto No. 22-2014 del Congreso de la República. Se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-
96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que 
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Previo a realizar los trámites de importación de las donaciones, deberá 
cumplirse con los requisitos y normas establecidas para la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, posteriormente cumplirse con los 
procedimientos requisitos y normas aduaneras para su importación, 
las que quedaran bajo el control y supervisión de la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT-. 

Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de 
que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad 
Pública, deberán cumplir con los trámites ordinarios establecidos en 
Ley. 

Artículo 8. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que 
integran el Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 
4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República, deben 
continuar participando 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, en atención a las necesidades ocasionadas por la 
emergencia desde el día del desastre hasta la necesaria recuperación 
del área afectada. 

En el proceso de atención a las víctimas del desastre se requiere toda 
la colaboración de las entidades descentralizadas, autónomas y 
organismos del Estado en general, en atención a los principios de 
fraternidad y solidaridad, así como a las disposiciones del 
ordenamiento legal de la República y Tratados Internacionales en 
materia de Derechos Humanos, para facilitar los procedimientos y 
procesos necesarios para la reubicación, construcción y traslado de 
las víctimas a los lugares destinados para el efecto. 

Artículo 9. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio 
de Gobernación tomará inmediatamente todas las medidas necesarias 
para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, prevenir 
cualquier acto al margen de la ley y garantizar el mantenimiento de la 
paz y el orden público. 

Artículo 1 O. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al 
Ministerio de Finanzas Públicas para que identifique y asigne los 
espacios presupuestarios para atender esta emergencia y traslade los 
recursos financieros provenientes de donaciones a las unidades 
ejecutoras del gasto de conformidad designados con este Decreto sus 
mandatos legales y facilite las gestiones administrativas 
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correspondientes para la oportuna y adecuada recepción de las 
donaciones en especie y/o efectivo, en base a lo que establece el 
presente decreto. • 

En adición a lo antes señalado, se faculta al antedicho Ministerio a 
realizar todas las acciones presupuestarias que correspondan, a 
efecto de asignar a las entidades ejecutoras designadas, los recursos 
que se requieran para la ejecución de los proyectos y acciones 
identificados en la presente disposición gubernativa. 

Artículo 11. Normas de transparencia y rendición de cuentas. 
Todas las entidades públicas que participen e intervengan dentro de 
las acciones, medidas para resguardar y atender a la población 
afectada por la calamidad, deberán cumplir con el principio de máxima 
transparencia en sus funciones y proporcionar información en sus 
portales electrónicos sobre las acciones y la ejecución de los fondos y 
recursos utilizados para los fines de este decreto. Además, deberán 
presentar mensualmente a la Presidencia de la República y al 
Congreso de la República de Guatemala el informe de avance de los 
proyectos y acciones ejecutadas. en su cumplimiento, así como el 
detalle de las adquisiciones y contrataciones efectuadas al amparo de 
la presente disposición gubernativa. 

La Contraloría General de Cuentas fiscalizará la ejecución de los 
proyectos y acciones establecidas en el presente Decreto y podrá 
supervisar de manera concurrente los procesos de adquisiciones y 
contrataciones que se efectúen. 

Artículo 12. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del 
Honorable Congreso de la República el contenido del 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. 

Artículo 13. Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por 
un plazo de treinta días a partir de fa vigencia del presente Decreto. 

Artículo 14. Prohibición. Se prohíbe que al amparo del presente 
estado de Calamidad se realicen cualquier tipo de compras y 
contrataciones distintas a las necesarias para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 6 del presente Decreto. 

Artículo 15. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 
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Dado en el Palacio Nacional, el veinte de octubre de dos mil quince. 

JUAN LFONSO FUENTES SORIA 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

so 
teriores 

orval Jose Manuel Carías samayoo 
Ministro de Finanzas Públicas 

---=-�-�-,#-��Je===----
Rubén Alfonso Rarnírez Enríquez 
Ministro de Educaci6n 

I 

Jorge Méndez Herbruger 
\ Ministro de Economía 

Leonel Oswaldo Enríquez 
Ministro de Trabajo y 
Previsi6n Soc:i.al 
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Eunice del Milagro Mendizábal Villagrán 
Ministra de Gobernaci6n 

Asisten 

·ones., 
y Vivienda 

Juan P Ligorrfa Arroyo 
Ministro de Energía y Minas 
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Lucía Dolores Armas Gálvez 
Viceministra de cultura 
Ministerio de Cultura y Deportes 
Encargada del Despacho 

No rgueta 
Mi ollo Social 

Andreas Cord Lehnho f Temme 
Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales 
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DECRETO GUBERNATIVO 
NÚMERO 6-2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONSIDERANDO: 

PRESlDENCIA DB LA REPUBUCA 
Somt.trfao.r.J 

Re,blrodcDcallolyAcalmt 

Fedlade� 1 7 N OV 2015 
,.m_L. Folio 16$ r,..m. I 8 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a todos sus 
habitantes el pleno goce de sus derechos, siendo obligación del Estado y de sus 
autoridades velar por estos, pudiendo limitarse algunas garantías constitucionales 
en los casos de excepción señalados, previa declaratoria del Presidente en 
Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y 
gravedad. 

CONSIDERANDO: 

e Que el 20 de octubre del año 2015 el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros emitió el Decreto Gubernativo número 5-2015, mediante el cual se 
declaró el estado de Calamidad Pública en el municipio de Santa Catarina Pinula 
del departamento de Guatemala como consecuencia de un deslizamiento de 
grandes proporciones que provocaron un alud en el "El Cambray 11" del municipio 
de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, causando la pérdida 
irreparable de vidas humanas y daños materiales, dictándose todas las medidas y 
acciones para resguardar y atender a la población afectada por dicha calamidad, 
la reubicación de las víctimas en un lugar apropiado y asegurar el desarrollo 
humano. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
decreto gubernativo relacionado en el considerando que antecede, por lo cual se 
hace necesario prorrogar el Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de 
acuerdo al plazo establecido en el mismo vence el 18 de noviembre del año en 
curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1o., 2o., 3o., 44, 138, 
139, 152, 153, 154, 182 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y 1 o., 2o., 60., 14, 15, 25, 28, 31, 32, y 36 de la Ley de Orden 
Público. 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del Estado 
de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 5-2015 
emitido el 20 de octubre de 2015, por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, ratificado por el Decreto número 5-2015 del Congreso de la República el 
27 de octubre de 2015. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes 
referida, se decreta en virtud de que persisten circunstancias que originaron la 
emisión del Decreto Gubernativo número 5-2015 de fecha 20 de octubre de 2015, 
emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. 
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Artículo 3. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República el contenido del 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. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en el Palacio Nacional, el diecisiete de noviembre de dos mil quince. 

PUBL.ÍQUESE Y CÚMPLASE 

JUAN ALFONSO FUENTES SORIA 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Eunice del Milagro MendizéÍbal Villagrán 
Ministra de Gobernación 

rnánaez 
acional 
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Manuel Carias Samayoa 
Ministro de Finanzas Públicas 

Rubén Alfonso Ramirez Enriquez 
Ministro de Educación 

I 

Jorge Méndez Herbruger 
Ministro de Economía 

/' 

Oswaldo Enriquez Contr 
Ministro de Trabajo 
Pr ev isión So c ial 

Min 
Infraest 

ornunicaciones, 
ura y Vivienda 

Jos Sebasti�n Marcucci Ruiz 
Mi istro de Agricultura, 
G naderla y Alimentación 

Mariano Rayo Muñ z 
Min istro de Salud Públic a y 
Asis tencia Social 

Juan P ía Ar roy o  
Mini ro de Ene rgía y Minas 
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Ana María Rodas Pérez 
Ministra de Cultura y Deportes 

Norma Haydée Qui tán Argueta 
Mini tra de Desarrollo Social 

Andreas Cord Lehnhoff Temme 
Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales 

� 
SECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO 
NÚMERO 7-2015 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

CONUIDERANDO: 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secretada General 

Registro de Decretos y Acuerdos 

Fecha de Ingreso 'í :� ;; : ;_ ?O't 

Libro:� Follo· I b€'; Casllla: '2 1 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, garantiza a todos sus 
habitantes el pleno goce de sus derechos, siendo obligación del Estado y de sus 
autoridades velar por estos, pudiendo limitarse algunas garantías constitucionales 
en los casos de excepción señalados, previa declaratoria del Presidente en 
Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y 
gravedad. 

CONSIDERANDO: 

Que el 20 de octubre del año 2015 el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros emitió el Decreto Gubernativo número 5-2015, mediante el cual se 
declaró el estado de Calamidad Pública en el munidpio de Santa Catarina Pínula 
del departamento de Guatemala como consecuencia de un deslizamiento de 
grandes proporciones que provocaron un alud en el "El Cambray 11" del municipio 
de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala, causando la pérdida 
irreparable de vidas humanas y daños materiales, dictándose todas las medidas y 
acciones para resguardar y atender a la po!Jlación afectada por dicha calamidad, 
la reubicación de las víctimas en un lugar apropiado y asegurar el desarrollo 
humano. 

CONSIDERANDO: 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
decreto gubemativo relacionado en el considerando que antecede, por lo cual se 
hace necesario prorrogar el Estado de Calamidad Pública decretado, el cual de 
acuerdo al plazo pstablecido en el mismo vence el 18 de diciembre del año en 
curso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de !as funciones que le confieren los artículos 1o., 2o., 3o., 44, 138, 
139, 152, 153, 154, 182 y 183 literal f) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala y 1o., 2o., 60., 14, 15, 25, 28, 31, 32, y 36 de la Ley de Orden 
Público. 

DECRETA: 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del Estado 
de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo número 5-2015 
emitido el 20 de octubre de 2015, por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, prorrogado por el Decreto Gubernativo númem 6-2015 de fecha 17 de 
noviembre de 2015. Ratificados por Decretos del Congreso de la República 
números 5-2015 de 27 de octubre de 2015 y 11-2015 de fecha 24 de noviembre 
de 2015. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes 
referida, se decreta en virtud de que persisten circunstancias que originaron la 
emisión del Decreto Gubernativo número 5-2015 de fecha 20 de octubre de 2015, 
emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros. www.losabogadosenguatemala.com



Artículo 3. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República el contenido del presente Decreto, para los efectos 
previstos en los artíc;_ilos 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. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

Dado en el Palacio Nacional, el quince de diciembre de dos mil quince. 

f 
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ALEJ�NDRO MALDONADO AGUI 
/ 

JUAN ALFONSO FUENTES SORIA 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Dorval José Mánue Carías SamayQa 
Ministro de Finanzas Públicas 

Eunice del Milagro Mendizabal Villagrán 
Ministra de Gobernación 
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Rubén Alfonso Ram1rez 
Ministro de Educaci6n 
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Jorge Méndez Herbruger 
Ministro de Economía 
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Leonel Oswaldo Enríquez 
Ministro de Trabajo y 
Previsi6n Social ,/ 
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en d 1 Ministerio de 
Agricultur, Ganadería y Alimentación 
Encargado del Despacho 

Juan Pabl Ligorría Arroyo 
Ministro de Energía y Minas 
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Ana María Rodas Pérez 
Ministra de Cultura y Deportes 

Haydée Qu' tán Argueta 
istra de Desarrollo Social 

Andreas Cord Lehnhoff Temme 
'Ministro de Ambiente y 
Recursos Naturales 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secrcuría Ocn«at 

Re¡illro de� y� 

Few�1rtgruo: i: t-.z.o/G 
'�Folio lt/f C..Ula r ., 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2016 

Guatemala, 4 de junio de 2016 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades mantener a los habitantes de la 
Nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República 
garantiza, en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo en Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad, aplicando las medidas 
legales correspondientes en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que la temporada seca ha impactado gravemente el medio ambiente provocando 
incendios forestales, y con ello, perdidas económicas, desequilibrios ecológicos y daños a 
la salud, así como daños al patrimonio cultural de la Nación, situación que mantiene la 
preocupación de las instituciones de Gobierno y que hace indispensable la aplicación de 
medidas de emergencia para hacer frente a la situación, previniendo y combatiendo los 
mismos, para preservar nuestras reservas arbóreas que tienen la función de proteger el 
ambiente, y con el fin de resguardar las características y valor histórico del patrimonio 
cultural de la Nación, por lo que se considera conveniente y necesario adoptar con 
carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, debiendo para el efecto emitirse 
el Decreto Gubernativo que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad Pública en 
el departamento de El Petén. 

POR TANTO 

En ejerc1c10 de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 
138, 139, 182 de la misma Constitución y 1, 2, 6, 14, 15, 31, 32 y 36 del Decreto Número 
7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Declara el Estado de Calamidad Pública en el departamento 
de El Petén. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Calamidad Pública se decreta considerando que 
durante la temporada seca se producen recurrentemente incendios forestales en el 
departamento de El Petén, tomando en cuenta que se ha atendido la mitigación de la 
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emergencia y que se han realizado evaluaciones determinándose esa área como zona de 
alto riesgo. 

El estado de Calamidad Pública tiene por objeto evitar mayores consecuencias y permitir 
que en los lugares que las circunstancias lo ameriten se tomen las acciones necesarias 
para evitar o reducir sus efectos y, principalmente, para garantizar la vida, la integridad, la 
seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Mientras esté vigente el estado de Calamidad Pública, se faculta a la Secretaría de 
Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República para que, por conducto del 
Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales -SIPECIF-, 
coordine con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO- y otras instituciones públicas y privadas y defina renglones de 
responsabilidad para cada una, debiendo agilizar las acciones para prevenir y combatir 
los incendios forestales. 

Artículo 3. Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta días 
a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en el artículo 26 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. 

Artículo 5. Medidas. Durante el plazo de Estado de Calamidad Pública, se decretan las 
medidas siguientes: 

a) Coordinar y tomar todas las acciones que se consideren necesarias para 
atender los daños derivados de los efectos de los incendios forestales que 
afectan el departamento de El Petén, así como prevenir el riesgo que los 
mismos produzcan, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación 
lo requiera, se coordinarán con la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las 
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden y establecer cordones sanitarios. 

c) Limitar la circulación de vehículos e impedir la entrada de personas en las 
zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las circunstancias lo 
demanden. 

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas. 

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del 
área declarada como de "Alto Riesgo" priorizando el traslado de los habitantes 
que se localicen directamente en las áreas afectadas. 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, adopten todas la medidas necesarias con el objeto de 
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proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población del lugar indicado, asimismo, asegurar la prestación de los servicios 
públicos básicos y esenciales. 

Artículo 6. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integren el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 
del Congreso de la República, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado, deben participar y colaborar en el ámbito de 
sus competencias con el propósito de ser efectivas las acciones que determinen. 

Artículo 7. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable Congreso 
de la República de Guatemala, el contenido del presente Decreto Gubernativo, 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. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empezará a regir el día de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

Francisco Manuel Rivas Lara 

Ministro de Gobernación 

COMUNÍQUESE 

Diéguez Arévalo 
Viceministra de Relaciones Exteriores 
Encargada del Despacho 
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PRESIDENCIA DE LA RBPUBLICA 

SecretarlaOeneral 

Re¡islro de Decnllos y Aeulrdol 

Fecbadelnpso: 2 1 JU N 2016 
!�ft,lio l? 7c-m, S: 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2016 

Guatemala 21 de junio de 2016 
' 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando 
las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con 
la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan en todo el territorio de la 
República de Guatemala, especialmente en el municipio de Jerez, departamento de 
Jutiapa, se produjeron deslaves en las faldas del Volcán Chingo, las que arrastraron 
correntadas de lodo, piedras y otros sedimentos a la comunidad, ocasionando daños a la 
infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de 
servicios esenciales, y que las autoridades del lugar temen que ese municipio quede 
soterrado bajo la tierra del volcán si los deslaves continúan. Por lo anterior, es necesario 
y conveniente, adoptar urgentemente todas las medidas y acciones para su 
reconstrucción, rehabilitación y atención; para lo cual se procede a emitir el Decreto que 
contenga la Declaratoria de Estado de Calamidad Pública en el municipio del 
departamento anteriormente mencionado. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el 
propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por 

los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas 
en el Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un ente coordinador de las entidades 
públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir 
de preeminencia en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y 
provocados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de 
la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público; 44 del Decreto 57-92 del 
Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Articulo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública en el municipio de 
Jerez, departamento de Jutiapa de la República de Guatemala. 

Articulo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se declara, como consecuencia 
de las fuertes lluvias que han provocado deslaves en el municipio de Jerez departamento 
de Jutiapa, que han producido daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de 
salud y otras, así como la prestación de servicios esenciales, en el municipio de Jerez, 
departamento de Jutiapa, afectando también la actividad productiva y el desarrollo 
humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar los daños y 
restablecer la infraestructura vial y estructural, servicios esenciales y evitar mayores 
consecuencias; así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo 
ameritan se tomen acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, 
para garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación 
de riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Articulo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días 
a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Articulo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Articulo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan las 
medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que atiendan los daños derivados de los efectos 
de los deslaves producidos por las fuertes lluvias en el municipio de Jerez, 
departamento de Jutiapa, que arrastró correntadas de lodo y piedras 
provenientes del Volcán Chingo, así como prevenir el riesgo que el mismo 
produzca, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera; 
la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las 
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan 
la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que 
las circunstancias lo demanden; 

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas; 
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e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del 
área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes 
que se localizaban directamente en las áreas de infraestructura, de vivienda y 
servicios colapsados; y, 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de 
proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los 
servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 7. Adquisiciones. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, mientras 
esté vigente el estado de calamidad, no le será obligatoria la licitación ni la cotización a 
las dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, suministros, obras y 
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas del estado de calamidad 
que por el presente Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran 
ocasionar, en forma inminente, las suspensión de los servicios públicos. En todo caso, 
deberán llevarse a cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y desarrollo de las 
capacidades locales del municipio del departamento afectado, deberán ser consignadas y 
registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de 
asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los 
requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las 
que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda 
humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones vengan consignadas a otras 
instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, 
que estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá 
realizar el "endoso legal" a favor de -CONREO-, antes de realizar los trámites de 
importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los 
requisitos y normas establecidas para Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los casos, el ingreso de 
las donaciones exentas queda bajo el control y supervisión de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país 
después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la calamidad pública, 
deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la 
SAT, antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no 
estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que 
establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de 
impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 
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Articulo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 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 10. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el 
mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para 
atender esta emergencia 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 recepción de las 
donaciones en base a lo que establece el artículo 8 de este Decreto. 

Artículo 12. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República el contenido del 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 
disp�sto en el artículo 32 de la Ley de Orden Público. 

Artic1.d9 13. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá 
publicttrSf en el Diario de Centro América. 
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Francisco Manuel Rivas Lara 

Ministro de Gobernación 
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PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA 
Secretaría General 

Registro de Decretos y Acuc[dDs 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 
3 - 2 O 1 G 

Guatemala, 1 8 JU L 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de junio de 2016 el Presidente de la República en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, en el cual se declaró Estado de 
Calamidad Pública por el plazo de treinta días, en el municipio de Jerez del 
departamento de Jutiapa de la República de Guatemala, como consecuencia de los 
deslaves provocados por las fuertes lluvias en ese municipio y departamento, lo que 
produjo daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así 
como a la prestación de servicios esenciales, afectando además, la actividad 
productiva y el desarrollo humano. El Decreto Gubernativo relacionado fue ratificado 
por el Congreso de la República de Guatemala, por medio del Decreto No. 31-2016 
de fecha 23 de junio de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado en el considerando anterior, por ello, se hace 
necesario prorrogar el Estado de Calamidad Pública, el cual de acuerdo al plazo 
establecido en el mismo vence el 20 de julio del año en curso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le cr:mfíeren los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 183 
literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento 
en lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32, y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del 
Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2016 
de fecha 21 de junio de 2016, y ratificado por el Decreto Número 31-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, e! 23 de junio de 2016. 

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes 
referida, se decreta en virtud de que a la fecha persisten las circunstancias que 
originaron la emisión del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 21 de junio 
de 2016. 
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ARTÍCULO 3. Convocatoria. Convóquese al Congreso de la República de 
Guatemala, para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique 
o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese 
Organismo de Estado informe circunstanciado de los hechos 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. Vigencia. El presente De r to entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4 - 2 0 1 6 

Guatemala, 18 de agosto de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 21 de junio de 2016 el Presidente de la República en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2016, ratificado por el Congreso de la 
República de Guatemala, mediante el Decreto No. 31-2016 de fecha 23 de junio de 
2016, en el cual se declaró el estado de Calamidad Pública por el plazo de treinta 
días, en el municipio de Jerez del departamento de Jutiapa de la República de 
Guatemala, en virtud de los deslaves provocados por las fuertes lluvias, lo que 
produjo daños a la infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así 
como a la prestación de servicios esenciales, afectando además, la actividad 
productiva y el desarrollo humano, plazo que fue prorrogado en el Decreto 
Gubernativo No. 3-2016 de fecha 18 de julio de 2016, y ratificado por el Congreso 
de la República de Guatemala, mediante del Decreto No. 38-2016 de fecha 20 de 
julio de 2016. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado en el considerando que antecede, por lo cual se 
hace necesario prorrogar el plazo del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 
21 de junio de 2016, con el objeto de continuar con los trabajos de infraestructura 
vial y estructural para el encausamiento del Río Jerez, así como la construcción de 
las obras de protección necesarias para la seguridad de la población de esa 
localidad. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 183 
literal f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento 
en lo establecido en los artículos 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público; y 44 y 45 
del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del 
Estado. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del 
Estado de Calamidad Pública, contenido en el Decreto Gubernativo Número 2-2016 
emitido el 21 de junio de 2016, por el Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, ratificado por el Decreto Número 31-2016 del Congreso de la República 
de Guatemala, prorrogado mediante el Decreto Gubernativo Número 3-2016 de 
fecha 18 de julio de 2016 y ratificado mediante el Decreto Número 38-2016 de fecha 
20 de julio de 2016 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes 
referida, se decreta en virtud de que persisten las circunstancias que originaron la 
emisión del Decreto Gubernativo Número 2-2016 de fecha 21 de junio de 2016. 

ARTÍCULO 3. Facultades. Se faculta al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a través de la Dirección General de Caminos, para que 
bajo su estricta responsabilidad y con base a los informes y estudios técnicos, 
realice las acciones pertinentes para adquirir áreas de terreno a favor del Estado de 
Guatemala, para la construcción de un canal para el encausamiento del Río Jerez 
y obras de protección para la seguridad de la población de esa localidad, de 
conformidad con la ley. 

ARTÍCULO 4. Convocatoria. Convóquese al Congreso de la República de 
Guatemala para que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique 
o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese 
Organismo de Estado informe circunstanciado de los hechos 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. Vigencia. El presente Decreto 
l

tra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario de Centro Amé a. 

COMUNIQU E 

JIMMY MORA
\ 

CABRERA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 
s-2□16 

Guatemala, 1 9 SEP 2016 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la República, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece y que en casos de desastres naturales, puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas 
legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que como consecuencia de las fuertes y constantes lluvias que azotan en todo el territorio 
de la República de Guatemala, es necesario adoptar urgentemente todas las medidas y 
acciones para la atención, reconstrucción, rehabilitación de las zonas vulnerables, así como 
la toma de decisiones y medidas con el propósito de evitar posibles desastres naturales que 
pongan en peligro a la población en general; para lo cual procede emitir el Decreto que 
contenga la Declaratoria de Estado de Prevención en todo el territorio de la República de 
Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una Institución del Estado de Guatemala creada con el propósito 
de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los daños 
derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas en el 
Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un ente coordinador de las entidades públicas 
y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir 
preminentemente en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y 
provocados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1 º, 2°, 3°, 138, 182 y 183 literal 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en el artículo 
139 de la referida normativa Constitucional; y 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el Estado de Prevención, en todo el territorio de la 
República, especialmente en los puntos de riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, 
ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y quebradas. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Prevención se declara, en virtud de la declaratoria 
de puntos vulnerables declarada por la Coordinadora para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CON RED-, a consecuencia de las fuertes y constantes lluvias 
que han provocado deslaves o derrumbes en algunos municipios y puntos vulnerables de 
la República de Guatemala, que han producido daños a las viviendas de la población, así 
como la pérdida de vidas humanas, afectándose así la actividad productiva y el desarrollo 
humano. 

Artículo 3. Objeto. El Estado de Prevención tiene por objeto prohibir y prevenir a la 
población la permanencia o acceso en determinadas zonas calificadas como vulnerables o 
de riesgo, así como tomar las medidas necesarias para mitigar los daños que ya fueron 
causados por las fuertes y constantes lluvias, con el propósito de evitar mayores 
consecuencias; permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen 
acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la 
vida, la integridad y la seguridad de la población afectada, en situación vulnerable o de 
riesgo y salvaguardar sus bienes. 

Artículo 4. Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Artículo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención se decretan las medidas 
siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que atiendan los daños derivados de los efectos 
de las constantes y fuertes lluvias en todo el territorio de la República de 
Guatemala, la cual ha provocado deslizamientos de tierra que arrastró correntadas 
de lodo y piedras causando la pérdida de vidas humanas y de sus viviendas en 
varios municipios de la República, así como prevenir el riesgo que pueda 
producirse si las lluvias persisten, todo en la forma, circunstancias y lugares que la 
situación lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de Origen Natural o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto; 
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b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las 
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan la 
entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas; 

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro de las 
áreas declaradas como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes 
que se localizan en las mismas; 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto de 
proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la población 
de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los servicios 
públicos básicos y esenciales; 

g) Fijar las condiciones bajo las cuales pueden ejercitarse los derechos de huelga o 
paro, o prohibirlos o impedirlos cuando tuvieren móviles o finalidades políticas; 

h) En las zonas vulnerables o de riesgo, limitar la celebración de reuniones al aire 
libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos, y en su caso, impedir que 
se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado; 

i) Disolver por la fuerza, sin necesidad de conminatoria alguna, cualquier grupo, 
reunión o manifestación pública en la que se hiciere uso de armas o se recurriere 
a actos de violencia; y, 

j) Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas 
publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del 
orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, 
se procederá por desobediencia contra los responsables. 

Artículo 7. Adquisiciones. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, mientras esté 
vigente el Estado de Prevención, no le será obligatoria la licitación ni la cotización a las 
dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, suministros, obras y 
servicios indispensables para solucionar situaciones derivadas del Estado de Prevención 
que por el presente Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran 
ocasionar, en forma inminente, la suspensión de los servicios públicos. En todo caso, 
deberán llevarse a cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperacIon y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción del territorio de la 
República de Guatemala, deberán ser consignadas y registradas a nombre de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de asistencia y ayuda humanitaria 
internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de 
Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, 
arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los 
cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En 
los casos que las donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén debidamente 
acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar el "endoso legal" 
a favor de -CONREO-, antes de realizar los trámites de importación de las donaciones, las 
que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y normas establecidas para 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -
CONREO-. En todos los casos, el ingreso de las donaciones exentas queda bajo el control 
y supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios 
de las donaciones que lleguen al país después de que haya concluido oficialmente el plazo 
de vigencia del Estado de Prevención, deberán cumplir con los trámites ordinarios para 
solicitar la exención de impuestos ante la SA T, antes de que ésta autorice el ingreso de las 
donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al cumplimiento de lo establecido 
en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 
Se dará cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y 
su Reglamento, que establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda 
clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y 
el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el Organismo 
Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso 
de la República de Guatemala, 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 1 O. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el 
mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para que de 
darse la emergencia traslade los recursos financieros a las unidades ejecutoras del gasto 
de conformidad con la Ley. 

Artículo 12. Informe. Preséntese al Congreso de la República de Guatemala, informe 
circunstanciado de los hechos ocurridos y medidas adoptadas durante la emergencia que 
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pueda suscitarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden 
Público. 

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto Gub
�

ativo entra en vigencia inmediatamente 
y debe
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carse en el Diario de Centro Améri � 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6 - 2 Ü 1 6 

Guatemala, 2 1 SEP 2016 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

CONSIDERANDO 

Que en Decreto Gubernativo Número 5-2016 de fecha 19 de septiembre de 2016 y 
publicado en el Diario de Centro América el 20 de septiembre de 2016, el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros decretó Estado de Prevención por el plazo de quince 
días en todo el territorio de la República de Guatemala, especialmente en los puntos de 
riesgo en municipios, desembocaduras de ríos, ríos, asentamientos, cuencas, zanjones y 
quebradas. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Prevención anteriormente relacionado, ha generado polémica e 
interpretaciones distintas y extensivas entre la población sobre los fines para los cuales 
fue emitido el mismo, por lo que es procedente su derogatoria dictándose la disposición 
legal correspondiente. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literal 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los 
artículos 139 Constitucional; y 1, 2, 6, 8, 25, 28, 31, 32, 34 y 36 del Decreto Número 7 de 
la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Derogatoria. Se deroga el Decreto Gubernativo Número 5-2016 de fecha 19 
de septiembre de 2016 emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
en el cual se decretó Estado de Prevención por el plazo de quince días. 

COMUNÍQUESE 

Despacho 

i � �� 

A�UÑ' V� �TEMA� 

Vlcemlnistra de Relaciones Exteriores 

Encargada del Oes11acho 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 7 - 2 Ü 1 5, 

Guatemala, 2 2 SEP 2016 

EL VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la 
Nación, en el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la 
República de Guatemala garantiza. En caso de Calamidad Pública, previa 
declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, debe calificar 
cada situación particular según su naturaleza y gravedad, debiendo aplicar las 
medidas legales urgentes y estrictamente necesarias de conformidad con lo que 
para el efecto establece la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el informe sobre el impacto de los desastres en América 
Latina y el Caribe (1990-2011) elaborado por Naciones Unidas, Guatemala se 
encuentra dentro de los cinco países que tienen mayor índice de vulnerabilidad 
como consecuencia del cambio climático, situación que afecta a todo el territorio 
de la República, siendo una de sus consecuencias los inminentes riesgos de 
deslaves, derrumbes y desastres causados por las continuas y prolongadas 
lluvias, que deben ser enfrentadas con medidas de carácter institucional, legal y 
económico, por lo que se considera conveniente y necesario adoptar con carácter 
urgente todas las acciones de información y prevención para garantizar el 
bienestar de la población en el territorio nacional, lo cual hace necesario emitir el 
Decreto que contenga la declaratoria de Estado de Calamidad. Pública 
correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con 
el propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y 
reconstrucción por los daños derivados de los desastres y que sus funciones están 
establecidas en el Decreto Número 109-96 del Congreso de la República de 
Guatemala, siendo un ente coordinador de las entidades públicas y privadas para 
el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir especialmente 
en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales o 
provocados. 
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CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con el informe emitido por la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, fueron 
priorizados los municipios que a nivel nacional presentan mayores niveles de 
vulnerabilidad y de riesgo, el cual identificó los puntos que requieren mayor énfasis 
por departamento. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1° ., 2°., 9°., 33, 138, 
139, 183 literales a), f) y m), 189, 190, 191 literal e) y 195 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, y con fundamento en los artículos 7, 16 y 
19 del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; 1 y 3 del Decreto 
Número 109-96 ambos del Congreso de la República de Guatemala; 1 

º , 2º, 6
º

, 14, 
15, 32 y 34 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del 
Orden Público; y 44 literal a) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Calamidad Pública en el 
territorio nacional. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Calamidad Pública, se decreta por 
considerar que actualmente el cambio climático se manifiesta en el territorio 
nacional, debido al aumento de la frecuencia, duración o intensidad de la 
temporada de lluvia, y en virtud que en los municipios identificados por la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO- se han presentado varios eventos de inestabilidad de 
laderas, desprendimientos, caídas de materiales y/o destrucción parcial de 
infraestructura, con el propósito de resguardar la vida y la integridad física de los 
habitantes. 

Artículo 3. Objeto. El Estado de Calamidad Pública a nivel nacional tiene por 

objeto prevenir a la población la permanencia o acceso a determinadas zonas 
calificadas como vulnerables o de riesgo, adoptar todas las medidas que sean 
oportunas para mitigar los daños causados o que se puedan causar por las fuertes 
y constantes lluvias, con el propósito de evitar mayores consecuencias, 
permitiendo que en los lugares en que las circunstancias lo ameriten, se tomen las 
acciones necesarias para evitar o disminuir sus efectos, garantizando con ellas la 
vida, seguridad e integridad física de la población. Se aplica a los distintos 
municipios en riesgo identificados por la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-
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prioritariamente en los lugares descritos en el presente artículo y los que dicha 
institución priorice dentro de la vigencia del presente Decreto: a) Cerro Los 
Chorros en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz; b) Cerro Lec en San Antonio 
Semetabaj, Sololá; c) Zona 1 de Mixco, Guatemala (área declarada en alto riesgo); 
d) La Catarata en kilómetro 144.5 de la carretera a que conduce de Sololá a 
Panajachel; e) Colonia Villa Hermosa en San Miguel Petapa, Guatemala; f) 
Comunidad La Cuchilla en San Rafael Las Flores, Santa Rosa; g) Sector El 
Cambray 11, Santa Catarina Pinula, Guatemala; h) Residenciales Jardines del 
Norte zona 18 ciudad de Guatemala; i) Área del condominio San Marino en Ciudad 
San Cristóbal, Mixco, Guatemala; j) Kilómetro 309 en San Pedro Necta, 
Huehuetenango; k) Kilómetro 10.5 carretera a El Salvador, en departamento de 
Guatemala; 1) Colonia Santa Marta en Chinautla, Guatemala; m) Colonia Nueva 
Loma Linda 1 en Tierra Nueva, Chinautla, Guatemala; n) Casco urbano Jerez, 
Jutiapa (flujos que descienden del volcán Chingo); ñ) Asentamiento Jesús de la 
buena Esperanza, zona 6 ciudad de Guatemala; o) Colonia Santa Isabel 11, zona 3 
de Villa Nueva, Guatemala; p) Del kilómetro 24 al 25 carretera a El Salvador; 
q) Río Naranjo y río Pacaya, municipio Ocós, en departamento San Marcos; 
1) Municipio La Blanca, en departamento de San Marcos; r) Municipio Morales, en 
departamento lzabal; s) Río Michatoya, cuenca María Linda, municipio de Palín, 
departamento de Escuintla; t) Río Las Vacas, Cuenca Motagua, municipio de 
Chinautla, departamento de Guatemala; u) Río Samalá, municipio San Sebastián, 
departamento de Retalhuleu; v) Río Pensativo, municipio La Antigua Guatemala, 
departamento de Sacatepéquez; w) Río Cabuz, municipio Catarina, departamento 
de San Marcos; x) Río Shinshin, municipio de Gualán, departamento de Zacapa. 

Artículo 4. Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 
treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 5. Medidas. Durante la vigencia del Estado de Calamidad Pública, se 
decretan las medidas siguientes: 

a) Centralizar en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que tiendan 
a prevenir los efectos provocados por las temporadas de lluvias, 
principalmente en el daño causado a las viviendas y coordinando los 
centros de albergue y protección en todo el territorio de la República de 
Guatemala. 

b) Centralizar en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el 
apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que tiendan 
a la atención de la población afectada. 

c) Centralizar en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
con el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
de Origen Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que 
tiendan a dejar libre el acceso vial a los vecinos, zonas afectadas en las 
cuales no podrá desarrollarse ni apoyarse ningún tipo de proyecto público 
o privado dentro del polígono de riesgo, mientras dure la vigencia de este 
Estado de Calamidad Pública. 
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d) Exigir a todas las autoridades y particulares, el auxilio y cooperación que se 
consideren indispensables para el mejor control de la situación de 
inseguridad y de riesgo. 

e) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, y con el apoyo 
de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias 
con el objeto de proteger y asegurar la salud y la alimentación de la 
población directamente afectada. 

f) Coordinar a través del Ministerio de Economía que se evite la especulación 
en el precio de los alimentos y en su caso la aplicación de las medidas 
administrativas correspondientes. 

g) Limitar el derecho de libre locomoción y de reunión en las zonas afectadas 
descritas en el artículo 3 y las que identifique la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, 
durante el transcurso de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 6. Adquisiciones. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del 
Estado, mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública, no le será 
obligatoria la licitación ni la cotización a las dependencias y entidades públicas a 
las que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO- asigne responsabilidades, para la adquisición 
de bienes, suministros, obras y servicios indispensables para solucionar las 
situaciones derivadas del Estado de Calamidad Pública, que por el presente 
Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran ocasionar en 
forma inminente, la suspensión de los servicios públicos , con el propósito de 
resguardar la vida y la integridad física de los habitantes. En todo caso deberán 
llevarse a cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

El Ministerio de Finanzas Públicas, para cumplir con lo anterior, establecerá los 
procedimientos, procesos, lineamientos, estructura y red programática a través de 
una Circular Ministerial. 

Artículo 7. Asignación Presupuestaria. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que, de conformidad con los respectivos informes de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, identifique y asigne los espacios presupuestarios, de 
acuerdo con la ley, que sean necesarios en relación a los hechos ocurridos o que 
puedan ocurrir. 

Artículo 8. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de 
Guatemala, para que dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique 
o impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente preséntese al 
Organismo Legislativo, informe circunstanciado de los hechos ocurridos, acciones 
y medidas adoptadas durante la emergencia, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley de Orden Público. 
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Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empezará a regir 
inmediatamente, debiendo publicarse en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 

Al 

M" 

I 

Mario Méndez ontenegro 
Ministro de Agricultura, 
Gana

. 

der��limentac
f

"' 

71, ·y ,,;:; -'/µ� 
Edgar Rolandc?&,nzalez Barreno 
Viceministro de Salud Pública y 
Asistencia Social 
Encargado del Despacho 

/. 

-
/�,,,./ 

/,,,,.
"" 

o 

Mi · ro de 

Edwin G' 
Vicem' 
Mi 

� r .  
Sosa 

nes Exteriores 

EI)Cé��iaE:Se:i��pg.C 

JosE GuillennoC::�no 
Viceministro de Administración de Trabajo 
Encargado del Despacho 

www.losabogadosenguatemala.com



Recursos Naturales 

DE LA REPÚBLICA 

Cord6n 

sarrollo Social 

www.losabogadosenguatemala.com



2017
Decretos 

Gubernativos

www.losabogadosenguatemala.com



PRESIDENCIA DE LA RE?UBUCA 
-.; ce rd,irfa General 

Registro r)r: D,:neto� y Acuerdo� 

Fecha d0 !ngresu --· ·-----

Ubro; __ _f ___ r o!lo:_!I.'!_ Casi!!a:_1_ 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2017 

Guatemala, 18 de abril de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta al Presidente de 
la República, para que en casos de calamidad pública, pueda hacer la declaratoria 
correspondiente en decreto dictado en Consejo de Ministros y aplicar las 
disposiciones de la ley constitucional de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que debido a la temporada seca y aumento de los fuertes vientos en el territorio 
nacional, que inducen a condiciones de clima extremo e incrementan los incendios 
forestales, lo cual impacta gravemente en el medio ambiente que afecta la 
subsistencia, salud, el bienestar y pone en riesgo la vida de familias 
guatemaltecas, produciendo pérdidas económicas, además del eminente saqueo 
del patrimonio natural y cultural de la nación, por lo que se hace necesario emitir la 
disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 1, 2, 3, 64, 97, 138, 139 y 182 de la misma Constitución y 1, 2, 6, 14, 15, 
31, 32 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público; 44 del Decreto Número 57-92 del Congreso de 
la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. DECLARATORIA. Se declara el Estado de Calamidad Pública en el 
territorio de la República de Guatemala. 
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ARTÍCULO 2. JUSTIFICACIÓN. El Estado de Calamidad Pública se decreta 
considerando que durante la temporada seca se producen incendios forestales en 
diferentes lugares del territorio de la República de Guatemala, tomando en cuenta que 
se ha atendido la mitigación de la emergencia y que se han realizado evaluaciones 
determinándose algunas áreas como zonas de alto riesgo. 

ARTÍCULO 3. OBJETO. El Estado de Calamidad Pública tiene por objeto prevenir y 
mitigar para evitar mayores consecuencias y permitir que en los lugares que las 
circunstancias lo ameriten se tomen las acciones necesarias para evitar o reducir los 
efectos producidos por incendios forestales y principalmente, para garantizar la vida, la 
integridad, la seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar 
el patrimonio natural y cultural de la Nación. 

ARTÍCULO 4. PLAZO. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 
treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 5. MEDIDAS. Durante el plazo de Estado de Calamidad Pública, se 
decretan las medidas siguientes: 

a) Coordinar y tomar todas las acciones que se consideren necesarias para atender los 
daños derivados de los efectos de los incendios forestales que afectan el territorio de la 
República de Guatemala, así como prevenir el riesgo que los mismos produzcan, todo 
en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo requiera, se coordinarán con la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONREO- y el Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales 
-SIPECIF-. 

b) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideren 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas. 

c) Ordenar la evacuación de los pobladores de las viviendas que se ubiquen dentro de 
las áreas declaradas como de "Alto Riesgo" o que se encuentren en peligro. 

d) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado 
-CONREO- y del Sistema Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales 
-SIPECIF- adopten todas la medidas necesarias con el objeto de proteger y asegurar la 
vida, la integridad, la seguridad, el patrimonio natural y cultural y los bienes de la 
población del lugar indicado, asimismo, asegurar la prestación de los servicios públicos 
básicos y esenciales. 

e) Centralizar en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que tiendan a prevenir los efectos 
provocados por los incendios principalmente en la afectación de las viviendas y 
coordinando los centros de albergue y protección en todo el territorio de la República 
de Guatemala. 
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f) Exigir a todas las autoridades el auxilio y cooperación que se consideren 
indispensables para el mejor control de la situación de inseguridad y de riesgo. 

ARTÍCULO 6. ADQUISICIONES. De acuerdo a lo que establece el Decreto Número 
57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, 
mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública, no le será obligatoria la licitación 
ni la cotización a las dependencias y entidades públicas, para la adquisición de bienes, 
suministros, obras y servicios indispensables para solucionar las situaciones derivadas 
del Estado de Calamidad Pública, que por el presente Decreto Gubernativo se declara 
y que hayan ocasionado o pudieran ocasionar en forma inminente, la suspensión de los 
servicios públicos. En todo caso deberán llevarse a cabo las publicaciones que 
establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

ARTÍCULO 7. DONACIONES, ASISTENCIA Y AYUDA HUMANITARIA, 
RECUPERACIÓN Y OTROS RELACIONADOS. Las donaciones, asistencia y ayuda 
humanitaria, recuperación y otros relacionados que permitan la atención, rehabilitación, 
reconstrucción y desarrollo de las capacidades locales de las áreas afectadas, deberán 
ser consignadas y registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, debidamente 
respaldadas por la solicitud de asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a 
través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y en todos 
los casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no 
arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes 
internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. 

En los casos que las donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén 
debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá realizar 
el "endoso legal" a favor de -CONREO- antes de realizar los trámites de importación de 
las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los requisitos y 
normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-. 

En todos los casos, el ingreso de las donaciones exentas queda bajo el control y 
supervisión de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los 
consignatarios de las donaciones que lleguen al país después de que haya concluido 
oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, deberán cumplir con los 
trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la SA T, antes de que 
ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas 
al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que establecen que las 
donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de impuestos, incluyendo el 
pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -
IVA-. 
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ARTÍCULO 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para atender esta 
emergencia 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 recepción de las donaciones con base 
en lo establecido en el artículo 7 de este Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 9. COLABORACIÓN. Todas las entidades y dependencias que integren el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-
96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Coordinadora Nacional para 
la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y el artículo 5 del Acuerdo 
Gubernativo Número 63-2001, deben participar y colaborar en el ámbito de sus 
competencias con el propósito de ser efectivas las acciones que determinen. 

ARTÍCULO 10. CONVOCATORIA. Se convoca al Congreso de la República de 
Guatemala, para que dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique o 
impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente preséntense al Organismo 
Legislativo, 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. 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente Decreto Gubernativo empezará a regir el día 
de su publicación en el Diario de Centro Am · rica. 

/ 

/ 

JAFETH N O CABRERA FRANCO 
VICEPR SIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ES CABRERA 
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Francisco Manuel Rivas Lara 
Ministro de Gobernaci6n 

.,,---------

'Willi-ª1US Agberto M�nsilla Fernández 
Ministr�nsa Nacional 

G. 

Mario Méndez Montenegro 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentaci6n 

Lucrecia Mar ernández Mack 
Ministra de Salud Pública y 
Asistencia Social 

Ministro 

ama 
cemi 

Exteri 
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/ �car Hugo Lopez Rivas 
Ministro de Educaci6rl'"'-___./ 

Rubén Estuardo Morales Monroy 
Ministro de Economía 

Aura Let· ia Teleguario Sincal 
dE:· Gonz..,. ez 
Ministr de Trabajo y 
Previsi6n Social 

) 
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Energía y Minas 
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Ministro e Ambiente y 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 - 2 Ü 1 7 

Guatemala, 1 O MAY 2017 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es obligación del Estado y de 
las autoridades, mantener a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos que la misma 
garantiza, sin embargo, en determinadas circunstancias la normativa constitucional faculta al Presidente 
de la República, para cesar la plena vigencia de los derechos establecidos en la misma por medio de la 
declaratoria en Consejo de Ministros correspondiente, calificando la situación en particular y de 
conformidad con la Ley Constitucional de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos, se han manifestado 
una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el 
desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios y para prevenir que se agrave esa 
situación, se considera conveniente y necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean 
oportunas, por lo que deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado 
de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literales a), b) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 de la misma, y 
1, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, 
Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1.- Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del 
Departamento de San Marcos. 

ARTÍCULO 2.- Justificación. El Estado de Sitio, se decreta en virtud que durante los últimos días se han 
suscitado en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del Departamento de San Marcos, una serie de 
hechos graves que ponen en peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de las personas. 

ARTÍCULO 3.- Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la anterior declaratoria 
y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos ciudadanos siguientes: libertad 
de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión 
y manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del 
artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 4.- Plazo. El Estado de Sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del 
presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 5.- Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones 
derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la 
República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 
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del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su calidad de 
Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. 

ARTÍCULO 6.- Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que dentro del 
término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo que corresponda. 

ARTÍCULO 7.- Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá ser publicado en el Diario de Centro América. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el diez de mayo 

co 

LA REPÚBLICA 

Francisco Manue1 Rivas Lara 
Ministro de Gobernación 

dos mil diecisiete. 

Carios A1varado 
Vicemi iones Exteriores 
Encargado de1 Despacho 
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Mario Méndez Montenegro 
Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 

1/ 
---------. 

Lucreci ria Hernández Mack 
Ministra de Salud Pública y 

Asistencia Social 

Luis Al 
Ministr 

/. 
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/ 

Edwin Gio a de León 
Viceminis o de Inversión y Competencia del 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3 - 2 Ü 1 7 · · J, 

Guatemala, 6 de junio de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 1 O de mayo de 2017, el Presidente de la República en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 2-2017, ratificado por el Congreso de la 
República de Guatemala, mediante Acuerdo Número 15-2017 de fecha 15 de mayo de 
2017, en el cual se declaró el Estado de Sitio por el plazo de treinta días, en los 
municipios de lxchiguán y Tajumulco del departamento de San Marcos de la República 
de Guatemala, en virtud de que se han manifestado una serie de actos que afectan el 
orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas 
y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el 
desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado en el considerando que antecede, y con el fin de 
resolver la situación de contingencia en los municipios de lxchiguán y Tajumulco del 
departamento de San Marcos de la República de Guatemala, se hace necesario 
prorrogar el plazo del Estado de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 183 literal 
f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo 
establecido en los artículos 1, 2, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 
de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

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 Número 2-2017 emitido el 1 O de 
mayo de 2017, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por 
el Acuerdo Número 15-2017 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Sitio antes referida, se decreta 
en virtud de que persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto 
Gubernativo Número 2-2017 emitido el 1 O de mayo de 2017. 
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ARTÍCULO 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior prórroga y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a 
detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y 
portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del 
artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la 
Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas 
establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa 
Nacional. 

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

ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente D c eto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Di ri de Centro América. 

COMUNÍQU 

JAFETH ER ES CABRERA FRANCO 
VICEPRES EN E DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4 - 2 Ü 1 7 

Guatemala, 3 de julio de 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 1 O de mayo de 2017 el Presidente de la República en Consejo de Ministros emitió 
el Decreto Gubernativo Número 2-2017, ratificado por el Congreso de la República de 
Guatemala en Acuerdo Número 15-2017 de fecha 15 de mayo de 2017, en el cual se 
declaró el Estado de Sitio por el plazo de treinta días, en los municipios de lxchiguán y 
Tajumulco del departamento de San Marcos de la República de Guatemala, en virtud que 
se han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad 
y la seguridad del Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes 
de esos municipios, plazo que fue prorrogado en el Decreto Gubernativo Número 3-2017, 
ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante Acuerdo Número 17-
2017 de fecha 7 de junio de 2017. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha aún persisten las circunstancias que motivaron la emisión del 
Decreto Gubernativo relacionado en el considerando anterior, se hace necesario prorrogar 
nuevamente el plazo del Estado de Sitio, por otros treinta días más, con el objeto de 
restablecer el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3,138,139 y 183 literal f) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo establecido 
en los artículos 1, 2, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Nacional Constituyente, Ley de Orden Público. 

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 Número 2-2017 emitido el 10 de mayo de 2017, 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, ratificado por el Acuerdo Número 
15-2017 del Congreso de la República de Guatemala, prorrogado por Decreto Gubernativo 
Número 3-2017, y ratificado por el Congreso de la República de Guatemala, mediante 
Acuerdo Número 17-2017 de fecha 7 de junio de 2017. 
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Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Sitio antes referida, se decreta en 
virtud de que aún persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto 
Gubernativo Número 2-2017 emitido el 10 de mayo de 2017. 

Artículo 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de la 
prórroga y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los derechos 
ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a detenidos o 
presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y portación de armas, 
contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del artículo 38 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

Artículo 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones 
derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los 
artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su calidad 

de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa Nacional. 

Artículo 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala para 

que, dentro del término de tres días, conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente 

Decreto Gubernativo. 

Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto ernativo entra en vigencia inmediatamente 

y deberá publicarse en el Diario de Centro A 

JAFET RNE O CABRERA FRANCO 
VICEP ESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

ESE 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5.-2017 

Guatemala, 1 7 JU L 2017 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, faculta al Presidente de 
la República, para que en casos de calamidad pública, pueda hacer la declaratoria 
correspondiente en decreto dictado en Consejo de Ministros y adoptar las 
disposiciones de la ley constitucional de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que debido a las intensas lluvias que han azotado en el país en los últimos meses, 

han provocado deterioro en las Carreteras Centroamericanas ubicadas en el 

territorio de la República de Guatemala, lo que las hace intransitables, poniendo en 

riesgo la vida, la seguridad e integridad de las personas y la libre locomoción, 

causando con ello perjuicio en la economía nacional, al paralizarse el servicio 

público de transporte extraurbano de pasajeros y de carga, así como el tránsito 

vehicular, y ante el inminente riesgo que las personas individuales y jurídicas 

contratadas para la construcción y mantenimiento de los diferentes tramos 

carreteros paralicen actividades, debido a los diferentes señalamientos o procesos 

judiciales, en las que pudieran estar involucradas, por lo que es necesario emitir la 

disposición legal correspondiente. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y f) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 

artículos 1, 2, 3, 138, 139 y 182 de la misma Constitución y 1, 2, 6, 14, 15, 31, 32 y 

36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 

Guatemala, Ley de Orden Público; 44 del Decreto Número 57-92 del Congreso de 

la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. DECLARATORIA. Se declara el Estado de Calamidad Pública en las 
Carreteras Centroamericanas ubicadas en el territorio de la República de 
Guatemala. 
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ARTÍCULO 2. JUSTIFICACIÓN. El Estado de Calamidad Pública se decreta debido 
al deterioro de las carreteras relacionadas en el artículo anterior, lo que las hace 
intransitables y ante el inminente riesgo que las personas individuales y jurídicas 
contratadas para la construcción y mantenimiento de los diferentes tramos 
carreteros paralicen actividades, y con ello se interrumpa la libre locomoción 
causando la suspensión del servicio público de transporte y el tránsito vehicular, por 
lo que, es necesario adoptar, de manera urgente, las acciones pertinentes. 

ARTÍCULO 3. OBJETO. El Estado de Calamidad Pública tiene por objeto 
restablecer las condiciones de transitabilidad de las carreteras indicadas en el 
artículo 1, mediante el fortalecimiento de las instituciones públicas que tienen 
capacidades para intervenir en forma directa en la recuperación de la red vial, 
permitiendo la libre locomoción del servicio público de transporte extraurbano y de 
carga, así como el tránsito vehicular. 

ARTÍCULO 4. PLAZO. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de 

treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 5. MEDIDAS. Durante el plazo del Estado de Calamidad Pública, se 

decretan las medidas siguientes: 

a) El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, será el encargado 

de coordinar las acciones que se consideren necesarias, para restablecer las 

condiciones de transitabilidad en las carreteras indicadas, con apoyo del 

Ministerio de la Defensa Nacional, a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 

b) El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, será el encargado 

de determinar que obras contratadas deben ser objeto de decremento o 

reducción de alcances, emitiendo los correspondientes documentos de cambio 

o contrato de modificación, para continuar los trabajos no ejecutados y/o en 

mantenimiento, ya sea por administración o nueva contratación. 

c) Exigir a todos los particulares y autoridades el auxilio y cooperación que se 

consideren indispensables para el cumplimiento de este Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 6. ADQUISICIONES. De conformidad con el Decreto Número 57-92 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado, 
mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública, no será obligatoria la 
licitación ni la cotización a los Ministerios indicados en la literal a) del artículo 
anterior, para la adquisición de bienes, suministros y servicios indispensables para 
solucionar las situaciones derivadas del Estado de Calamidad Pública, que por el 
presente Decreto Gubernativo se declara y que hayan ocasionado o pudieran 
ocasionar en forma inminente, la suspensión del servicio público relacionado. la 
excepción anterior no aplica al contrato de obra. En todo caso, deberán llevarse a 
cabo las publicaciones que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
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ARTÍCULO 7. TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS. Las 
Direcciones Técnica del Presupuesto y Normativa de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, emitirán una Circular 
en la cual se establecerá los procedimientos a seguir para la publicación de las 
adquisiciones o contrataciones que se realicen al amparo del presente Decreto 
Gubernativo. 

ARTÍCULO 8. ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que, en función de la calamidad declarada, efectúe las 
readecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes, de conformidad con sus 
mandatos legales. 

ARTÍCULO 9. COLABORACIÓN. Todas las entidades y dependencias que 
integran el Organismo Ejecutivo, deben colaborar en el ámbito de su competencia 
con el propósito de hacer efectivas las acciones que se determinen. 

ARTICULO 1 O. CONVOCATORIA. Se convoca al Congreso de la República de 
Guatemala, para que dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique o 
impruebe el presente Decreto Gubernativo. Oportunamente preséntense al 
Organismo Legislativo, 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. 

ARTÍCULO 11. VIGENCIA. El presente De eto Gubernativo empezará a regir 
inmediatamente y deberá publicarse en el Dian de Centro América. 

COMUNÍQUE 
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DECRETO GUB.ERNATIVO NÚMERO 1-2018 

Guatemala, 3 de junio de 2018 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSmERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena vigencia de algunos 
derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas 
legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de 
Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que la erupción del volcán de Fuego, produjo pérdidas de vidas humanas, daños a la 
infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de 
servicios esenciales, principalmente en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y 
Sacatepéquez de la República de Guatemala, es necesario y conveniente, adoptar 
urgentemente las medidas y acciones para su reconstrucción, rehabilitación y atención; 
para lo cual se procede emitir el Decreto que contenga la Declaratoria de Estado de 
Calamidad Pública en los Departamentos anteriormente mencionados. 

CONSIDERANOO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el 
propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por 
los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus funciones están establecidas 
en el Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un ente coordinador de las entidades 
públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio deberá de regir 
de preeminencia en las acciones a desarrollarse para atender los desastres naturales y 
provocados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con 
fundamento en los artículos 138 y 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 y 36 
del Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden Público y 
artículo 101 del Decreto Número 50-2016 del Congreso de_ la República de Guatemala, 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2017. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Articulo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública en los Departamentos 
de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de la República de Guatemala. 
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Articulo 2. Justificación. El estado de calamidad pública como consecuencia de la 
erupción del volcán de Fuego, ha producido pérdidas de vidas humanas, daños a la 
infraestructura vial, habitacional, escolar, de salud y otras, así como la prestación de 
servicios esenciales, principalmente en los Departamentos de Chimaltenango, Escuintla y 
Sacatepéquez de la República de Guatemala, afectando también la actividad productiva y 
el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, restablecer la 
infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias; así como permitir 
que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen acciones necesarias 
para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para garantizar la vida, la integridad, la 
seguridad de la población afectada o en situación de riesgo y salvaguardar vidas y sus 
bienes. 

Articulo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta días 
a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Articulo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Articulo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan las 
medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados de los
efectos de la erupción del volcán de Fuego que azotó los departamentos de
Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, así como prevenir el riesgo que el
mismo produzca, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación lo
requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de
Origen Natural o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto;

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de las
personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las
circunstancias lo demanden;

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e impidan
la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, siempre que
las circunstancias lo demanden;

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas;

e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro del
área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los habitantes
que se localizaban directamente en las áreas de infraestructura, de vivienda y
servicios colapsados; y,

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o
Provocado -CONREO-, adopten -todas las medidas necesarias con el objeto de
proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los
servicios públicos básicos y esenciales.

Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la compra 
de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, ejecución y 
supervisión de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a 
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los requisitos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las 
dependencias correspondientes. 

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistenda y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y desarrollo de las 
capacidades locales de los Departamentos afectados, deberán ser consignadas y 
registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, debidamente respaldadas por la solicitud de 
asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República de Guatemala y en todos los casos deberán cumplir con los 
requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no arancelarias, vigentes en el país, las 
que se darán a conocer a los cooperantes internacionales junto con la solicitud de ayuda 
humanitaria mencionada. En los casos que las donaciones vengan consignadas a otras 
instituciones públicas u organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, 
que estén debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá 
realizar el "endoso legal" a favor de -CONREO- antes de realizar los trámites de 
importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por los 
requisitos y normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la Reducción de 
Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los casos, el ingreso de 
las donaciones exentas quedan bajo el control y supervisión de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las donaciones que lleguen al país 
después de que haya concluido oficialmente el plazo de vigencia de la Calamidad Pública, 
deberán cumplir con los trámites ordinarios para solicitar la exención de impuestos ante la 
SAT, antes de que ésta autorice el ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no 
estarán afectas al cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y 
su Reglamento, que establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de 
toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -
DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

Articulo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 
del Congreso de la República de Guatemala, 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 1 O. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar el 
mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta. al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para 
atender esta emergencia y traslade los re.cursos financieros a las unidades ejecutoras del 
gasto de conformidad con sus mandatos legales, y facilite las gestiones 
administrativas correspondientes para la oportuna y adecuada recepción de las 
donaciones en base a lo que establece el artículo 8 de este Decreto. 

Artículo 12. Comunicación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso de la República de Guatemala el contenido del 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. 
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Articulo 13. Vigencia. El presente -cr..�to Gubernativo entra en vigencia
inmediatamente y deberá publicarse en el Di ri de Centro América. 

�IMMY MORA
\

S CABRERA

� 

\ 

JAF ERA FRANCO 

VIC DE LA REPUBLICA 

I 

Jai - avid Estrada Barrios 
Viceministro de Relaciones 
Exteriores 
Encargado del Despacho 

\ 
\ 

Enrique Antonio Degenhart Asturias 
Ministro de Gobernación 

Luis Miguel Ral a Moreno 
Ministro de la Defensa 
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Ministra de abajo y 
Previsi6n Social 
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Ministro de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Secrctarfa General 

Registro de Decretos y Acuerdo• 

Fecha de Ingreso. O 2 JU L 2018

Llbro;_P __ Follo· 175 Casllla:�

2-2018

Guatemala, 2 de julio de 2018 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República én Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo 
Número 1-2018, de fecha 3 de junio de 2018, decretando Estado de Calamidad Pública 
en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez de la República de 
Guatemala, a consecuencia de la erupción del Volcán de Fuego acaecido el 3 de junio de 
2018, afectando los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, el cual 
fue ratificado y modificado por el Decreto Número 14-2018 del Congreso de la República 
de Guatemala, con fecha 4 de junio de 2018. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, aún persisten los efectos causados por la erupción del Volcán de 
Fuego del 3 de junio de 2018, que ocasionó pérdidas humanas, daños a la infraestructura 
vial, habitacional, escolar de salud y otras, en los departamentos de Chimaltenango, 
Escuintla y Sacatepéquez, y con la finalidad de continuar con las medidas y acciones para 
su reconstrucción, rehabilitación, atención a las personas damnificadas, velar por el 
bienestar, la seguridad y tranquilidad de las personas y sus bienes, se hace necesario 
prorrogar el Estado de Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo indicado, 
plazo que vence el 2 de julio del año en curso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 93, 94, 95, 138, 139 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 16 y 30 del 
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 
Ejecutivo; y, 1, 2, 14 y 15 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente 
de la República de Guatemala, Ley de Orden Público y artículo 101 del Decreto Número 
50-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017, vigente para el Ejercicio
Fiscal 2018.

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Prórroga. Se prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez, 
contenido en el Decreto Gubernativo Número 1-2018 de fecha 3 de junio de 2018, el cual 
fue ratificado y modificado por el Decreto Número 14-2018 del Congreso de la República 
de Guatemala, con fecha 4 de junio de 2018. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del Estado de Calamidad Pública antes referida, 
se decreta en virtud de que a la fecha persisten los efectos causados por la erupción del 
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Volcán de Fuego del 3 de junio de 2018, y algunas condiciones que deben de 
solucionarse y que originaron la emisión del Decreto Gubernativo referido. 

Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala, para 
que dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente 
Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a ese 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. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro mérica. 

Dado en la ciudad de Guatemala, el dos de j io de dos mil dieciocho. 

JAFETH 
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·PRES'IDENC:IA DE LA REPUBLICA
Secretarfa General

�egrstro de Decretos y Acuerdos

Ftcha de Ingreso. _o 4 SEP 2019
Llbro:__t'.__ Forto:..!.Zrc .. 11111;-�---

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2019

Guatemala, 4 de septiembre de 2019

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es 
obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el 
pleno goce de los derechos que la misma garantiza, sin embargo, en circunstancias 
urgentes y necesarias, faculta al Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, para que pueda hacer cesar la vigencia de los derechos establecidos 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad 
con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que los hechos acaecidos recientemente en el área de Nor oriente de Guatemala 
en donde han proliferado los grupos insurgentes los que se han vinculado con el 
narcotráfico, se ha perdido por completo la seguridad y gobernabilidad de 
determinados municipios, que afectan el orden constitucional y la seguridad del 
Estado, afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de 
esa región y para prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente 
adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que 
deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado 
de Sitio. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de los hechos sucedidos el día de ayer en el Municipio del Estor, el 
Congreso de la República con fecha cuatro de septiembre del dos mil diecinueve, 
emitió punto resolutivo en el que se exhorta al Organismo Ejecutivo para que realice 
los tramites de ley y decrete en forma urgente Estado de Sitio en el departamento 
de lzabal. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en los artículos 139 de la misma, y ·t, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1.- Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en el departamento de 
lzabal, en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María 
Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del 
departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután 
y Usumatlán del departamento de Zacapa; en tos municipios de San Agustín 
Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán del departamento El Progreso; el 
municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz; y el municipio de San Luis 
del departamento de El Petén. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Sitio, se decreta en virtud que durante los 
últimos días se han suscitado en el municipio de El Estor del Departamento de 
Izaba!, una serie de hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en 
peligro el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la 
seguridad, la vida, la paz y el desarrollo integral de las personas. 

Artículo 3.- Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de 
los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, 
interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y 
manifestación y portación de armas, contenidos en tos artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el 
segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

Artículo 4.- Plazo. El Estado de Sitio. Se declara por un plazo de treinta días a 
partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 5.- Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la 
Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas 
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establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través de los Ministros de la Defensa 
Nacional y de Gobernación, asimismo todas las autoridades y entidades estatales, 
de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a las autoridades 
militares y civiles, el auxilio y cooperación que le sean requeridos, dentro de la esfera 
de su competencia. 

Artículo 6.- Convocatoria. Se convoc al Congreso de la República para que 
dentro del término de tres días conoz e esta disposición y resuelva lo que 
corresponda. 

Artículo 7.- Vigencia. El presente De eto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá ser publicado en Diario de Centro América. 

UNÍQUESE, 

JIMMY MORAL S CABRERA 

JAF TH C BRERA FRANCO 
VICEPRESI NTE DE LA REPÚBLICA 

Luis Fernando Carranza 
Viceministro de Relaciones 
Exteriores 
Encargado del Despacho 

Enrique Antonio Degenhart Asturias 
Ministro de Gobernación 

reno 
a Nacional 
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Razón: Se hace constar que en la Junta de Gabinete celebrada el día de hoy, miércoles 
cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, los Ministros de Salud Pública y Asistencia 
Social, Carlos Enrique Soto Menegazzo y el Minist o de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda, José Luis Benito Ruiz, no firmaron el ecr o Gubernativo Número 1-2019, en 
virtud que los mismos se encontraban siendo int eta s por el Ple I Congreso de la 
República de Guatemala, por lo que, por razón de ur ia del ente Decceto, se emitió 
sin la firma de los Ministros antes indicados. 
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Guatemala, 4 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 1-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se declara Estado de Sitio en el Departamento de lzabal, en los Municipios de 
Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina 
la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas del Departamento de Alta 
Verapaz; en los Municipios de Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del 
Departamento de Zacapa; en los Municipios de San Agustín Acasaguastlán y San 
Cristóbal Acasaguastlán del Departamento de El Progreso; y el Municipio de 
Purulhá del departamento de Baja Verapaz, y el Municipio del San Luis del 
Departamento de Petén. 

En razón de lo anterior, y en el ejercicit de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Poli� a de la República, remito a usted, el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimié, to a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. ' 

Señor: 
Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

las muestras de mi 

\ 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2019 

Guatemala, 30 ae septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el 4 de septiembre de 2019 el Presidente de la República en Consejo de Ministros 
emitió el Decreto Gubernativo Número 1-2019, ratificado por el Congreso de la 
República de Guatemala, mediante Decreto Número 5-2019 de fecha 7 de septiembre 
de 2019, en el cual se declaró el Estado de Sitio por el plazo de treinta días, en el 
departamento de Izaba!; en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Panzas, 
Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé de las Casas 
del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Ria Hondo, Teculután 
y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los municipios de San Agustín 
Acasaguastlán y San Cristobal Acasaguastlán del departamento de El Progreso; el 
municipio de Purulhá del departamento de Baja Verapaz y en el municipio de San Luis 
del departamento de El Petén, en virtud de que se han manifestado una serie de actos 
que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos 
municipios y departamentos. 

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 resultados positivos y con el fin de resolver la situación de 
contingencia en el departamento de lzabal; en los municipios de Tactic, Senahú, 
Tamahú, Tucurú, Panzas, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray 
Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de 
Gualán, Ria Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los 
municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristobal Acasaguastlán del 
departamento de El Progreso; el municipio de Purulhá del departamento de Baja 
Verapaz y en el municipio de San Luis del departamento de El Petén, se hace necesario 
prorrogar el plazo del Estado de Sitio, el cual vence el 3 de octubre de 2019. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con 
fundamento en lo establecido en los artículos 139 de la misma Constitución; y 1, 2, 16, 
25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley de 
Orden Público. 

www.losabogadosenguatemala.com



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 Número 1-2019 emitido el 4 de 
septiembre de 2019, por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 
ratificado por Decreto Número 5-2019 del Congreso de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. La prórroga del Estado de Sitio antes referida, se decreta 
en virtud de que persisten las circunstancias que originaron la emisión del Decreto 
Gubernativo Número 1-2019 emitido el 4 de septiembre de 2019. 

ARTÍCULO 3. Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior prórroga y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de los 
derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, interrogatorio a 
detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y manifestación y 
portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el segundo párrafo del 
artículo 38 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 4. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la 
Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas 
establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través de los Ministros de la Defensa 
Nacional y de Gobernación, y todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier 
naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar y civil el auxilio y 
cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia. 

ARTÍCULO 5. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala 
para que, dentro del término de tres días, c�1;1ozca, ratifique, modifique o impruebe el 
pres

�
nte Decreto Gubernativo. 

1 
ARTICULO 6. Vigencia. El presente Detci\to Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diiio ele ·,�entro América .

..,,,,--,---� MUNÍQ
�

· 
/ ' 

/ 
� 

...._____/ 
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DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
C E LA 

D 

Oficio No.57 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 2-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se prorroga por treinta días, el Estado de Sitio contenido en el Decreto 
Gubernativo número 1-2019. 

En razón de lo anterior, y en el ejercicio de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la República, remito a usted, el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimie�'º a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. 

\� 
Sin �tro p��icular,. ªfr::ó��"ta_ ortunida� · para reiterarle las muestras de mi 
consIderac1on y estI91a. � -------:;' � '-, .,.,,,.r 

/ \ _,,.., --✓ . / ·-----------· 
/ ,, / \ti" 

�-- ! / \ 
:% ,.., OE r � i / \ 
e,V• --t�.,._�r / \ 

¡,_f 11- .. �1' ,/ \ 
q" . _. ' q;. ./ \ "-e • \¡ó /.. \ 

� "' , • � /_,., . \ r·-------
. �- ·�---- JIMMY MORALE� CABRERA 

�'t'-J 
PRESIDENTE DE L\'e\,�¡ie.:_,,.,---------------_ ' 

Señor: 

' x� _,,, 
'v· ') --;¿;� 

,/) 
-�----

✓ 
' \, %� 

/ \ --
--

� / \\ -�� - �/-;1/ 

I ' /,,/,,,, \ --
( CatÍ1Ís)u{ólfo '.M.artíne · rte \ 
\,_ .,.;·;:r- SECRETAR19)3E ERAL, \ 

• __ _.,, DE LA PR�S1�CÍA DE LA REPUBLICI' 

/ \ . \ 
,,,,.,,..,,,.,.../ \ 

Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

' 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

• RESIDENCIA DE l.A REPUBUC• 
SecnitaríaGeueral 

...,deO!alcoe JAcumdol 

=�,�;.;; *�
19 

3-2019 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, 
el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala 
garantiza, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de algunos derechos, 
previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de Ministros, calificando la 
situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las medidas legales 
correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, se 
han manifestado una serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la 
seguridad del Estado, en virtud de la disputa de derechos de posesión y propiedad de la tierra, 
mientras se establecen los limites territoriales en ambos municipios, y así evitar la conflictividad 
entre la población, la cual afecta a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos 
municipios y para prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente y necesario 
adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que deviene 
necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado de Sitio. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 literales a), b) y f) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 139 
de la misma Constitución, y 1, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de Santa Catarina 
lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Sitio se declara considerando que en los municipios de 
de Santa Catarina lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá, se han manifestado una 
serie de actos que afectan el orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, 
en virtud de la disputa de derechos de posesión y propiedad de la tierra, afectando a personas y 
familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 
integral y patrimonial de los habitantes de esos municipios y para prevenir que se agraven se 
considera necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas a efecto 
de garantizar con ello la seguridad y la vida de los habitantes de los mencionados municipios. 
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Artículo 3. Plazo. El Estado de Sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia 
del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Derechos Restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y segundo párrafo del artículo 38 de 
la Constitución Política de la República de Guatemala, en los municipios de Santa Catarina 
lxtahuacán y Nahualá del departamento de Sololá y por el plazo que se indica en el artículo que 
antecede. 

Artículo 5. Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las restricciones 
derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la Constitución Política de la 
República señalados anteriormente, y las medidas establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 
del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República, ejercerá el Gobierno en su calidad de 
Comandante General del Ejército, a través de los Ministros de la Defensa Nacional y de 
Gobernación, y todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, 
están obligadas a prestar a la autoridad militar y civil el auxilio y cooperación que les sean 
requeridos, dentro de la esfera de su ccmpetencia. 

Artículo 6. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala, para que 
dentro del término de tres días conozca, ratifiq

�
modifique o impruebe el presente Decreto 

Gubernativo. Oportunamente preséntense al Org ismo Legislativo, informe circunstanciado de 
los hechos ocurridos y medidas adoptadas dur . te la emergencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Ley de Orden Púb\co. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gub�r�?Jtivo entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diari<:..9-�_fentr

�
mérica.¡ \ 

// � \ ----

//' \ 
'-----

\ 

// C
t

NÍQUESE, ) 
,..----.,., / 

/ ', / 
-....._ __ _.,,/ 

,,,/' \ 

NCO 
E LA REPÚBLICA 
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Oficio No. 58 

Guatemala, 30 de septiembre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 3-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se declara Estado de Sitio en los municipios de Santa Catarina lxtahuacán y 
Nahualá, del departamento de Sololá, de la República de Guatemala. 

En razón de lo anterior, y en el ejercici�\de la función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Polít!�a de la República, remito a usted el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimie'rho a lo ordenado por la Constitución 
Política de la República. f\ 
Sin otro particular,. ªP\iw':c¡;�l�\rtunida�a.a-re"j'rarle las muestras de mi 
cons1deracIon y estlrT)a. 

'\\ 
1 

' / \}(//"-.__ ... ./ 
/ 

/" \ J.1/.'.�--D8 � / .• / 

ll�G �-
./ \ 

$ 1 i ,/ \ � . 
� // \ 

� r · ____ ,..�---- JIMMY MORALE�'Al3RERA 
� PRESIDENTE DE L'\_ijEP.lJBLICA __,...---, 

'!- ,..\ \ __,,.,.,--
l!M II LA, e,. ·,\ \ � 

... 
. •·= ··,., 1 ./ ✓---- ' 

Señor: 

>r __.7_� 

/.. / { 

/ f', e-·>,--/' ' 
/ /

,. 

I ··. 0/ 
✓-- J .'\..,_ �;;� / .,........-�·/ ', /_� 

I .,,, X 

( _..�Jt'dolfo� nez qurart:\\ 
\.___.---· SEC 10 GENERAL '\ 

DE LA P •• 1DE'JCIA DE LA REPLÍBI lt':t· 

\ 
\ 
\ 

\ 

· Álvaro Enrique Arzú Escobar 
\ 

Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

, RESIDENCIA OE tA REPUBLEA 
Secretsrfa OaJera1 

Registro de� Y Aeaadal 

�112 � f 

4-2019 

Guatemala, 7 de octubre del año 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que es 
obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la Nación, el 
pleno goce de los derechos que la misma garantiza, sin embargo, en circunstancias 
urgentes y necesarias, faculta al Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, para que pueda hacer cesar la vigencia de los derechos establecidos 
calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad 
con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que los hechos acaecidos recientemente en el área Nororiente de la República de 
Guatemala, en donde han proliferado grupos ilegales vinculados con el narcotráfico, 
que ponen en peligro la seguridad y gobernabilidad de determinados municipios, 
que afectan el orden constitucional y ponen en peligro la seguridad del Estado, 
afectando a personas y familias, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la salud, la 
justicia, la seguridad, la paz, el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de 
esa región y para prevenir que se agrave esa situación, se considera conveniente 
adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que 
deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de Estado 
de Sitio. 

CONSIDERANDO 

Que en virtud de los hechos indicados, se emitió el Decreto Gubernativo Número 1-
2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, decretando el estado de sitio por el plazo 
de 30 días y en Decreto Número 2-2019 de fecha 30 de septiembre de 2019, se 
prorrogó el mismo, por otros 30 de días más, ya que en algunos municipios han 
variado las circunstancias que originaron esos Decretos, por ello, es necesario 
derogarlos y emitir uno nuevo únicamente en los municipios en los que actualmente 
continúan la inseguridad e ingobernabilidad. 

---

E 4'f 

� 
'?i 

J¡;j 
LA, C, t>· 
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POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en los artículos 139 de la misma, y 1, 2, 16, 25, 28, 31 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1.- Declaratoria. Se declara el Estado de Sitio en los municipios de El 
Estor, Los Amates y Morales, del departamento de lzabal; Tactic, Senahú, Tamahú, 
Tucurú, Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray 
Bartolomé de las Casas del departamento de Alta Verapaz; en los municipios de 
Gualán, Río Hondo, Teculután y Usumatlán del departamento de Zacapa; en los 
municipios de San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán del 
departamento El Progreso; el municipio de Purulhá del departamento de Baja 
Verapaz; y el municipio de San Luis del departamento de El Petén. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Sitio, se decreta en virtud que persisten en 
algunos municipios del Nororiente de la República de Guatemala, una serie de 
hechos violentos que han cobrado vidas humanas y puesto en peligro el orden 
constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado, afectando a personas y 
familias, poniendo en riesgo la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la vida, la 
paz y el desarrollo integral de las personas. 

Artículo 3.- Limitación a los Derechos Constitucionales. Como consecuencia de 
la anterior declaratoria y durante el tiempo de su vigencia, cesa la plena vigencia de 
los derechos ciudadanos siguientes: libertad de acción, detención legal, 
interrogatorio a detenidos o presos, libertad de locomoción, derecho de reunión y 
manifestación y portación de armas, contenidos en los artículos 5, 6, 9, 26, 33 y el 
segundo párrafo del artículo 38 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 

Artículo 4.- Plazo. El Estado de Sitio. Se declara por un plazo de treinta días a 
partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 5.- Medidas. Mientras esté vigente el Estado de Sitio, se aplicarán las 
restricciones derivadas de la suspensión de la vigencia de los artículos de la 
Constitución Política de la República señalados anteriormente, y las medidas 
establecidas en los artículos 16, 17, 18 y 19 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 
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Durante el Estado de Sitio el Presidente de la República ejercerá el Gobierno en su 
calidad de Comandante General del Ejército, a través de los Ministros de la Defensa 
Nacional y de Gobernación, asimismo todas las autoridades y entidades estatales, 
de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a las autoridades 
militares y civiles, el auxilio y cooperación que le sean requeridos, dentro de la esfera 
de su competencia. 

Artículo 6.- Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que 
dentro del término de tres días conozca de esta disposición y resuelva lo que 
corresponda. 

Artículo 7.- Derogatoria. Se derogan los cretas Gubernativos Números 1-2019 
y 2-2019, de fechas 4 y 30 de septiembre d 2019, respectivamente. 

Artículo 8. Vigencia. El presente Decr Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá ser publicado en e 01 río de Centro América. 

ctor !Manue( Jíej,niro 9,tart(nez �iz 

MINISTRO DE FINANZAS PÓBUCAS 
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Oficio No. 59 

Guatemala, 7 de octubre de 2019 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle fotocopia del Decreto 
Gubernativo número 4-2019, emitido en Consejo de Ministros, por medio del cual 
se declara Estado de Sitio en los municipios de El Estor, los Amates y Morales del 
Departamento de Izaba!, en los municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, 
Panzós, Santa María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal y Fray Bartolomé 
de las Casas del Departamento de Alta Verapaz; en los municipios de Gualán, Río 
Hohdo, Teculután y Usumatlán del Departamento de Zacapa; en los municipios de 
San Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán, del Departamento de 
el Progreso; y el municipio de Purulhá del Departamento de Baja Verapaz, y el 
municipio de San Luis del Departamento de Petén. 

En razón de lo anterior, y en el ejercicio de ,, función que me confieren los 
artículos 138 y 139 de la Constitución Política de,\ la República, remito a usted el 
referido Decreto Gubernativo, en cumplimiento a f(? ordenado por la Constitución 
Política de la República. 

� \ Sin �tro p��icular,. 9.pr6veEño--.l� portunidad para,,·���jrle las muestras de mi 
cons1derac1on y e�trma. '\ / 

.· \ ,· 
/ \ / 

\ , ... ,.._ ,/ 

/ "'-. ..... / 

\ 
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Fado - 4 NOV 019 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 5-2019 

Guatemala, 4 de novi��bre de .2019 

. . "1 \· � :� . 

{, ' \ 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 
Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República 
de Guatemala establece, y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena 
vigencia de algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y 
gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente 
necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que el deslizamiento de tierra originado por la inestabilidad del talud, que arrastró 
8 viviendas, en el barranco ubicado en Ciudad Peronia, Colonias "Regalito de Dios" 
y "Nueva Esperanza", zona 8 del municipio de Villa Nueva departamento de 
Guatemala, produjo pérdidas materiales, daños habitacionales, formándose un 
abismo con una profundidad aproximada de 180 Metros, así como las condiciones 
en que se encuentran cientos de viviendas; para proporcionar la prestación de 
servicios esenciales, es necesario y conveniente, adopt_ar urgentemente las 
medidas y acciones para su reconstrucción, rehabilitación y atención; para lo cual 
se procede emitir el Decreto que contenga la Declaratoria de Estado de Calamidad 
Pública en las colonias anteriormente mencionadas. 

CONSIDERANDO 

9 Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el 
propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y 
reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus 
funciones están establecidas en el Decreto Legislativo Número 109-96, siendo un 
ente coordinador de las entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus 
finalidades y cuyo criterio deberá de regir de preeminencia en las acciones a 
desarrollarse para atender los desastres naturales y provocados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con 
fundamento en los artículos 138 y 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 
y 36 del Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden 
Público y artículo 106 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para

-=
-·----. 

el Ejercicio Fiscal 2019. V:-úE t�::� �e •,;...:-� ��-�- ��!�"'!,.\ 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública en. las colonias 
"Regalito de Dios", "Nueva Esperanza" de Ciudad Peronia zona 8 del Municipio de 
Villa Nueva Departamento de Guatemala, de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se decreta como 
consecuencia del deslizamiento de tierra, que ha producido pérdidas materiales, 
daños a la infraestructura habitacional, escolar, de salud y otras, así como la 
prestación de servicios esenciales, principalmente en las colonias "Regalito de 
Dios", "Nueva Esperanza" de "Ciudad Peronia" zona 8 del Municipio deVilla Nueva 
Departamento de Guatemala, de la República de Guatemala, afectando también la 
actividad productiva y el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, 
restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias; 
así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen 
acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para 
garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación 
de riesgo y salvaguardar vidas y sus bienes. 

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta 
días a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Artículo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan 
las medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados 
de los efectos del deslizamiento de tierra, así como prevenir el riesgo que el 
mismo produzca, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación 
lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-: coordinará al respecto; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de 
las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e 
impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, 
siempre que las circunstancias lo demanden; 

d) Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas; 

,._, 
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e) Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro 
del área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los 
habitantes que se localizaban directamente en las áreas de infraestructura, 
de vivienda y servicios colapsados; y, 

f) Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el 
objeto de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y ,los bienes 
de la población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación 
de los servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios y contrataciones. Se autoriza la 
compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre inversión, 
ejecución y supervisión de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, 
sin sujetarse a los requi�itos que establece el Decreto Número 57-92 del Congreso 
de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo la estricta 
responsabilidad de las dependencias correspondientes. 

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y 
otros relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y 
desarrollo de las capacidades locales de las Colonias afectadas, deberán ser 
consignadas y registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, debidamente respaldadas 
por la solicitud de asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y en todos los 
casos deberán cumplir con los requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no 
arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes 
internacionales junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los 
casos que las donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u 
organizaciones no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén 
debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá 
realizar el "endoso legal" a favor de -CONREO- antes de realizar los trámites de 
importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por 
los requisitos y normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los 
casos, el ingreso de las donaciones exentas queda bajo el control y supervisión de 
la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las 
donaciones que lleguen al país después de que haya concluido oficialmente el plazo 
de vigencia de la Calamidad Pública, deberán cumplir con los trámites ordinarios 
para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, antes de que ésta autorice el 
ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al 
cumplimiento de lo establecido en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la 
República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará cumplimiento a 
lo establecido en el Decreto Legislativo Número 109-96, Ley de la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su 
Reglamento, que establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de 
toda clase de impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de 
Importación -DAI- y el Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 
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Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 
109-96 del Congreso de la República de Guatemala, 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 ¡:irestación de los servicios 
públicos esenciales. 

Artículo 1 O. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de 
Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen 
de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne los espacios presupuestarios para 
atender esta emergencia 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 recepción 
de las donaciones en base a lo que establece el artículo 8 de este Decreto. 

Artículo 12. Comuni.cación. Procédase a hacer del conocimiento del Honorable 
Congreso d,e la República de Guatemala el contenido del presente Decreto, para 
los efectos previstos en los artículos 138 y 139 de la Constitución Política de la 
Rep.�blica d� 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. 

Artículo 13. Vigencia. El presente D eto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el o· rio de Centro América. 

JIMMY MORALE CABRERA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 

Guatemala 1 c. ,.:¡,... .... 0 .. � o�:b.,.,... de ')()1 a ' ..LV ve ll VJ.. ..... u &.C '-VJ.J 

El VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 

Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República 
de Guatemala establece, y que en casos de calamidad pública, puede cesar la plena 
vigencia de algunos derechos previa declaratoria del Presidente de la República, en 
Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y 
gravedad y aplicando las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente 
necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, es una institución del Estado de Guatemala creada con el 
propósito de prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y 
reconstrucción por los daños derivados de los efectos de los desastres; que sus 
funciones están establecidas en su Ley, siendo un ente coordinador de las 
entidades públicas y privadas para el cumplimiento de sus finalidades y cuyo criterio 
deberá de regir de preeminencia en las accíones a desarrollarse para atender los 
desastres naturales y provocados. 

CONSIDERANDO 

Que derivado del deslizamiento de tierra acecido el día veintiocho de octubre del 
año en curso, en la zona 8 del Municipio de Villa Nueva, en los asentamientos 
Regalito de Dios y Nueva Esperanza, el cual arrastró ocho viviendas, causando 
pérdidas materiales, daños habitacionales, formándose un abismo con una 
profundidad aproximada de ciento ochenta metros, poniendo en riesgo la vida de 
los pobladores de esas áreas y comunidades cercanas, debido a que existe riesgo 
de avance progresivo del movimiento de masa, estando las viviendas susceptibles 
a factores disparadores de la sismicidad, fenómenos hidrometereológicos, entre 
otros; y con el objeto de proporcionar la prestación de servicios esenciales, es 
necesario y conveniente, adoptar urgentemente las medidas y acciones para su 
reconstrucción, rehabilitación y atención; para lo cual se procede emitir el Decreto 
que contenga la Declaratoria de Estado de Calamidad Pública en los asentamientos 
anteriormente mencionados. 

POR TANTO 

En el ejercicio de Jas funciones que le confieren los artículos 1, 2, 3, 138, 182 y 183 
literales e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala, y con 
fundamento en los artículos 138 y 139 de la misma; y 1, 2, 6, 14, 15, 25, 28, 31, 32 
y 36 del Decreto Numero 7 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley del Orden 
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Público y artículo 106 del Decreto Número 25-2018 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2019. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar el estado de calamidad pública en los 
asentamientos "Regalíto de Dios" y "Nueva Esperanza" de Ciudad Peronia, zona 8 
del Municipio de Villa Nueva Departamento de Guatemala, de la República de 
Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de calamidad pública se decreta como 
consecuencia del deslizamiento de tierra, que ha producido pérdidas materiales, 
daños a la infraestructura habitacional, escolar. de salud y otras, así como la 
prestación de servicios esenciales, principalmente en los asentamientos "Regalito 
de Dios" y "Nueva Esperanza" de Ciudad Peronia, zona 8 del Municipio de Villa 
Nueva Departamento de Guatemala, de la República de Guatemala, afectando 
también la actividad productiva y el desarrollo humano. 

Artículo 3. Objeto. El estado de calamidad pública tiene por objeto mitigar, 
restablecer la infraestructura, servicios esenciales y evitar mayores consecuencias; 
así como permitir que en los lugares en que las circunstancias lo ameritan se tomen 
acciones necesarias para evitar o reducir sus efectos y principalmente, para 
garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la población afectada o en situación 
de riesgo y salvaguardar vidas y sus bienes. 

Artículo 4. Plazo. El estado de calamidad pública se declara por un plazo de treinta 
días a partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 5. Derechos restringidos. Se restringe la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5 y 26 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Artículo 6. Medidas. Durante el plazo del estado de calamidad pública se decretan 
las medidas siguientes: 

a) Implementar todas las acciones que tiendan a atender los daños derivados 
de los efectos del deslizamiento de tierra, así como prevenir el riesgo que el 
mismo produzca, todo en la forma, circunstancias y lugares que la situación 
lo requiera; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de 
Origen Natural o Provocado -CONREO-, coordinará al respecto; 

b) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiar o mantener la residencia de 
las personas en los lugares afectados o en riesgo de serlo, siempre que las 
circunstancias lo demanden; 

c) Establecer cordones sanitarios que limiten la circulación de vehículos e 
impidan la entrada de personas en las zonas afectadas o en riesgo de serlo, 
siempre que las circunstancias lo demanden; 
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d. Exigir a todos los particulares el auxilio y cooperación que se consideran 
indispensables para el mejor control de la situación en las zonas afectadas; 

e. Promover el traslado de los pobladores de viviendas que se ubican dentro 
del área declarada como de "Alto Riesgo", priorizando el traslado de los 
habitantes que se localizaban directamente en las áreas de infraestructura, 
de vivienda y servicios colapsados; y, 

f. Ordenar a las autoridades civiles y militares que bajo la coordinación de la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO-, adopten todas las medidas necesarias con el objeto 
de proteger y asegurar la vida, la integridad, la seguridad y los bienes de la 
población de los lugares indicados y, asimismo, asegurar la prestación de los 
servicios públicos básicos y esenciales. 

Artículo 7. Adquisición de bienes, servicios, contrataciones y/o subsidios. Se 
autoriza la compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para pre 
inversión, ejecución y supervisión de trabajos y/o subsidios relacionados con el 
objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos que establece el Decreto 
Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y 
su Reglamento, bajo la estricta responsabilidad de las dependencias 
correspondientes. 

Artículo 8. Donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y otros 
relacionados. Las donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, recuperación y 
otros relacionados que permitan la atención, rehabilitación y reconstrucción y 
desarrollo de las capacidades locales de las áreas afectadas, deberán ser 
consignadas y registradas a nombre de la Coordinadora Nacional para la Reducción 
de Desastres de Origen Natural o Provocado -CON RED-, debidamente respaldadas 
por la solicitud de. asistencia y ayuda humanitaria internacional emitida a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala y en todos los 
casos deberán cumplir con íos requisitos y normas aduaneras, arancelarias y no 
arancelarias, vigentes en el país, las que se darán a conocer a los cooperantes 
internacionalés junto con la solicitud de ayuda humanitaria mencionada. En los 
casos que las donaciones vengan consignadas a otras instituciones públicas u 
organizaciones·· no gubernamentales, nacionales o internacionales, que estén 
debidamente acreditadas y representadas en el país, el consignatario deberá 
realizar el "endoso legal" a favor de -CONREO- antes de realizar los trámites de 
importación de las donaciones, las que deberán venir debidamente respaldadas por 
los requisitos y normas establecidas para la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-. En todos los 
casos, el ingreso de las donaciones exentas queda bajo el control y supervisión de 
la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. Los consignatarios de las 
donaciones que lleguen al país después de que haya concluido oficialmente el plazo 
de vigencia de la Calamidad Pública, deberán cumplir con los trámites ordinarios 
para solicitar la exención de impuestos ante la SAT, antes de que ésta autorice el 
ingreso de las donaciones al país. Esas donaciones no estarán afectas al 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. Se dará 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento, que 
establecen que las donaciones que se reciban quedan exentas de toda clase de 
impuestos, incluyendo el pago de Derechos Arancelarios de Importación -DAI- y el 
Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 
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Artículo 9. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 
109-96 del Congreso de la República de Guatemala, 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 10. Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de 
Gobernación tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen 
de la ley y garantizar el mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 11. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de 
Finanzas Públicas para que identifique y asigne tos espacios presupuestarios para 
atender esta emergencia 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 recepción 
de las donaciones en base a lo que establece el artículo 8 de este Decreto. 

Artículo 12. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República dé Guatemala, 
para que dentro del término de tres días conozca, ratifique, modifique o impruebe el 
presente Decreto Gubernativo. Oportunamente preséntese al Organismo 
Legislativo, 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. 

Artículo 13. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

� E� 
COMUNÍQUESE 

AL 
"::.�e-:= 

anueJ :i\lejandro Romero García 
Tercer Viceministro de Gobernación 
Encargado del Despacho 

Pablo Cesar García Sáenz 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Encargado del Despacho 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1-2020 

Guatemala, 16 de enero de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 
Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala reconoce, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco, ambos del Departamento de 
Guatemala, existe una grave situación de inseguridad consecuencia de una serie de actos 
que riñen con el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional y público, afectando 
a personas; tales actos ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz 
y el desarrollo integral eje los habitantes de esos municipios y para prevenir que se agrave 
esa situación se considera conveniente y necesario adoptar con carácter urgente todas las 
medidas que sean oportunas, por lo que deviene necesario emitir la disposi'ción légal que 
contenga la declaratoria de estado de prevención. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1 º, 2° , 3º, 138, 182 y 183 literales 
a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma, y 1 º , 2º, 8º, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en los municipios de San 
Juan Sacatepéquez y Mixco, ambos del departamento de Guatemala de la República de 
Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El estado de prevención se declara considerando que en los 
municipios de San Juan Sacatepéquez y Mixco, ambos del departamento de Guatemala, 
se ha establecido que existen y operan grupos que alteran el orden público y realizan una 
serie de actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden institucional, en 
especial lesionan los bienes jurídicos tutelados de personas, familias, comerciantes, 
poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 
de los habitantes de los municipios relacionados y para prevenir que se agraven se 
considera necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas a 
efecto de garantizar con ello la seguridad y la vida de los habitantes de los mencionados 
municipios. 
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ARTÍCULO 3. Plazo. El estado de prevención se declara por un plazo de seis días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

ARTÍCULO 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en los municipios 
señalados en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 
otros espectáculos; 

2) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se· 
llevaren a cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se 
efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se 
procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, 
después de haber sido conminados para ello; 

3) Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la 
libre locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y 
disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4) Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo 
para las fuerzas de seguridad; y, 

5) Prohibir el estacionamiento de vehiculos en lugares, zonas y horas que afecten 
o puedan por:ier en riesgo la vida, y seguridad de las personas, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos. 

ARTÍCULO 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en el estado de prevención deberán informar y preferentemente 
coordinar con la autoridad municipal del territorio relacionado en el presente Decreto, las 
acciones a desarrollar y deberán tener las consideraciones pertinentes con las 
comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a 
Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días de 
finalizado el estado de prevención. 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2-2020 

Guatemala, 23 de enero de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 
Nación, el pleno goce ·de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala reconoce, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en el municipio de Villa Nueva del departamento de Guatemala, existe una grave 
situación de inseguridad consecuencia de una serie de actos que riñen con el bien común, 
la gobernabilidad y el orden institucional y público, afectando a personas; tales actos ponen 
en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los 
habitantes de esos municipios y para prevenir que se agrave esa situación se considera 
conveniente y necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean 
oportunas, por lo que deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la 
declaratoria de estado de prevención. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1º, 2º, 3º, 138, 182 y 183 literales 
a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma, y 1 º, 2º, 8º, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

. 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en el municipio de Villa 
Nueva del departamento de Guatemala de la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El estado de prevención se declara considerando que en_ el 
municipio de Villa Nuev·a del departamento de Guatemala, se ha establecido que existen y 
operan grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien 
común, la gobernabilidad y el orden institucional, en especial lesionan los bienes jurídicos 
tutelados de personas, familias, comerciantes, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes del municipio 
relacionado y para prevenir que se agraven se considera necesario adoptar con cará�ter 
urgente todas las medidas que sean oportunas a efecto de garantizar con ello la seguridao. · 
y la vida de los habitantes del mencionado municipio. 
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ARTÍCULO 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en el municipio 
señalado en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 
otros espectáculos; 

2) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se 
llevaren a cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se 
efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se 
procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, 
después de haber sido conminados para ello; 

3) Limitar el derecho a. la celebración de manifestaciones públicas que afecten la 
libre locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y 
disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4) Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo 
para las fuerzas de seguridad; y, 

5) Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten 
o puedan poner en riesgo la vida, y seguridad de las personas, así como el 
funcionamiei:,to de los servicios públicos. 

ARTÍCULO 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en el estado de prevención, deberán informar y preferentemente 
coordinar con la autoridad municipal del territorio relacionado en el presente Decreto, las 
acciones a desarrollar y deberán tener las consideraciones pertinentes con las 
comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a 
Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días de 
finalizado el estado de prevención. 

ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia 
inmediatamente y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

EdgarL mayoa 
Ministr ión 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3-2020 

Guatemala, 4 de febrero de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 
Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala reconoce, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en el departamento de Chimaltenango, existe una grave situación de inseguridad 
consecuencia de una serie de actos que riñen con el bien común, la gobernabilidad y el 
orden institucional y público, afectando a personas; tales actos ponen en riesgo la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes de esos 
municipios y para prevenir que se agrave esa situación se considera conveniente y 
necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que 
deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de estado de 
prevención. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1º, 2º, 3º , 138, 182 y 183 literales 
a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma, y 1º, 2º, 8º, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guater:nala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

ARTÍCULO 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en los municipios de 
Chimaltenango, El Tejar y San Andrés ltzapa del departamento de Chimaltenango de la 
República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. Justificación. El estado de prevención se declara considerando que en los 
municipios de Chimaltenango, El Tejar y San Andrés ltzapa del departamento de 
Chimaltenango, se ha establecido que existen y operan grupos que alteran el orden público 
y realizan una serie de actos que afectan el bien común, la gobernabilidad y el orden 
institucional, en especial lesionan los bienes jurídicos tutelados de personas, familias, 
comerciantes, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de los habitantes de los municipios relacionados y para prevenir que se 
agraven, se considera necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean 
oportunas a efecto de garantizar con ello la seguridad y la vida de los habitantes de los 
mencionados municipios. 

ARTÍCULO 3. Plazo. El estado de prevención se declara por un plazo de seis días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 
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ARTÍCULO 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en los municipios 
señalados en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 
otros espectáculos; 

2) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se 
llevaren a cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se 
efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se 
procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, 
después de haber sido conminados para ello; 

3) Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la 
libre locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y 
disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4) Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo 
para las fuerzas de seguridad; y, 

5) Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten 
o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos. 

ARTÍCULO 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en el estado de prevención deberán informar y preferentemente 
coordinar con las autoridades municipales de los territorios relacionados en el presente 
Decreto, las acciones a desarrollar y, deberán tener las consideraciones pertinentes con las 
comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a 
Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días de 
finalizado el estado de prevención. 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Decreto entra en vigencia 

C1audia Haydée Diaz •León 

Tercer Viceministra 

Ministerio de Gobernacion 

Encargada de1 Despacho 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 
4 - 2 Ü 2 O 

Guatemala, 1 1 FEB 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar a los habitantes de la 
Nación, el pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala reconoce, hay circunstancias en las que puede cesar la plena vigencia de 
algunos derechos, previa declaratoria del Presidente de la República, en Consejo de 
Ministros, calificando la situación pa1iicular según su naturaleza y gravedad y aplicando las 
medidas legales correspondientes, en lo estrictamente necesario de conformidad con la Ley 
de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que en el departamento de Escuintla, existe una grave situación de inseguridad 
consecuencia de una serie de actos que riñen con el bien común, la gobernabilidad y el 
orden institucional y público, afectando a personas; tales actos ponen en riesgo la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes de esos 
municipios y para prevenir que se agrave esa situación se considera conveniente y 
necesario adoptar con carácter urgente todas las medidas que sean oportunas, por lo que 
deviene necesario emitir la disposición legal que contenga la declaratoria de estado de 
prevención. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1º, 2º, 3º, 138, 182 y 183 literales 
a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma, y 1 º, 2º, 8º, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el Estado de Prevención en los Municipios de 
Escuintla, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, San José y Palín, 
del departamento de Escuintla de la República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El Estado de Prevención se declara considerando que en los 
municipios de Escuintla, Nueva Concepción, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisate, San 
José y Palín, del departamento de Escuintla, ya que se ha establecido que existen y operan 
grupos que alteran el orden público y realizan una serie de actos que afectan el bien común, 
la gobernabilidad y el orden institucional, en especial lesionan los bienes jurídicos tutelados 
de personas, familias, comerciantes, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de los habitantes de los municipios relacionados y 
para prevenir que se agraven, se considera necesario adoptar con carácter urgente todas 
las medidas que sean oportunas a efecto de garantizar con ello la seguridad y la vida de 
los habitantes de los mencionados municipios. 

Artículo 3. Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de seis días a partir de 
la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención en el municipio señalado 
en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

GUATEMALA, C.A. 

-

..... -

1) Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 
otros espectáculos; 

2) Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se 
llevaren a cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se 
efectuaren portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se 
procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, 
después de haber sido conminados para ello; 

3) Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la 
libre locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y 
disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4) Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo 
para las fuerzas de seguridad; y, 

5) Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten 
o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos. 

Artículo 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad pública 
que participen en el Estado de Prevención deberán informar y preferentemente coordinar 
con las autoridades municipales de los territorios relacionados en el presente Decreto 
Gubernativo, las acciones a desarrollar y, deberán tener las consideraciones pertinentes 
con las comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a 
Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días de 
finalizado el Estado de Prevención. 

ARTÍCULO 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia a partir del día 
de su publicación en el Diario de Centro América. 

ALEJANDRO EDUARDO GIA 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
yoa 

MINISTRO DE GOBERNACIÓN 
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 5-2020 

Guatemala, 05 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución 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 calamidad 

pública, pueden limitarse algunos derechos constitucionales previa declaratoria del 

Presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la situación 

particular según 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 propagación del virus 
identificado como COVID-19 y su propagación como epidemia 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 la comunidad en general cooperen 
conforme los reglamentos internacionales y nacionales en las medidas preventivas 
y médicas para evitar su propagación 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 las 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 
que se hace necesario establecer limitaciones a la libre locomoción y que con el 
objetivo de minimizar el impacto y los efectos negativos sobre la 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. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la función que le confiere el artículo 138, 139 y 183 literal f) de la 
Constitución 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. 
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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 
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. 

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 hace 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 
treinta días 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. 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 
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 vecinos 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; 

e) 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. 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; �=� 
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imitar 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 reglas 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 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 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 acciones referidas. 

www.losabogadosenguatemala.com



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 del artículo 53 del Decreto número 101-97 del Congreso de la 
Republica, Ley Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 8. Colaboración. Todas las entidades y dependencias que integran el 
Organismo Ejecutivo, así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto 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 
Finanzas Publicas 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 recepción de las 
donaciones. 

Artículo 10. Comunicación. 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. 

Artículo 11. Garantías. Todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y 
de seguridad que se efectúen conforme el presente Decreto deberá realizarse en el 
máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de los habitantes. 

Las autoridades superiores de cada institución del Estado deberán dotar de las 
medidas preventivas y equipo 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 Coronavirus (COVID-19) en Guatemala. 

Artículo 12. Vigencia. El presente d
�
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 6-2020 

Guatemala, 21 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

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 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 coordinar su política, con la política general 
del Estado. 

CONSIDERANDO 

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 actuando 
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 Política 
de la República de Guatemala, la Ley de Orden Público, Decreto Gubernativo N'o. 5-2020 
aprobado por el Congreso de la República por Decreto No. 8-2020, Código de 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 establecido 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 la 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 ello se 
fijan nuevas restricciones temporales a derechos constitucionales tomando como prioridad 
para ellas 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 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. 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: 
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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 vecinos de acuerdo 
con las normas del derecho internacional así como de los convenios respectivos; 

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 salud. En caso de que la situación de salud derivada de 
los efectos del COVID-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 que se informen, fijando 
y estableciendo expresamente los cordones sanitarios mediante sus propias 
disposiciones o aquellas 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 las 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, vehículos 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 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. 

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. 

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 prestadoras de servicios de salud debidamente autorizadas e 
identificadas; 
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4) El personal de los vehículos que preste servIcI0 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 circulación 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 Dirección General de Transporte Extraurbano. 

8) Las actividades y situaci0nes que se describan, amplíen o restrinjan en las 
disposiciones presídencialGs 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 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. 

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 
Organismo 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 _ al 
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e 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 locomoción, 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. D e  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 Decreto Gubernativo No. 5-2020, en 
el presente y en las disposiciones presidenciales relacionadas, 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 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 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. 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 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 7-2020 

Guatemala, 24 de marzo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERAN DO: 

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 la pandemia generada por el coronavirus COVID-19, lo que conllevó a una 
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. 

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 el 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 las funciones que le confieren los artículos 12, 22, 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 Guatemala, Ley de Orden Público. 

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 6-2020 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 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 

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 S. 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 hacerlo 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 administrativas 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 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

COMUNÍQUESE 

www.losabogadosenguatemala.com
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 8-2020 

Guatemala, 20 de abril 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 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 emergencia 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. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagac1on 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 República 

de Guatemala, Ley de Orden Público. ----, 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo l. 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 acciones 
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 Orde 
Público. �cV-DE l-1 �
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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, 

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 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, 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 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigor inmediatamente 

y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

= 

César Guillermo Castillo Reyes 
Vicepresidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 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 los Decretos Gubernativos No. 5-
2020, 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, lo que conllevó a una emergencia 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. 

CONSIDERANDO: 

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 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 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 martes 
dos de junio 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. 

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

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 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 
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 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 

.----c:::::::C====r====C===-st;:__:--__ _ 
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 10-2020 

Guatemala 29 de mayo de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del �o y de las autoridades mantener a los habitantes de la 
Nación, en el pleno goce,f de los derechos que la Constitución Política de la República de 
Guatemala determina y cuando el surgimiento de hechos graves que pongan en peligro 
el orden constitucional, la seguridad del Estado o existan ataques armados contra 
particulares o autoridades, el Gobierno debe imponer la finalidad del Estado que es el 
bien común y la seguridad y, de ser necesario, limitar la plena vigencia de determinados 
derechos constitucionales en lo estrictamente indispensable, previa declaratoria del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la situación particular 
según su naturaleza y gravedad, aplicando las medidas y disposiciones legales 
correspondientes de conformidad con la Ley de Orden Público, expresando los motivos 
que justifiquen, las normas constitucionales limitadas, el ámbito territorial y el plazo de 
vigencia. 

CONSIDERANDO: 

Que una serie de acciones realizadas por habitantes que se ubican en los Municipios de 
Nahualá, Santa Catarina lxtahuacán y Santa Lucia 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 emitir 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 el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que establecidas en los artículos 1°, 2°, 138,139,182,183 
literales a), b), e), d), e) y f), 195 y 246 de la Constitución Política de la Repú_blica de 
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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 Público; 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. Declaratoria. Se declara y establece el 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. 

Artículo 2. Justificación. La declaratoria del estado de sitio se establece al considerar 
y determinar que en los municipios de Nahualá, Santa Catarina lxtahuacán y Santa Lucía 
Utatlán, del departamento de Sololá, se han realizado una serie de acciones que afectan 
el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes en virtud de ataques contra 
particulares derivado de la disputa de territorio, exigencia de derechos de posesión, 
declaraciones de propiedad y otro tipo de conflictos relacionados, afectando con ello a 
personas, familias y comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes de esos 
municipios y para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar, con carácter 
urgente, todas las medidas oportunas a efecto de reestablecer y garantizar la seguridad 
y la vida de los habitantes y autoridades de los referidos municipios. 

Artículo 3. Plazo. El estado de sitio y las restricciones y limitaciones correspondientes 
se declaran por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto 
Gubernativo en Consejo de Ministros. 

Artículo 4. Limitación a los derechos constitucionales. Por atribución constitucional, 
se restringe la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos: 5° libertad de 
acción, 6° detención legal, 9° interrogatorio a detenidos, 26 libertad de locomoción, 33 
primer párrafo derecho de reunión y manifestación y 38 segundo párrafo tenencia y 
portación de armas, de la Constitución Política de la República de Guatemala, en los 
municipios establecidos en el artículo uno. 

Artículo 5. Autoridad responsable. Durante el estado de sitio el Presidente de la 
República ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a 
través del Ministro de la Defensa Nacional, quien actuará en estricta coordinación con el 
Ministro de Gobernación. Todas las autoridades y entidades estatales,. de cualquier 
naturaleza, están obligadas a prestar a la autoridad militar y civil el auxilio y cooperación 
que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia. 

Artículo 6. Medidas. Durante la vigencia del estado de sitio estarán vigentes las 
restricciones a las garantías derivadas de la suspensión de los artículos de la 
Constitución Política de la República citados en el artículo 4 del presente Decreto y se 
aplicarán las medidas y disposiciones establecidas en los artículos 8, 13, 19 y 42 del 
Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público, conforme considere y justifique la autoridad responsable. 
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En el estado de sitio las restricciones que se determinen por las autoridades 
responsables no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho 
internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social. 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Artículo 7. 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 8. 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 referidos. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

COMU 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA 

Cr 
César Guillermo Castillo Reyes 
Vicepresidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 11-2020 

Guatemala, 23 de junio 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 resultados positivos y con el fin de resolver la situación de 

contingencia en el departamento de Sololá; en los municipios de Nahualá, Santa Catarina 

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 junio del año en curso. 
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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 Público; 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 fecha 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. 

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

difusión o similares de los municipios referidos. 

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

y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

ALEJANDRO EDUARD- GIAMMATTEI FALLA 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

----··--
es 

EXTERIORES 
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DECRETO GUBERNATIVO NUMERO 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 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 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. 

CONSIDERANDO: 

Que, a la presente fecha, las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como COVI D-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 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 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 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. 

Artículo 2. Justificación. La prórroga del estado de calamidad pública antes referida, se decreta en virtud que 
a la fecha aumenta la propagación del COVI D-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 habitante��s�=--
la República de Guatemala y con ello mitigar el contagio del virus y los efectos que causa en el país. c\.I>- DE y 
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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 pacientes, 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 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 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República para que, dentro del término de 
tres dfas, 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, as[ 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, 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 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. 

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 empieza a regir inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 
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CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 13-2020 

GUATEMALA, 18 DE JULIO DE 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado y de las autoridades mantener a los habitantes de la Nación, en el 
pleno goce de los derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala determina 
y cuando el surgimiento de hechos graves que pongan en peligro el orden constitucional, la 
seguridad del Estado o existan grupos de personas que atentan contra particulares o autoridades, 
el Gobierno debe imponer la finalidad del Estado que es el bien común y la seguridad y, de ser 
necesario, limitar la plena vigencia de determinados derechos constitucionales en lo 
estrictamente indispensable, previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, calificando la situación particular según su naturaleza y _gravedad, aplicando las 
medidas y disposiciones legales correspondientes de conformidad con la Ley de Orden Público, 
expresando los motivos que justifiquen, las normas constitucionales limitadas, el ámbito 
territorial y el plazo de vigencia. 

CONSIDERANDO: 

Que según los informes de seguridad de las entidades competentes y organizaciones civiles, en 
los municipios de El Estor, Morales y Livingston del departamento de Izaba! y en los municipios 
de Panzós y Santa Catalina La Tinta de! departamento de Alta Verapaz, diversos habitantes y 
grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuatlran en indicios fundados de 
actos violentos y ataques contra lás fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente, por 
instigación de grupos criminales que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad 
departamental y municipal, entre otros. Las acciones realizadas por estos grupos generan 
violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la libertad, y afectan la just!cia, desarrollo social, 
paz y seguridad de los habitantes de esa región y que es necesario que ese tipo de conductas no 
continúen, por ello es de carácter urgente emitir las medidas oportunas que por disposición de 
ley de carácter constitucional se encuentran establecidas. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 
que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen jurídico especial 
temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y 
aplicarse conforme a la ley, en razones de interés genera! y exclusivamente para el propósito 
establecido. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que establecidas en los artículos 12, 22, 138, 139, 182, 183 literales 
a), b), e), 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 
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Orden Público; 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 l. Declaratoria. Se declara y establece el estado de sitio en los municipios de El Estor, 
Morales y Livingston del Departamento de lzabal, y en los municipios de Panzós y Santa Catalina 
La Tinta del departamento de Alta Verapaz. 

Artículo 2. Justificación. La declaratoria del estado de sitio se establece al considerar y 
determinar que en la circunscripción de los municipios de El Estor, Morales y Livingston, 
departamento de Izaba! y en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento 
de Alta Vera paz se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad 
de los habitantes, en virtud que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en 
contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes, afectando con 
ello a personas, familias y a la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes y para evitar ulteriores 
consecuencias es necesario implementar, con carácter urgente, todas las ·medidas oportunas a 
efecto de reestablecer y garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades de los 
referidos municipios. 

Artículo 3. Plazo. El estado de sitio y las restricciones y limitaciones correspondientes se declaran 
por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo en Consejo 
de Ministros. 

Artículo 4. Limitación a los derechos constitucionales. Por atribución constitucional, se restringe 
la plena vigencia de los derechos reconocidos en los artículos: Sº libertad de acción, 6º detención 
legal, 92 interrogatorio a detenidos, 26 libertad de locomoción, 33 primer párrafo derecho de 
reunión y manifestación y 38 segundo párrafo tenencia y portación de armas, de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en los municipios señalados en el artículo uno. 

Artículo S. Autoridad responsable. Durante el estado de sitio el Presidente de la República 
ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de 
la Defensa Nacional, quien actuará en estricta coordinación con el Ministro de Gobernación. 
Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza, están obligadas a prestar a 
la autoridad militar·y civil el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de 
su competencia. 

Artículo 6. Medidas. Durante la vigencia del estado de sitio estarán vigentes las restricciones a 
las garantías derivadas de la suspensión de los artículos de la Constitución Política de la República 
de Guatemala citados en el artículo 4 del presente Decreto y se aplicarán las medidas y 
disposiciones establecidas en los artículos 8, 13, 19 y 42 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público, conforme considere y 
justifique la autoridad responsable. 

En el estado de sitio las restricciones que se det�rminen por las autoridades responsables no 
podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el derecho internacional en las 
condiciones siguientes: 
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a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social. 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales 

indispensables. 

Artículo 7. 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 8. 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 

Poqomchi y Q'eqchi', correspondiente a la comunidad lingüística del municipio afectado, 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 o similares para su difusión. 

Artículo 9. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y deberá 

publicarse en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 

ALEJANDRO EDUARDO GI 

C=====r=· C=ef== ::::::.....---
==-=== 

César Guillermo Castillo Reyes 
Vicepresidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 4 - 2 0 2 0 

Guatemala, 26 re Julio re 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad 
de las personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener 
la seguridad ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO: 

Que según los informes de seguridad de las entidades competentes y 
organizaciones civiles, en los municipios de El Estor, Morales y Livingston del 
departamento de lzabal y en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del 
departamento de Alta Verapaz, diversos habitantes y grupos armados han 
efectuado una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos 
violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, 
posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen por objeto 
desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros. Las acciones 
realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y 
la libertad, y afectan la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes 
de esa región y que es necesario que ese tipo de conductas no continúen, por ello 
es de carácter urgente emitir las medidas oportunas que por disposición de ley de 
carácter constitucional se encuentran establecidas. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un 
régimen jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, 
garantizar los derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de 
interés general y exclusivamente para el propósito establecido. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1º, 2º, 3°, 138, 182 y 183 
literales a), b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en los artículos 139 de la misma, y 1 °, 2°, 8°, 25, 28, 31 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 
Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en los municipios de 
El Estor, Morales y Livingston del Departamento de Izaba!, y en los municipios de 
Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz. 

Artículo 2.- Justificación. El estado de prevención se establece al considerar y 
determinar que en la circunscripción de los municipios de El Estor, Morales y 
Livingston, departamento de lzabal y en los municipios de Panzós y Santa Catalina 
La Tinta del departamento de Alta Verapaz se han realizado acciones que afectan 
el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes, en virtud que personas 
y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas de 
seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes, afectando con ello a 
personas, familias y a la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes y 
para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar, con carácter 
urgente, todas las medidas oportunas a efecto de reestablecer y garantizar la 
seguridad y la vida de los habitantes y autoridades de los referidos municipios. 

Artículo 3. Plazo. El estado de prevención se declara por un plazo de quince días 
a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en los municipios 
señalados en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas 
u otros espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se 
llevaren a cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se 
efectuare portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se 
procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes, se negaren a 
hacerlo, después de haber sido conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten 
la libre locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y 
disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4. Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, 
salvo para las fuerzas de seguridad; 

5. Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que 
afecten o puedan poner en riesgo la vida, y seguridad de las personas, así 
como el funcionamiento de los servicios públicos; y, 

6. Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquella 
publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la altera 
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del orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras 
medidas, se procederá por desobediencia contra los responsables. 

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 
impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y 
origen social 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de 
garantías judiciales indispensables. 

Artículo 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en el estado de prevención deberán informar y 
preferentemente coordinar con las autoridades municipales y departamentales 
respectivamente, del territorio relacionado en el presente Decreto, las acciones a 
desarrollar y deberán tener las consideraciones pertinentes con las comunidades 
indígenas y grupos étnicos del lugar, así como entregar un informe a Presidencia 
de la República sobre las acciones realizadas en el plazo de tres días de finalizado 
el estado de prevención. 

Artículo 6. 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 Poqomchi, Garifuna y Q'eqchi', correspondiente a la 
comunidad lingüística de los municipios afectados, para que se comuniquen y 
publiciten en el territorio declarado en estado de prevención, bajo la responsabilidad 
de las autoridades responsables, departamentales, municipales y comunitarias, 
quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares 
para su difusión. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra 
inmediatamente y deber· · ai:se- -� ·ario de Centro América. 

Ey COMUNÍQ 

i- ! 
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ALEJANDRO EDUARD 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE L A  REPÚBLICA 

-> 

en vigencia 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 5 - 2 Ü 2 0 

Guatemala, 26 & Julio & 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 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. 

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 SARS-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 inicie 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 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 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 1°, 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 del Código de 
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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; 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 epidemfa 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. 

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 pacient.es, incluyendo oxígeno. 

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

Medicamentos corticosteroides. 
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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 S. 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, 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 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 Améri1..a.--� 

ci;'.sAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 16-2020 

Guatemala, 13 de agosto de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

► RBSIDBNCIA DB LA RIPUBLIQI
Searecaría Gaanl 

R.epaodeDDc:rllll'/Awa .. 

FEdla� l 3 AGO 2020 
J.,iwn_l_ ~ IWA,lk) �/ o,+ zr, 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de las 
personas y de sus bienes, adoptando las medidas necesarias para mantener la seguridad 
ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO: 

Que según los informes de seguridad de las er:itidades competentes y organizaciones 
civiles, en los municipios de El Estor, Morales y Livingston del departamento de Izaba! y en 
los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz, 
diversos habitantes y grupos armados han efectuado una serie de acciones que encuadran 
en indicios fundados de actos violentos y ataques contra las fuerzas de seguridad, acciones 
realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales que tienen por objeto 
desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros. Las acciones 
realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la 
libertad, y afectan la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de esa 
región y que es necesario que ese tipo de conductas no continúen, por ello es de carácter 
urgente emitir las medidas oportunas que por disposición de ley de carácter constitucional 
se encuentran establecidas. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1 º, 2°, 3°, 138, 182 y 183 literales a), 
b) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 139 de la misma, y 1 º, 2°, 8°, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el estado de prevención en los municipios de El Estor, 
Morales y Livingston del Departamento de lzabal, y en los municipios de Panzós y Santa 
Catalina La Tinta del departamento de Alta Verapaz. 

Artículo 2.- Justificación. El estado de prevención se establece al considerar y determinar 
que en la circunscripción de los municipios de El Estor, Morales y Livingston, departamento 
de lzabal y en los municipios de Panzós y Santa Catalina La Tinta del departamento de Alta 
Verapaz se han realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad 
de los habitantes, en virtud que personas y grupos armados han realizado actos de violencia 
en contra de las fuerzas de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes, 
afectando con ello a personas, familias y a la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la 
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes 
y para evitar ulteriores consecuencias es necesario implementar, con c;:arácter urgente, 
todas las medidas oportunas a efecto de reestablecer y garantizar la seguridad y la vida de 
los habitantes y autoridades de los referidos municipios. 

Artículo 3. Plazo. El estado de prevención se declara por un plazo de quince días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en los municipios 
señalados en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros 
espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a 
cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se efectuare portando 
armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, si 
los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, después de haber sido 
conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de manifestaciones públicas que afecten la libre 
locomoción de las personas, así como de los servicios públicos, y disolverlas por la 
fuerza si fuere necesario; 

4. Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo para 
las fuerzas de seguridad; 

5. Prohibir el estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que afecten o 
puedan poner en riesgo la vida, y seguridad de las personas, así como el 
funcionamiento de los servicios públicos; y, 

6. Exigir a los órganos de publicidad o difusión, que eviten todas aquellas 
publicaciones que a juicio de la autoridad contribuyan o inciten a la alteración del 
orden público. Si la prevención no fuere acatada y sin perjuicio de otras medidas, se 
procederá por desobediencia contra los responsables. 
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Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone 
el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Artículo 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad pública 
que participen en el estado de prevención deberán informar y preferentemente coordinar 
con las autoridades municipales y departamentales respectivamente, del territorio 
relacionado en el presente Decreto, las acciones a desarrollar y deberán tener las 
consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así 
como entregar un informe a Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en 
el plazo de tres días de finalizado el estado de prevención. 

Artículo 6. 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 Poqomchi, Garifuna y Q'eqchi', correspondiente a la comunidad lingüística de los 
municipios afectados, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en 
estado de prevención, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables, 
departamentales, municipales y comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos 
los medios de comunicación o similares para su difusión. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 7 - 2 0 2 0 

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 

emergencia 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. 

CONSIDERANDO 

Que, a la presente fecha, las circunstancias y propagación de la epidemia identificada como 

COVID-19, continúa en el territor'io 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 social es indispensable que el honorable Pleno del Congreso de 

la República prorrogue el estado de calamidad pública y se continúe 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 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 hace necesario prorrogar el presente estado 

excepción que tiene como último día de vigencia el lunes treinta y uno de agosto del año 

en curso. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 1 º, 2°

1 
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 del Código de 

Salud. 
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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 por el Decreto Gubernativo 

Número 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 Número 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 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 referida, se 

decreta en virtud que a la fecha continua la propagación y efectos de la epidemia 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 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 Presidencial 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 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: 

l. Soluciones parenterales; 

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

Medicamentos vasoactivos para el mantenimiento de la presión arterial; 
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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 S. 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, prórroga, 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 CeD1!:Q__, mene 

ALEJANDRO EDUARD 

CiC:J=;:: 
-

CÉSAR GUILLEMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

_., 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 18-2020 

Guatemala, l de octubre de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de las 
personas y de sus bienes, así como evitar cualquier perturbación grave de la paz, 
adoptando las medidas necesarias para mantener la seguridad ciudadana y la paz social, 
en especial en la situación epidemiológica derivada de la enfermedad Covid-19 normada 
por el órgano rector de salud y en Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO: 

Que según los informes de seguridad de las entidades competentes así como del Instituto . 
Guatemalteco de Migración, en los departamentos de lzabal, Petén, Zacapa, El Progreso, 
Jutiapa y Chiquimula existe situación crítica derivada del desplazamiento de grupos de 
personas con características de migrantes que no cumplen con los requisitos que se exigen 
por parte de las autoridades sanitarias competentes relativas a la presentación de la prueba 
médica de ser negativo de COVID-19 y que generan crisis de seguridad ciudadana ante el 
riesgo inminente de su ingreso al país o circulación dentro del mismo sin cumplir los 
requisitos legales y las medidas sanitarias lo cual generaría agravación de la emergencia 
sanitaria epidemiológica al estar en peligro la población y autoridades de Guatemala y los 
propios migrantes, a quienes se les debe también proteger. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen 
jurídico especial temporal debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido y que dicho marco legal determina entre sus 
condiciones para la suspensión · de garantías que exista peligro público o de otra 
emergencia para los habitantes de la República y que las disposiciones que se asumen en 
el presente Decreto GL!bernativo no sean incompatible con las obligaciones que impone el 
derecho internacional. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1 º, 2°, 3°, 138, 182 y 183 lit�rales a), 
b) e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 93, 94, 95 y 139 de la misma, y 1°, 2°, 8°, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemal�, Ley de Orden 
Público. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 
DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria y ámbito territorial. Se declara el estado de prevención en los 
departamentos de Izaba!, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula de la República 
de Guatemala. 

Artículo 2.- Motivos de justificación. El estado de prevención se establece al considerar 
y determinar que en la circunscripción de los departamentos de lzabal, Petén, Zacapa, El 
Progreso, Jutiapa y Chiquimula se puede afectar el orden, la gobernabilidad y la seguridad 
de los habitantes, en virtud que personas y grupos pueden afectar la salud y seguridad de 
los habitantes, afectando con ello a personas, familias y a la comunidad, poniendo en riesgo 
la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la paz y el desarrollo integral y 

patrimonial de los habitantes y para evitar ulteriores consecuencias es necesario 
implementar, con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de reestablecer y 
garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades de los referidos 
Departamentos, así como garantizar la salud de los migrantes. 

Artículo 3. Tiempo de vigencia. El estado de prevención se declara por un plazo de quince 
días a partir de la emisión del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Medidas. Durante el plazo del estado de prevención en los departamentos 
señalados en el Artículo 1 precedente, se decretan las medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u otros 
espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevaren a 
cabo sin la debida autorización, o si, habiéndose autorizado se efectuare portando 
armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, si 
los reunidos o manifestantes, se negaren a hacerlo, después de haber sido 
conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como 
manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los 
servicios públicos, y disolverlas por la fuerza si fuere necesario; 

4. Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo para 
las fuerzas de seguridad; 

5. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas 
que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como 
el funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad podrán impedir 
la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro cumpliendo las 
medidas sanitarias, así como exigir a quienes viajen en el .territorio de la República de 
Guatemala la declaración y documentos del itiner�rio a seguir. 
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Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone 
el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social. 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Artículo 5. Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad pública 
que participen en el estado de prevención deberán informar y preferentemente coordinar 
con las autoridades municipales y departamentales respectivamente, del territorio 
relacionado en el presente Decreto, las acciones a desarrollar y deberán tener las 
consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos del lugar, así 
como entregar un informe a Presidencia de la República sobre las acciones realizadas en 
el plazo de tres días de finalizado el estado de prevención. 

Artículo 6. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Secretaría de 
Comunicación Social en coordinación con la Academia de Lenguas Mayas realizar de forma 
inmediata la traducción del presente Decreto Gubernativo en idioma Poqomchi, Garifuna, 
Q'eqchi', Ch'ortí y Mopán correspondiente a la comunidad lingüística de los departamentos 
afectados, para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de 
prevención, bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, departamentales, 
municipales y comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de 
comunicación o similares para su difusión. 

Se recomienda a las autoridades migratorias de los departamentos declarados en estado 
de prevención que se comunique adecuadamente a los migrantes que ingresan a la 
República de Guatemala la presente información. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

e 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI FALLA 

Cf Ccr 
César Guillermo Castillo Reyes 
Vicepresidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 1 9 - 2 Ü 2 Ü 

Guatemala, 8 de octubre de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 
Que en Decreto Gubernativo No. 18-2020 de fecha 1 de octubre de 2020, publicado en el 
Diario de Centro América el 2 de octubre de 2020, el Presidente de la República en Consejo 
de Ministros decretó Estado de Prevención en los departamentos de lzabal, Petén, Zacapa, 
El Progreso, Jutiapa y Chiquimula de la República de Guatemala por el plazo de quince 
días. 

CONSIDERANDO: 
Que tomando en consideración que han cesado las causas que originaron la declaratoria 
del Estado de Prevención señalado en el considerando ut supra, y conforme la Ley de 
Orden Público e informes de las entidades competentes, es necesario derogar el Decreto 
que originó la necesidad de la situación excepcional, antes del plazo de vencimiento del 
mismo. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 1 º, 2°, 3°, 138, 182 y 183 literales a), 
b) e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 93, 94, 95 y 139 de la misma, y 1, 2, 8, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 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. Derogatoria. Se deroga el Decreto Gubernativo Número 18-2020 de fecha 1 de 
octubre de 2020, emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, en el 
cual se declaró Estado de Prevención por el plazo de quince días. 

Artículo 2. Vigencia. El presente Decreto . entra en vigencia inmediatamente 
y deberá publicarse en el Diari,o-ae-cen ro 

COMUNÍQU 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMATTEI ALLA 

César Guillermo Castillo Reyes 
Vicepresidente de la República 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 O - 2 O 2 O 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, 5 de noviembre de 2020 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de 
las personas y de sus bienes, así como evitar o reducir los efectos provocados por toda 
calamidad pública derivada de un suceso natural que produzca alteración del entorno 
físico y social que pueda causar pérdidas humanas y contar con la respuesta oportuna 
para las áreas geográficas o comunidades afectadas y para ello se hace necesario incluir 
limitaciones de los derechos que permite el orden constitucional. 

CONSIDERANDO 

Que el huracán denominado "ETA", convertido en Depresión Tropical, provocó 
constantes lluvias, afectando la región de Centroamérica, y de conformidad con el 
análisis geoespacial y álgebra de mapas efectuado por el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- se ha identificado un 
nivel alto de amenaza para la población; actualmente la depresión tropical referida 
continúa poniendo en riesgo vidas humanas y continúa provocando cuantiosos daños 
materiales, afectando la infraestructura y las redes de comunicación del país, y con el fin 
de proteger y garantizar la vida de los habitantes de la República de Guatemala, así 
como su bienestar y seguridad, debe emitirse el Decreto Gubernativo, en Consejo de 
Ministros, que contenga la declaratoria del Estado de Calamidad Pública en los 
departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izaba!, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El 
Progreso, Santa Rosa. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 138, 182 y 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 1º, 
2°, 3°, 139 de la misma, y 1°, 2°, 14, 15, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la 
Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

DECRETA: 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declara el Estado de Calamidad Pública en los departamentos 
de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izaba!, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Santa 
Rosa. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Calamidad Pública se decreta considerando que 
la Depresión Tropical ETA ha producido inundaciones y deslaves en el territorio nacional 
y en algunos lugares con mayor gravedad, con efectos lamentables en la población y sus 
bienes, con el objeto de evitar mayores consecuencias y principalmente para proteger y 
garantizar la vida de los guatemaltecos, así como su bienestar y seguridad. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta 
días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Derechos Restringidos. Se restringen la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos So, 26, 33, segundo párrafo del artículo 38 
y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

ARTÍCULO 5.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Calamidad Pública, se 
establecen las medidas siguientes: 

1) Centralizar en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que tiendan a prevenir, mitigar 
y atender los daños derivados de los efectos de la Depresión Tropical "ETA", y las 
continuas lluvias que afectan el territorio de la República; 

2) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de 
las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de 
vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en las zonas afectadas, en 
los lugares y circunscripciones, carreteras y caminos que establezca CONREO y 
las entidades de seguridad nacional. 

3) Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas 
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determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro; 

4) Impedir la concentración de personas, así como la celebración de reuniones al aire 
libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que 
se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado; 

5) Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o áreas 
declaradas de alto riesgo; 

6) Exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el 
mejor control de la situación en aquellas áreas o zonas afectadas; 

7) Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. 

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 
impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Artículo 6.- Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar 
el mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 7.- Colaboración. Todas las entidades y dependencias del Organismo 
Ejecutivo y las entidades que integran el sector salud deben participar y colaborar en el 
ámbito de sus competencias, con el propósito de hacer efectivas las acciones que 
determine la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO-, para garantizar la población la prestación de servicios públicos 
esenciales. 

Artículo 8.- Donaciones. Las donaciones deben ser 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 
del artículo 53 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Presupuesto. 

Artículo 9.- Adquisición de bienes y servicios y contrataciones. Se autoriza la 
compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión 
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos 
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de licitación pública que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la 
República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, bajo la estricta 
responsabilidad de las dependencias correspondientes. 

Artículo 10.- Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala 
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 11. 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 Q'eqchi', Poqomchi, Ch'ortí y Garifuna correspondiente a la 
comunidad lingüística de los departamentos afectados, para que se comuniquen y 
publiciten en el territorio declarado en estado de prevención, bajo la responsabilidad de 
las autoridades competentes, departamentales, municipales y comunitarias, quienes 
deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares para su 
difusión. 

Artículo 12.- Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro Amér' a_ 

----"�-:::=:----.. 
coM ·auEs 

ALEJANDRO EDUARD<YGIAMMATTEI FALLA 

� 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 1 - 2 Ü 2 0 ! 

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, 6 de noviembre de 2 02 o 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de 
las personas y de sus bienes, así como evitar o reducir los efectos provocados por toda 
calamidad pública derivada de un suceso natural que produzca alteración del entorno 
físico y social que pueda causar pérdidas humanas y contar con la respuesta oportuna 
para las áreas geográficas o comunidades afectadas y para ello se hace necesario incluir 
limitaciones de los derechos que permite el orden constitucional. 

CONSIDERANDO 

Que el huracán denominado "ETA", convertido en Depresión Tropical, provocó 
constantes lluvias, afectando la región de Centroamérica, y de conformidad con el 
análisis geoespacial y álgebra de mapas efectuado por el Instituto Nacional de 
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología -INSIVUMEH- se ha identificado un 
nivel alto de amenaza para la población; actualmente la depresión tropical referida 
continúa poniendo en riesgo vidas humanas y continúa provocando cuantiosos daños 
materiales, afectando la infraestructura y las redes de comunicación del país, y con el fin 
de proteger y garantizar la vida de los habitantes de la República de Guatemala, así 
como su bienestar y seguridad. En tal sentido, el Presidente de la República de 
Guatemala en Consejo de Ministros emitió el Decreto Gubernativo Número 20-2020, el 
5 de noviembre de 2020, conforme la información proporcionada por la Coordinadora 
Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONREO-, 
entidad que, posteriormente, describe al departamento de Huehuetenango como área 
territorial afectada, razón por la cual es aconsejable declarar Estado de Calamidad 
Pública también en el departamento citado. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 138, 182 y 183 literal e) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 1º, 
2°, 3°, 139 de la misma, y 1°, 2°, 14, 15, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la 
Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declara el Estado de Calamidad Pública en el departamento 
de Huehuetenango. 

Artículo 2.-Justificación. El Estado de Calamidad Pública se decreta considerando que 
la Depresión Tropical ETA ha producido inundaciones y deslaves en el territorio nacional 
y en algunos lugares con mayor gravedad, con efectos lamentables en la población y sus 
bienes, con el objeto de evitar mayores consecuencias y principalmente para proteger y 
garantizar la vida de los guatemaltecos, así como su bienestar y seguridad. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta 
días a partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Derechos Restringidos. Se restringen la plena vigencia de los derechos 
constitucionales reconocidos en los artículos 5o, 26, 33, segundo párrafo del artículo 38 
y segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

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

1) Centralizar en la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen 
Natural o Provocado -CONREO-, todas las acciones que tiendan a prevenir, mitigar 
y atender los daños derivados de los efectos de la Depresión Tropical "ETA", y las 
continuas lluvias que afectan el territorio de la República. 

2) Limitar el derecho de libre locomoción, cambiando o manteniendo la residencia de 
las personas, estableciendo cordones sanitarios, limitando la circulación de 
vehículos o impidiendo la salida o entrada de personas en las zonas afectadas, en 
los lugares y circunscripciones, carreteras y caminos que establezca la 
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o 
Provocado -CONREO- y las entidades de seguridad nacional. 

3) Prohibir la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas u horas 
determinadas, impedir su salida fuera de las poblaciones o someterlos a registro. 
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4) Impedir la concentración de personas, así como la celebración de reuniones al aire 
libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos y en su caso, impedir que 
se lleven a cabo, aun cuando fueren de carácter privado. 

5) Ordenar la evacuación de los habitantes de las regiones afectadas o áreas 
declaradas de alto riesgo. 

6) Exigir de los particulares el auxilio o cooperación que sean indispensables para el 
mejor control de la situación en aquellas áreas o zonas afectadas. 

7) Dictar las medidas adecuadas para el resguardo de las fronteras internacionales. 

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 
impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social 

b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Artículo 6.- Protección de las personas y sus bienes. El Ministerio de Gobernación 
tomará inmediatamente, todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
las personas y sus bienes, para prevenir cualquier acto al margen de la ley y garantizar 
el mantenimiento de la paz y el orden público. 

Artículo 7.- Colaboración. Todas las entidades y dependencias del Organismo 
Ejecutivo y las entidades que integran el sector salud deben participar y colaborar en el 
ámbito de sus competencias, con el propósito de hacer efectivas las acciones que 
determine la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural 
o Provocado -CONREO-, para garantizar la población la prestación de servicios públicos 
esenciales. 

Artículo 8.- Donaciones. Las donaciones deben ser 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 
del artículo 53 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica 
del Presupuesto. 

Artículo 9.- Adquisición de bienes y serv1c10s y contrataciones. Se autoriza la 
compra de bienes y servicios, así como las contrataciones para la ejecución y supervisión 
de trabajos relacionados con el objeto del presente Decreto, sin sujetarse a los requisitos 
de licitación pública que establece el Decreto número 57-92 del Congreso de la 
República, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, bajo la estricta 
responsabilidad de las dependencias correspondientes. 
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Artículo 10.- Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala 
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 11. 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', Akateko, Awakateco, Chuj, Mam, Jakalteko, Q'anjob'al y 
Tektiteko correspondiente a la comunidad lingüística del departamento afectado, para 
que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en estado de prevención, bajo 
la responsabilidad de las autoridades competentes, departamentales, municipales y 
comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o 
similares para su difusión. 

Artículo 12.- Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 

Cf 
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 22-2020 

Guatemala, 30 de noviembre de 2020 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que el Presidente de la República de Guatemala en Consejo de Ministros emitió los 

Decretos Gubernativos Números 20-2020 de fecha 5 de noviembre de 2020 y 21-2020 de 

fecha 6 de noviembre de 2020, aprobados y reformados por el Decreto Número 30-2020 

del Congreso de la República de Guatemala, que declaró y aprobó el Estado de Calamidad 

Pública en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, lzabal, Chiquimula, Zacapa, 

Jutiapa, El Progreso, Santa Rosa y Huehuetenango, como consecuencia de la Depresión 

Tropical denominada "ETA" y sus efectos en la población. 

CONSIDERANDO 

Que los efectos ocasionados por la Depresión Tropical denominada "ETA", aún persisten en 

algunos de los departamentos referidos en el considerando anterior, y derivado de ello se 

hace necesario que el Estado de Guatemala continúe velando por la salud, el bien común y 

la seguridad de las personas, por lo que se hace necesario prorrogar los estados de 

calamidad pública relacionados, los cuales vencen los días 4 y 5 de diciembre de 2020, 

respectivamente 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos, por lo que conforme dicho instrumento internacional, para implementar un 

régimen jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, para 

garantizar los derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés 

general y exclusivamente para el propósito establecido. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 138, 182 y 183 literal e) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 1º, 

2º, 3º, 139 de la misma, y 1º, 2º, 14, 15, 25, 28, 31 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea 

Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

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 20-2020 de fecha 5 de 

noviembre de 2020, aprobado por el Decreto Número 30-2020 del Congreso de la República 

de Guatemala, en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, lzabal, Alta Verapaz, Quiché y 

Petén. 

Artículo 2. Prórroga. Se prorroga por treinta días el plazo de vigencia del Estado de 

Calamidad Pública contenido en el Decreto Gubernativo Número 21-2020 de fecha 6 de 

noviembre de 2020, aprobado por el Decreto Número 30-2020 del Congreso de la República 

de Guatemala, en el departamento de Huehuetenango. 

Artículo 3. Justificación. La prórroga de los Estados de Calamidad Pública se decretan 

considerando que a la fecha los efectos y consecuencias provocadas por la Depresión 

Tropical denominada "ETA" aún persisten; y, que la vida y salud de las personas es un 

derecho fundamental que el Estado de Guatemala debe garantizar, por tal sentido es 

esencial que se continúen con las medidas necesarias para reducir los daños ocasionados 

por la Depresión Tropical referida. 

Artículo 4. Convocatoria. Se convoca al Congreso de la República de Guatemala para que, 

dentro del término de tres días, conozca y ratifique, modifique o impruebe el presente 

Decreto Gubernativo. Oportunamente, preséntese a dicho Organismo del Estado, informe 

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

Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de 

Orden Público. 

Artículo S. 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 

idiomas Q'eqchi', Poqomchi, Xinka, Ch'ortí, Garifuna, Akateko, Awakateco, Chuj, Mam, 

Jakalteko, Q'anjob'al y Tektiteko correspondientes a las comunidades lingüísticas de los 

departamentos a los que se prorroga el Estado de Calamidad Pública, para que se 

comunique y publicite en los territorios afectados, bajo la responsabilidad de las 

autoridades competentes, departamentales, municipales y comunitarias, quienes deberán 

recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o similares para su difusión. 
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Artículo 6. Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir inmediatamente y 

deberá publicarse en el Diario de Centro América. 

ALEJANDRO EDUARDO GIAM 

-� 

CÉSAR GUILLEMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Gendri Rocael Reyes Mazariegos 
Ministro de Gnhcrnaciéin 

MINISTRO DE LA DEFENSA 

NACIONAL 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO ! - 2 O 2 1 , 

Guatemala 11 de enero de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado de Guatemala garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la 
tranquilidad de las personas y de sus bienes, así como evitar cualquier perturbación 
grave de la paz, adoptando las medidas necesarias para mantener la seguridad 
ciudadana y la paz social, en especial en la situación epidemiológica provocada por el 
virus denominado COVID-19, normada por el órgano rector de salud. 

CONSIDERANDO 

Que en los departamentos de Izaba!, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y 
Santa Rosa existe riesgo de desplazamiento de grupos de personas con características 
de migrantes, que cruzarán las fronteras del país y que debido a dicha situación no 
cumplirían con los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades 
migratorias ni las medidas sanitarias · solicitadas por las autoridades sanitarias 
competentes, relativas a la presentación de la prueba médica de ser negativo del virus 
denominado COVID-19, lo cual generaría crisis de seguridad ciudadana ante su ingreso 
al país o circulación dentro del mismo, agravando la emergencia sanitaria epidemiológica 
relacionada, colocando en peligro a la población y autoridades de Guatemala, inclusive 
a los propios migrantes, a quienes también se les debe proteger. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1 º , 2º, 3º, 138, 182 y 183 
literales a), b), e) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en los artículos 93, 94, 95 y 139 de la misma, y 1°, 2°, 8º, 25, 28, 29, 31, 34, 
35 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de 
Guatemala, Ley de Orden Público. 
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DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declarar Estado de Prevención en los departamentos de 
lzabal, Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Prevención se establece al considerar y 
determinar que en la circunscripción de los departamentos de lzabal, Zacapa, 
Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa Rosa puede verse afectado el orden, la 
gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes, en virtud que personas y grupos de 
personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la 
paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes, y para evitar ulteriores 
consecuencias es necesario implementar, con carácter urgente, todas las medidas 
oportunas a efecto de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades 
de los departamentos referidos, así como garantizar la salud de los migrantes. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a 
partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención, se establecen las 
medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y 
cualquier tipo de espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevare a 
cabo sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando 
armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, 
si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido 
conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como 
manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los 
servicios públicos, y disolverlas si fuere necesario; 

4. Limitar el derecho de portación de armas u otros elementos de violencia, salvo para 
las fuerzas de seguridad; 

5. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas 
que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como 
el funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad podrán impedir 
la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, cumpliendo las 
medidas sanitarias, así como exigir a quienes viajen en el territorio de la República 
de Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir. 
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Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 
impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social. 

b) No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de 
garantías judiciales indispensables. 

Artículo 5.- Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en la aplicación del Estado de Prevención deberán informar y 
coordinar con las autoridades municipales y departamentales de los territorios 
relacionados en el presente Decreto Gubernativo, las acciones a desarrollar, y deberán 
tener las consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos 
de cada lugar; asimismo entregar un informe a la Presidencia de la República sobre las 
acciones realizadas, en el plazo de tres días de finalizado el Estado de Prevención. 

Artículo 6.- 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 Xinka, Q'eqchi', Garífuna, Poqomchi, Ch'orti', ltza', Mam, y 
Mopan, correspondiente a la comunidad lingüística de los departamentos relacionados, 
para que se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en Estado de Prevención, 
bajo la responsabilidad de las autoridades competentes, departamentales, municipales 
y comunitarias, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación 
o similares, para su difusión. 

Artículo 7 .- Vigencia. El presente Decreto Gubernativo empieza a regir el día de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 2 - 2 0 2 1 .if 

Guatemala, - 2 MAR 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado de Guatemala garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la 

tranquilidad de las personas, de sus bienes y promover el desarrollo económico de la Nación; 

así como evitar cualquier perturbación grave de la paz, adoptando las medidas necesarias para 

mantener la seguridad ciudadana y la paz social. 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Malacatán, del departamento de San Marcos por su ubicación geográfica, 
es epicentro de conflictividad social debido al contrabando aduanero que transita por el mismo, 

en virtud de ser área fronteriza; y, derivado que el 24 de febrero de 2021 se suscitaron hechos 
que perturbaron gravemente la paz de las personas y de sus bienes, incluidos bienes del 

Estado de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen jurídico especial 
temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y 
aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito 
establecido. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1 º , 2º, 3º . 138, 182, 183 literales a), 

b), e) y f) y 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en 
el artículo 139 del mismo cuerpo legal, y 1°, 2º, 8º, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declarar Estado de Prevención en el municipio de Malacatán, del 

departamento de San Marcos. 

Articulo 2.� Justificación. El Estado de Prevención se establece al considerar y determinar 
que en la circunscripción del municipio de Malacatán del departamento de San Marcos puede 
verse afectado el orden, la gobernabilidad y la seguridad de sus habitantes, en virtud que 
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personas y/o grupos de personas pueden poner en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz, el desarrollo integral, patrimonial y económico de los habitantes, y para evitar 

ulteriores consecuencias es necesario implementar, con carácter urgente, todas las medidas 

oportunas a efecto de garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades del 

municipio referido. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a partir de 

la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención, se establecen las medidas 

siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y cualquier 

tipo de espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevare a cabo 

sin la debida autorización, o, si habiéndose autorizado se efectuare portando armas u 

otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a disolverlas, si los reunidos 

o manifestantes se negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como manifestaciones 

públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los servicios públicos, y 
disolverlas si fuere necesario; 

4. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horas que 

afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, así como el 

funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad podrán impedir la 

salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, cumpliendo las medidas 

sanitarias, así como exigir a quienes viajen en el territorio de la República de Guatemala 

la declaración y documentos de itinerario a seguir. 

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que impone el 

derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a} No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social. 

b) No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías 
judiciales indispensables. 

Articulo 5.- Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad pública 

que participen en la aplicación del Estado de Prevención deberán informar y coordinar con las 

autoridades municipales y departamentales de los territorios relacionados en el presente 

Decreto Gubernativo, las acciones a desarrollar, y deberán tener las consideraciones 

pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos de cada lugar; asimismo entregar 

un informe a la Presidencia de la República sobre las acciones realizadas, en el plazo de tres 
días de finalizado el Estado de Prevención. 
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Artículo 6.- 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 Mam correspondiente a la comunidad lingüística del municipio relacionado, para que 

se comuniquen y publiciten en el territorio declarado en Estado de Prevención, bajo la 

responsabilidad de las autoridades competentes, departamentales, municipales y 

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

similares, para su difusión. 

Artículo 7.- Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia el día de su publicación en el 

Diario de Centro América 

LEJANDRO EDUARDO GIA 

Carlos Enrique Franco Urzúa 
Primer Viceministro de Gobernación 
Encargado del Despacho 

MINISTRO DE LA DEFENSA 
NACIONAL 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 3 - 2 0 2 1 . ¡;� 

Guatemala, 29 de marzo de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado de Guatemala garantizar la vida, la integridad, la seguridad y la 
tranquilidad de las personas y de sus bienes, así como evitar cualquier perturbación 
grave de la paz, adoptando las medidas necesarias para mantener la seguridad 
ciudadana y la paz social, en especial en la situación epidemiológica provocada por el 
virus denominado COVID-19, la cual es atendida por el órgano rector de salud . 

. 

CONSIDERANDO 

Que existe riesgo de desplazamiento de grupos de personas con características de 
migrantes, que cruzarán las fronteras del país hacia los departamentos de lzabal, 
Zacapa, Chiquimula, El Progreso, y Petén; y, que debido a dicha situación no cumplirían 
con los requisitos legales que se exigen por parte de las autoridades migratorias, ni las 
medidas sanitarias solicitadas por las autoridades competentes, relativas a la 
presentación de la prueba médica de ser negativo del virus denominado COVID-19, lo 
cual generaría crisis de seguridad ciudadana ante su ingreso al país o circulación dentro 
del mismo, agravando la emergencia sanitaria epidemiológica relacionada, colocando en 
peligro a la población y autoridades de Guatemala, inclusive a los propios migrantes, a 
quienes también se les debe proteger. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen 
jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 
derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 
exclusivamente para el propósito establecido. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1 º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales 
a), b), e) y f) y 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
fundamento en los artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal, y 1 º, 2°, 8º, 25, 28, 
29, 31, 34, 35 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República 
de Guatemala, Ley de Orden Público. . 
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DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declarar Estado de Prevención en los departamentos de 

lzabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso; y, Petén. 

Artículo 2.- Justificación. El Estado de Prevención se establece al considerar y 

determinar que en la circunscripción de los departamentos de lzabal, Zacapa, 

Chiquimula, El Progreso, y Petén; puede verse afectado el orden, la gobernabilidad y la 

seguridad de sus habitantes, en virtud que personas y grupos de personas pueden poner 

en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la salud, la paz y el desarrollo integral 

y patrimonial de los habitantes, y para evitar ulteriores consecuencias es necesario 

implementar, con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de garantizar 

la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades de los departamentos referidos, así 

como garantizar la salud de los migrantes. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a 

partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención, se establecen las 

medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas y 

cualquier tipo de espectáculos; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se llevare 

a cabo sin la debida autorización, o si habiéndose autorizado se efectuare 

portando armas u otros elementos de violencia. En tales casos, se procederá a 

disolverlas, si los reunidos o manifestantes se negaren a hacerlo, después de 

haber sido conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como 

manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los 

servicios públicos, y disolverlas si fuere necesario; 

4. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y 

horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, 

así como el funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad 

podrán impedir la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, 

cumpliendo las medidas sanitarias, así como exigir a quienes viajen en el territorio 

de la República de Guatemala la declaración y documentos de itinerario a seguir. 'eJ 
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Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 

impone el derecho internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 

social. 

b) No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de 

garantías judiciales indispensables. 

Artículo 5.- Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 

pública que participen en la aplicación del Estado de Prevención deberán informar y 

coordinar con las autoridades municipales y departamentales de los territorios 

relacionados en el presente Decreto Gubernativo, las acciones a desarrollar, y deberán 

tener las consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos 

de cada lugar; asimismo entregar un informe a la Presidencia de la República sobre las 

acciones realizadas, en el plazo de tres días de finalizado el Estado de Prevención. 

Artículo 6.- 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 los idiomas Q'eqchi', Garífuna, Poqomchi, Ch'orti', ltza', Mam, y Mopan, 

para que se comunique y publicite en las comunidades lingüísticas de los departamentos 

declarados en Estado de Prevención, bajo la responsabilidad de las autoridades 

departamentales, municipales y comunitarias competentes, quienes deberán recibir el 

apoyo de todos los medios de comunicación o similares, para su difusión. 

Artículo 7.- Vigencia. El pres=-·'-' 

inmediatamente y deb á-pUo 1carse 

Gubernativo entra en vigencia 

ALEJANDRO EDUARDO GIAMMA TEI FALLA 

Cr-
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 

VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 4-2021 

Guatemala, 16 de abril de 2021 

EL PRESIDENTE DE l.A REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el goce a la salud 

es un derecho fundamental del ser humano, el cual deberá ser garantizado por el Estado, a través 

de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación, y coordinación, a fin de procurar el más 

completo bienestar físico, mental y social de las personas. 

CONSIDERANDO 

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, a pesar de haberse 

emitido oportunamente disposiciones obligatorias para la contención y prevención del mismo; 

derivado de ello, se hace necesario robustecer las normas sanitarias y qve las instituciones del 

sector salud, otros sectores y la com1,midad en general, cooperen atendiendo las medidas 

preventivas y médicas, para evitar que continúe su propagación y con ello reducir el impacto que 

actualmente tiene el virus referido en la población. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen jurídico especial 

temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y 

aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito 

establecido. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales a), b), 
e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal; 1°, 2°, 8º, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del Decreto 
Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declarar Estado de Prevención en todo el territorio de la República de 

Guatemala. 
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Artículo 2.- Justificación. El Estado de Prevención se establece porque a la fecha los 

efectos, consecuencias y propagación del virus denominado COVID-19, persisten y van 

en aumento, colocando en riesgo la vida y la salud de las personas, siendo obligación 

del Estado, garantizar los derechos fundamentales, debiendo tomar las medidas 

pertinentes para reducir la propagación de dicho virus. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a 

partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención, se establecen las 

medidas siguientes: 

1. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, las manifestaciones públicas u 

otros espectáculos, aun cuando fueren de carácter privado y en su caso, impedir 

que se lleven a cabo. Se exhorta el uso de plataformas virtuales para continuar 

con las actividades que se estimen necesarias; 

2. Disolver por la fuerza toda reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a 

cabo sin la debida autorización o si habiéndose autorizado se efectuare sin las 

medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de violencia. 

En tales casos, se procederá a disolverlas, si los reunidos o manifestantes se 

negaren a hacerlo, después de haber sido conminados para ello; 

3. Limitar el derecho a la celebración de reuniones al aire libre, así como 

manifestaciones públicas que afecten la libre locomoción de las personas o los 

servicios públicos y disolverlas si fuere necesario; 

4. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y 

horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, 

así como el funcionamiento de los servicios públicos; las fuerzas de seguridad 

podrán impedir la salida de las poblaciones o en su caso someterlos a registro, 

cumpliendo las medidas sanitarias, así como, exigir a quienes viajen en el 

territorio de la República de Guatemala, la declaración y documentos de 

itinerario a seguir; las fuerzas de seguridad en coordinación con el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, ejercerán los controles necesarios, poniendo a 

disposición de autoridad competente a las personas que incumplan la presente 

regulación. Los alcaldes municipales deberán velar por el estricto cumplimiento 

de la presente disposición; 

5. Uso de mascarilla: obligación de utilizar mascarilla, sin ninguna distinción, 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 de cualquier clase de transporte o tránsito; en caso de 

incumplimiento de la presente disposición, tendrá como consecuencia la 

aplicación de las sanciones penales y administrativas que correspondan. Se 
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exceptúan del uso de mascarilla los menores de dos años de edad y aquellas 

personas que por su condición médica, cuenten con una contra indicación 

certificada por un profesional de salud; 

6. Distanciamiento social o físico: los habitantes de la República de Guatemala 

deben cumplir con mantener una distancia física entre sí, de por lo menos un 

metro y cincuenta centímetros, evitando el contacto físico innecesario; 

7. Higiene de manos: limpieza y desinfección frecuente y apropiada de manos, con 

gel de alcohol mayor al sesenta por ciento (60%) o jabón antibacterial; 

8. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, de 

lunes a domingo de las dieciocho (18:00) horas del día que concluye a las seis 

(06:00) horas de la mañana del día siguiente, en los establecimientos 

comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, 

incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, 

bares, expendios de dichas bebidas, hoteles, moteles o pensiones; así como, 

supermercados, automercados, abarroterías, tiendas de conveniencia y 

establecimientos comerciales similares; en caso de incumplimiento, será 

aplicable lo referente a las sanciones que regula el Acuerdo Gubernativo 

Número 221-2004, de fecha 27 de julio de 2004; 

9. Se prohíbe el expendio y comercialización de bebidas alcohólicas fermentadas o 

destiladas, de lunes a domingo de las veinte (20:00) horas del día que concluye 

a las seis (06:00) horas de la mañana del día siguiente, en los establecimientos 

comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza; en 

caso de incumplimiento, será aplicable lo referente a las sanciones que regula el 

Acuerdo Gubernativo Número 221-2004, de fecha 27 de julio de 2004; 

1 O. Se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas, de 

lunes a domingo de las dieciocho (18:00) horas del día que concluye a las seis 

(06:00) horas de la mañana del día siguiente en la vía pública. 

Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con las obligaciones que 

impone el Derecho Internacional en las condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 

social; 

b) No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de 

garantías judiciales indispensables. 

Artículo 5.- Acciones del órgano rector de salud. El Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social, deberá emitir las medidas pertinentes, acciones y coordinaciones 

necesarias para prevenir y controlar la difusión, evitar brotes epidémicos e interrumpir 

la cadena epidemiológica del COVID-19, por ser una amenaza para la salud pública. 
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Artículo 6.- Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada 
entidad pública que participen en la aplicación del Estado de Prevención, deberán 
informar y coordinar con las autoridades municipales y departamentales las 
acciones a desarrollar y deberán tener las consideraciones pertinentes con las 
comunidades indígenas y grupos étnicos de cada lugar; asimismo, entregar un 
informe a la Presidencia de la República sobre las acciones realizadas, en el plazo 
de tres días de finalizado el Estado de Prevención. 

Artículo 7.- 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 todos los idiomas nacionales, para que se 
comunique y publicite en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la 
República de Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades 
departamentales, municipales y comunitarias competentes, quienes deberán recibir 
el apoyo de todos los medios de comunicación o similares, para su difusión. 

Artículo 8.- Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y 
deberá publicarse en el Diario d9--" .............. � 

ALEJANDRO EDUARDO 

e� e� 
CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Gendri Rocael Reyes Ma��egos 

Ministro de Gobemac1on 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO s-2021 

Guatemala, 13 de julio de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el goce 
a la salud es un derecho fundamental del ser humano, el cual deberá ser garantizado por 

el Estado, a través de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación, y 

coordinación, a fin de procurar el más completo bienestar físico, mental y social de las 

personas. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, de conformidad con la información registrada por el Ministerio 

de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Sistema de Alertas Sanitarias para 

la Atención de la Epidemia COVID-19, a pesar de haberse emitido oportunamente 

disposiciones obligatorias para la contención y prevención de las mismas, se evidencia 
que las circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS

CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad COVID-19, han generado mayor 

transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, generando esos datos el 

probable aumentando de contagio en el territorio de la República de Guatemala; por lo 

que, se hace necesario robustecer las normas sanitarias y que las instituciones 

rectoras de la salud, así como la comunidad en general, deberán aplicar para evitar 

que continúe su propagación y con ello reducir el impacto sanitario que actualmente 

tiene el virus referido en la población. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, es Parte de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen 

jurídico especial temporal, debe sujetarse al principio de convencionalidad, garantizar los 

derechos humanos y aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y 

exclusivamente para el propósito establecido y las medidas que se dicten deben ser 

necesarias, proporcionales y determinadas en cuanto al plazo, lo cual cumple la decisión 

que se asume en Consejo de Ministros. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1 º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales 

a), b), e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con 
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fundamento en los artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal; 1º, 2º, 8º, 25, 28, 
29, 31, 34, 35 y 36 del Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República 
de Guatemala, Ley de Orden Público. 

DECRETA 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

Artículo 1.- Declaratoria. Declarar Estado de Prevención en todo el  territorio de la 

República de Guatemala. 

Artículo 2.- Justificación. El estado de Prevención se decreta como medida 
extraordinaria para evitar el riesgo de aumento de peligro público y con ello garantizar la 
salud de los habitantes de la República, ello resultado de la información registrada por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Sistema de Alertas Sanitarias 
para la Atención de la Epidemia COVID-19, que evidencia que las circunstancias, 
desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes 
ALPHA, GAMA y BETA, que provocan la enfermedad de la COVID-19, han generado 
mayor transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, provocando el 
incremento de contagio en el tenitorio de la República de Guatemala; por lo que, se hace 
necesario robustecer las normas sanitarias. las medidas preventivas y así evitar que 

continúe su propagación. 

Artículo 3.- Plazo. El Estado de Prevención se declara por un plazo de quince días a 
partir de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4.- Medidas. Durante el plazo del Estado de Prevención se establecen las 
medidas siguientes: 

a. Limitar la celebración de reuniones al aire libre, en aquellos casos en que los 
asistentes no cumplan con el distanciamiento social, el uso de mascarilla y 
medidas de bioseguridad que garanticen el no contagio, aun cuando fueren de 

carácter privado y en su caso, impedir que se lleven a cabo. Se exhorta el uso de 
plataformas virtuales para continuar con las actividades que se estimen 
necesarias. 

b. Con relación a la reunión, grupo o manifestación pública que se lleve a cabo sin 
la debida autorización o si habiéndose autorizado se efectuare sin cumplimiento 
de las medidas sanitarias necesarias, portando armas u otros elementos de 
violencia, se procederá conminarlos al cumplimiento de las mismas conforme lo 
establecido en la Ley de Orden Público, y su disolución cuando la salud y 
seguridad pública lo amerite. 

- \ 
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c. Se prohíbe la circulación o estacionamiento de vehículos cuyos conductores o 

pasajeros no cumplan con las medidas sanitarias respectivas, en lugares, zonas 

y horas que afecten o puedan poner en riesgo la vida y seguridad de las personas, 

así como el funcionamiento de los servicios públicos. 

d. Las fuerzas de seguridad podrán impedir ta salida de las poblaciones o en su caso 

someterlos a registro, cumpliendo las medidas sanitarias, así como, exigir a 

quienes viajen en el territorio de la República de Guatemala, la declaración y 

documentos de itinerario a seguir y de los procedimientos contra el virus 

identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que provoca la enfermedad de la 

COVID-19, a los que ha sido sometido. Las fuerzas de seguridad en coordinación 

con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ejercerán los controles 

necesarios, poniendo a disposición de autoridad competente a las personas que 

incumplan la presente regulación. Los gobiernos municipales deberán velar por el 

estricto cumplimiento de la presente disposición. 

Artículo 5.- Medidas pro salud pública. Los habitantes de la República, sin excepción 

alguna, deben cumplir las siguientes medidas sanitarias preventivas: 

a) Uso de mascarilla: obligación de utilizar mascarilla, sin ninguna distinción, 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 de cualquier clase de transporte o tránsito. El incumplimiento de la 

presente disposición tendrá como consecuencia la aplicación de las sanciones 

administrativas y, en su caso, penales que correspondan. Se exceptúan del uso 

de mascarilla los menores de dos años de edad y aquellas personas que por su 

condición médica, cuenten con una contra indicación certificada por un profesional 

de salud. 

b) Distanciamiento social o físico: los habitantes de la República de Guatemala 

deben cumplir con mantener una distancia física entre sí, de por lo menos un 

metro y cincuenta centímetros, evitando el contacto físico innecesario. 

e) Higiene de manos: todas las personas deberán cumplir, con limpieza y 

desinfección frecuente y apropiada de manos, con gel de alcohol mayor al sesenta 

por ciento (60%) o jabón antibacterial; 

d) Bebidas alcohólicas fermentadas o destiladas: Se prohíbe el expendio y 

comercialización, así como su consumo en la vía pública, establecimientos 

comerciales abiertos al público, cualquiera que sea su categoría o naturaleza, 

incluyendo discotecas, restaurantes, comedores, centros nocturnos, cantinas, 
bares, expendios de dichas bebidas, hoteles, moteles o pensiones, 

supermercados, automercados, abarrotarías, tiendas de conveniencia y 

establecimientos comerciales similares; de lunes a domingo, de las dieciocho 

horas (18:00) a las seis horas (06:00) del día siguiente. 

Artículo 6.- Obligaciones. Las presentes disposiciones no podrán ser incompatibles con 

las obligaciones que impone el Derecho Internacional en las condiciones siguientes: 
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1. No deben generar discñminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen 
social o cualquier otra circunstancia; 

2. No deben generar ninguna limitación para la presentación o interposición de 
garantías judiciales indispensables. 

Artículo 7.- Acciones del órgano rector de salud. El Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, deberá emitir las medidas pertinentes, acciones y coordinaciones 
necesarias para prevenir y controlar la difusión, evitar brotes epidémicos e interrumpir la 
cadena epidemiológica del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que 
provoca la enfermedad de la COVI0-19, por ser una amenaza para la salud pública. 

Artículo 8.- Coordinación e informes. Las autoridades superiores de cada entidad 
pública que participen en la aplicación del estado de Prevención, deberán informar y 
coordinar con las autoridades municipales y departamentales las acciones a desarrollar 
y tener las consideraciones pertinentes con las comunidades indígenas y grupos étnicos 
de cada lugar; asimismo, entregar un informe a la Presidencia de la República sobre las 
acciones realizadas, en el plazo de tres días de finalizado el presente estado de 
excepción. 

Artículo 9.· De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 
Lenguas Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente 
Decreto Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y publicite 
en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de Guatemala, bajo 
la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y comunitarias 
competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de comunicación o 
similares, para su difusión. 

Artículo 10.- Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro América. 

PUBLÍQUESE 

:-:1 

:: J 

ALEJANDRO EDU 
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CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 6-2021 

Guatemala, 13 de agosto de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el goce a la salud 

es un derecho fundamental del ser humano, el cual deberá ser garantizado por el Estado, a través 

de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación y coordinación, a fin de procurar el más 

completo bienestar físico, mental y social de las personas, y en casos de calamidad pública, 

pueden limitarse algunos derechos constitucionales previa declaratoria del Presidente de la 

República de Guatemala en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su 

naturaleza y gravedad, aplicando las medidas legales correspondientes, en Jo estrictamente 

necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que a la presente fecha, de conformidad con la información registrada por el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Sistema de Alertas Sanitarias para la Atención 

de la Epidemia COVID-19, a pesar de haberse emitido oportunamente disposiciones 

obligatorias para la contención y prevención de las mismas, se evidencia que las 

circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus 

variantes, especialmente ta identificada como Delta, que provocan la enfermedad COVID-19, 
han generado mayor transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, generando 

esos datos el probable aumento de contagios en el territorio de la República de Guatemala; 

por lo que, se hace necesario robustecer las normas sanitarias y que las instituciones rectoras 

de la salud, así como la comunidad en general, deberán aplicar para evitar que continúe su 

propagación y con ello reducir el impacto sanitario que actualmente tiene el virus referido en la 

población. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen jurídico especial 

temporal, debe sujetarse al control de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y 

aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito 

establecido y las medidas que se dicten deben ser necesarias, proporcionales y determinadas 

en cuanto al plazo, lo cual cumple la decisión que se asume en Consejo de Ministros. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales a), b), 

e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 

artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal; 1º, 2°, 14, 15, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del 

Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden 

Público. 
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EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar estado de Calamidad Pública en todo el territorio de la 

República de Guatemala. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública se decreta como medida 

extraordinaria para mitigar los efectos provocados por el peligro público de contagio, atención de 

la pandemia y con ello garantizar la salud de los habitantes de la República, ello resultado de la 

información registrada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el Sistema 

de Alertas Sanitarias para la Atención de la Epidemia COVID-19, que evidencia que las 

circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, 

especialmente la variante Delte, que provocan la enfermedad del COVID-19, han generado 

mayor transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, provocando el incremento de 

contagio en el territorio de la República de Guatemala; �ar lo que, se hace necesario robustecer 

las normas sanitarias, las medidas preventivas y así evitar que continúe su propagación. 

Artículo 3. Plazo. El estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta días a partir 

de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se limitan los derechos constitucionales reconocidos en los 

Artículos 5o, 26, 33, 2° párrafo del 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

por el plazo que se indica en el artículo que antecede. 

Artículo 5. Medidas. Dur�nte 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 salud en Guatemala, 

deberá ejecutar todas las acciones necesarias a:. fin de prestar los, servicios públicos 

indispensables para mitigar la propagación, del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus 

variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, en los habitantes de la República de 

Guatemala y efectuar todos los procedimientos con los organismos internacionales y Estados 

vecinos de acuerdo con las normas del derecho internacional así como de los convenios 

respectivos; 

b) El ente rector de salud emitirá las medidas sanitarias y restricclones necesarias, por conducto 

de Disposiciones Presidenciales, limitando el acceso a los Jugares que se informen, fijando 

los horarios de locomoción y los medios de transporte permitidos, lo cual se deberá comunicar 

y publicar en el Diario Oficiijl y los medios de comunicación o difusión posibles. 

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 sus competencias. 
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A las personas que incumplan con los decretos gubernativos y las Disposiciones 

Presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales correspondientes. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente Decreto Gubernativo, se garantiza 

el ejercicio ilimitado e irrestricto de locomoción de personas y vehículos, en los horarios 

permitidos. 

c) Se exceptúa de las restricciones de lugares y horario de locomoción, así coma de medios de 

transporte que utilicen, a las siguientes personas y/o funcionarios: 

1) Los diputados al Congreso de la República en el desarrollo de sus funciones legislativas y 

de fiscalización, así como el personal del Organismo Legislativo designado para brindar el 

apoyo administrativo y técnico que cuente con la autorización de un salvoconducto firmada 

por el Presidente del Organismo Legislativo. 

2) Personal y transporte del sistema de administración de justicia con relación a las garantías 

judiciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. 

3) El personal y los vehículos de los cuerpos de seguridad, del Ejército de Guatemala y de las 

empresas de seguridad privada y transporte de valores, debidamente identificados, así 

como de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o 

Provocados (CONREO). 

4) El personal y los vehículos como ambulandas, de auxilio, de socorro, de cuerpos de 

bomberos, de hospitales públicos y privados, del Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, Cruz Roja de Guatemala y de entidades privadas prestadoras de servicios de salud 

debidamente autorizadas e identificadas. 

5) El personal internacional y los vehículos con placa de circulación o identificación 

diplomática o de misión internacional, así como los vehículos gestionados par las 

Embajadas y Consulados para la repatriación de guatemaltecos al territorio nacional. 

6) El personal que se conduzca en los vehículos con placas oficiales de gobierno o 

debidamente acreditadas como funcionarios conforme a las Disposiciones Presidenciale&. 

7) Los demás casos o excepciones se regularán en las Disposiciones Presidenciales. 

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 de Guatemala que aprueben el 

estado de Calamidad Pública y las Disposiciones Presidenciales que se emitan. 

e) Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de espectáculos 

públicos y cualquier clase de reuniones o eventos, conforme las Disposiciones Presidenciales. 

Se exceptúa de esta disposición las manifestaciones públicas, cuando se lleven a cabo con 

la notificación debida, cumpliendo con las medidas sanitarias necesarias y que garanticen la 

libertad de locomoción de terceros. 
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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 virus 

identif,cado como SARS.CoV�2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del 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 medidas, debiendo sancionar a quien no las acate. 

Las autoridades competentes deberán efectuar los controles necesarios que garanticen que 

las personas individuales o jurídicas se abstengan de sustraer, acaparar, especular, realizar 
prácticas monopólicas, aumentar precios, generar desabastecimiento intencionado, negar el 

suministro de bienes necesarios en la presente calamidad pública, así como los servicios 

relacionados con el sector salud, que impida a los servicios de salud pública o privada cumplir 
sus finalidades, deduciendo las responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan. 

g) Se ordena al Instituto Guatemalteco de Migración, Dirección General de Aeronáutica Civil, 

Ministerio de Relaciones Exteñores, para que con apoyo de las fuerzas de seguridad det 

Estado y el Ejército de Guatemala, 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 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 virus identificado como SARS-CoV-
2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, realizando para ello todas las 

coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ejército 

de Guatemala y todas las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

Articulo 6. Transparencia y eficacia en la compra o contratación. Se autoriza la compra o 

contratación de bienes, obras, servicios y suministros exclusivamente para la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la pandemia 

originada por virus identificado como SARS-.CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad 

del COVID� 19 para el cumplimiento del presente Decreto Gubernativo, de conformidad con lo 

dispuesto en las líterales a) y b) del artículo 44 de la Ley de ContrataciOnes del Estado, Decreto 

Número 57 492 del Congreso de la República, lo cual se realizará bajo la responsabilidad de las 

autoridades competentes de las distintas dependencias del Estado, debiendo observar los 

correspondientes parámetros de transparencia y publicidad de las acciones referidas. 

Lo actuado y la documentación de respaldo en los procesos de compra o contratación de bienes, 
obras, servicios y suministros para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia 
santtaria originada por la pandemia generada ix,r el virus identificado como SARS-CoV-2 y sus 

variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, que se realicen bajo el presente estado 
de Calamidad Pública, deberá publicarse en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los diez 

días calendario siguientes a la fecha de su contratación. 
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Para efectos de los párrafos precedentes, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá: 

1) Emitir las instrucciones, disposiciones, circulares y/o manuales necesarios de carácter 

único, uniforme, público y excepcional, aplicable a todas las Unidades Ejecutoras 

relacionadas con el presente estado de Calamidad Pública. 

2) Los gastos relacionados con la atención al estado de Calamidad Pública decretado 

mediante el presente Decreto Gubernativo, se deben registrar dentro del Sistema de 

Contabilidad Integrada (SICOIN), en el programa 94 denominado "Atención por Desastres 

Naturales y Calamidades Públicas" y Subprograma 09 "Estado de Calamidad Pública por 

emergencia COVID-19". 

3) Destinar al personal necesario a efecto de brindar asesoría en los procesos de 

contrataciones derivados de la presente calamidad pública. 

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 

Naturales o Provocados (CONREO) y no se encontrarán sujetas a lo establecido en el párrafo 

tercero del artículo 53 y 53 Bis del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de 

Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, durante la vigencia del presente Decreto. Se declaran 

exentas de todos los impuestos de importación, del Impuesto de Valor Agregado y derechos 

arancelarios, todas las donaciones que se reciban a favor de la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres Naturales o Provocados (CONREO) relacionadas con la presente 

calamidad pública. De igual manera se declaran exentas de todos los impuestos de importación 

y del Impuesto de Valor Agregado y derechos arancelarios todas las donaciones que reciba y 

compras que realice el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

El impuesto al valor agregado pagado por la importación o adquisiciones de bienes o servicios 

que posteriormente serán donados para prevenir y combatir el impacto de la pandemia al Estado 

de Guatemala y las entidades del sector salud, debidamente comprobados, serán considerados 

como parte del crédito fiscal de los contribuyentes que hacen la donación, aunque no esté 

relacionado con su actividad económica. Las mercancías importadas al amparo de la presente 

exención deberán ser utilizadas exclusivamente para fines no lucrativos y conforme las funciones 

que la ley otorga a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o 

Provocados (CONREO), al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y entidades del sector 

salud. Las mercancías a importar deberán cumplir con la presentación de los requisitos no 

arancelarios que correspondan conforme ta legislación vigente. 

Artículo 8. Colaboración. Las entidades y dependencias que integran el Organismo Ejecutivo, 

así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República 

de Guatemala, especialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como las 

instituciones de salud y asistencia social receptoras de transferencias de fondos públicos, 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 Finanzas 

Públicas 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 recepción de las donaciones. 
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Artículo 10. Garantías. Todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad 
que se efectúen conforme el presente Decreto Gubernativo deberán realizarse observando el 
máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas. 

Artículo 11. Control del gasto público. La Contraloría General de Cuentas deberá efectuar las 
acciones de verificación y fiscalización de los procesos de compras y contrataciones que 
garanticen transparencia y calidad en la ejecución del gasto público necesario en la prevención, 
tratamiento, contención y respuesta a la pandemia Covid-19 y sus variantes. 

Artículo 12. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto 
Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y se haga del 
conocimiento público, en las comunidades lingüisticas de todo el territorio de la República de 
Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y 

comunitarias competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de 
comunicación o similares, para su difusión. 

Artículo 13. Informe. Oportunamente preséntese al Congreso de la República, 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. 

Lo actuado conforme lo dispuesto en el artículo 6 del presente Decreto Gubernativo deberá 
adjuntarse al informe circunstanciado que se remita al Congreso de la República de Guatemala 
y a la Contraloría General de Cuentas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de 
publicar en sus respectivos portales de información pública, de oficio, los informes remitidos al 
Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 14. Convocatoria. Se convoca al pleno del Congreso de la República para que 
conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 15.- Vigencia. El presente Decreto el'U'r.::r--.:tn 
publicarse en el Diario de Centr 

ALEJANDRO EDUARDO GIAM 

C1C�1 ✓ 

-�=-

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

inmediatamente y deberá 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 7-2021 

Guatemala, 21 de agosto de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, et goce a la salud 

es un derecho fundamental del ser humano, el cual deberá ser garantizado por el Estado, a través 

de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación y coordinación, a fin de procurar el más 

completo bienestar físico, mental y social de las personas; y, derivado de la calamidad pública 

ocasionada por el virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, especialmente la Delta, 

que provocan la enfermedad COVID-19, se emitió el Decreto Gubernativo en Consejo de 

Ministros número 6-2021, el cual se encuentra en el Congreso de la República de Guatemala. 

CONSIDERAN DO 

Que se debe garantizar la administración prudente, transparente y eficaz de los recursos 

financieros del Estado, para enfrentar la enfermedad COVID-19, estableciendo que únicamente 

el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social 

y las Unidades Ejecutoras de ambas entidades, pueden sujetarse a las excepciones con relación 

a las compras y contrataciones, y por ello se hace necesario reformar el Decreto Gubernativo 

número 6-2021, para lograr un equilibrio entre la celeridad, para atender con recursos el impacto 

sanitario que actualmente tiene et coronavirus, y la transparencia y controles necesarios en el 

gasto público. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala, es respetuoso de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen jurídico 

especial temporal debe sujetarse al control de convencionalidad, garantizar los derechos 

humanos y aplicarse conforme a la ley. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1 º, 2°, 3°, 138, 182, 183 literales a), b), 

e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 

artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal; 1 º, 2°, 14, 15, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del 

Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden 

Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Reforma. Se reforma el artículo 6 del Decreto Gubernativo número 6-2021, el cual 

queda así: 
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Artículo 6. Transparencia y eficacia en la compra o contratación. Se autoriza 
exclusivamente al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social y las Unidades Ejecutoras de ambas entidades, la 
compra o contratación de bienes, obras, servicios y suministros exclusivamente para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la 
pandemia originada por virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que provocan 
la enfermedad del COVID-19 para el cumplimiento del presente Decreto Gubernativo, de 
conformidad con Jo dispuesto en las literales a) y b) del artículo 44 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, lo cual 
se realizará bajo la responsabilidad de las autoridades competentes de las entidades 
referidas, debiendo observar los correspondientes parámetros de transparencia y 

publicidad. 

Las compras o contrataciones se realizarán de forma competitiva, debiendo solicitar ofertas 
electrónicas a través del Sistema GUATECOMPRAS, registrándolas por medio de Número 
de Operación Guatecompras -NOG-. Únicamente se podrán adquirir de forma directa por 
medio de Número de Publicación Guatecompras -NPG-: a) el arrendamiento de bienes 
inmuebles, b) la contratación de recurso humano (servicios técnicos o profesionales) y c) 
adquisiciones directas por ausencia de ofertas. 

Lo actuado y la documentación de respaldo en los procesos de compra o contratación de 
bienes, obras, servicios y suministros para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
emergencia sanitaria originada por la pandemia generada por el virus identificado como 
SARS-CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, que se realicen 
bajo el presente estado de Calamidad Pública, deberá publicarse en el sistema 
GUATECOMPRAS. 

Para efectos de los párrafos precedentes, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá: 

1) Emitir las instrucciones, disposiciones, circulares y/o manuales necesarios de carácter 
único, uniforme, público y excepcional, aplicable a todas las Unidades Ejecutoras 
relacionadas con el presente estado de Calamidad Pública. 

2) Los gastos relacionados con la atención al estado de Calamidad Pública decretado 
mediante el presente Decreto Gubernativo, se deben registrar dentro del Sistema de 
Contabilidad Integrada (SICOIN), en el programa 94 denominado "Atención por 
Desastres Naturales y Calamidades Públicas" y Subprograma 09 "Estado de Calamidad 
Pública por emergencia COVI0-19". 

3) Destinar al personal necesario a efecto de brindar asesoría en los procesos de 
contrataciones derivados de la presente calamidad pública. 

Artículo 2. De la comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto 
Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y se haga del 
conocimiento público, en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de 
Guatemala, bajo la responsabilidad de las autoridades departamentales, municipales y 

comunitarias competentes, quienes deberán recibir el apoyo de todos los medios de 
comunicación o similares, para su difusión. 

Artículo 3. Convocatoria. Se convoca al pleno del Congreso de la República para que conozca, 
ratifique, modifique o impruebe la reforma contenida en el presente Decreto Gubernativo. 
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Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entra en vigencia inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diario de Centro América. 

CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES 
VICEPRESIDENTE DE LA REPÜBLJCA 

�6em, ).ntmrio 'Maímif 9,1,oraks 
MINl8'TRO DE ecONOMfA 

Gendri Rocael Reyes Mazariegos 
Ministro de Gobemacióu 

MINISTRO DE lAOEFENSA 

NACIONAL 

��-=� JJ� Q]dfúmez 
MINISTRO DE COMUNICACIONE INFRAESTRUCTURA y VME 

Ed�n Eduardo Montúfar V rde 
Cuarto Viceministro de Sa ud Pública y 
Asistencia Social 
Encargado del Despacho 
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DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 8-2021 

Guatemala, 2 de septiembre de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el goce a la salud 

es un derecho fundamental del ser humano, el cual deberá ser garantizado por el Estado, a través 

de acciones de prevención, recuperación, rehabilitación y coordinación, a fin de procurar el más 

completo bienestar físico, mental y social de las personas, y en casos de calamidad pública, 

pueden limitarse algunos derechos constitucionales previa declaratoria del Presidente de la 

República de Guatemala en Consejo de Ministros, calificando la situación particular según su 

naturaleza y gravedad, aplicando las medidas legales correspondientes, en lo estrictamente 

necesario de conformidad con la Ley de Orden Público. 

CONSIDERANDO 

Que, a la presente fecha, de conformidad con la información registrada por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, mediante el Sistema de Alertas Sanitarias para la Atención de la 

Epidemia COVID-19, se evidencia que las circunstancias, desarrollo y propagación del virus 
identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19, sufrió 

un aumento de contagio en todo el territorio de la República, a pesar de haberse emitido 

oportunamente disposiciones obligatorias para la contención y prevención de las mismas. 

CONSIDERANDO 

Que se cuenta con la proyección de escenarios realizada por el equipo de expertos técnicos y 

cientificos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Instituto Guatemalteco de 

Seguridad Social, que muestran la situación actual y proyecciones de contagio a corto y mediano 

plazo, con estimaciones de contagios, infectados, hospitalizaciones incluyendo de la Unidad de 

Cuidados Intensivos y fallecimientos acumulados para los siguientes períodos, así como la 

solicitud y propuesta de intervenciones específicas para mitigar la crisis por Covid-19, 

independiente del color de alerta en que se encuentren los municipios, las cuales son urgentes 

e impostergables con la finalidad de aplanar la curva y controlar el impacto en el número 

contagios y estar en la capacidad de afrontar, sanitaria y financieramente, la crisis provocada por 

el actual brote de la pandemia por COVID-19. 

CONSIDERANDO 

Que los Diputados, Diputadas, Jefes de Bloque y Comisión de Salud y Asistencia Social del 

Honorable Congreso de la República de Guatemala, dirigieron al Presidente de la República de 

Guatemala, comunicación oficial de fechas 1 y 2 de septiembre del presente año, donde 

trasladan el planteamiento realizado por el Colegio de Médicos de Guatemala y los expertos en 

salud, para que las propuestas sean conocidas y estudiadas por la Presidencia de la República 

para la emisión de las disposiciones que correspondan. 
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Que el Estado de Guatemala, es Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
y que conforme el instrumento internacional para implementar un régimen jurídico especial 
temporal, debe sujetarse al control de convencionalidad, garantizar los derechos humanos Y 
aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito 
establecido y las medidas que se dicten deben ser necesarias, proporcionales y determinadas 

en cuanto al plazo, lo cual cumple la decisión que se asume en Consejo de Ministros. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere los artículos 1º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales a), b), 
e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 
artículos 93, 94, 95 y 139 del mismo cuerpo legal; 1°, 2°, 14, 15, 25, 28, 29, 31, 34, 35 y 36 del 

Decreto Número 7 de la Asamblea Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden 
Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Declarar estado de Calamidad Pública en todo el territorio de la 
República de Guatemala, derivado de la emergencia de salud pública como consecuencia de la 

pandemia producida por la enfermedad SARS-CoV-2 (COVID-19) y sus variantes. 

Artículo 2. Justificación. El estado de Calamidad Pública se decreta como medida 

extraordinaria para mitigar los efectos provocados por el peligro público de contagio, atención de 
la pandemia y con ello garantizar la salud de los habitantes de la República, mediante el Sistema 
de Alertas Sanitarias para la Atención de la Epidemia COVlD-19, que evidencia que las 
circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, 

han generado mayor transmisibilidad y afectan a personas de todas las edades, provocando el 

incremento de contagio en el territorio de la República de Guatemala; por lo que, se hace 
necesario robustecer las normas sanitarias, las medidas preventivas y así evitar que continúe su 
propagación. 

Artículo 3. Plazo. El estado de Calamidad Pública se declara por un plazo de treinta días a partir 
de la vigencia del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 4. Derechos restringidos. Se límitan los derechos constitucionales reconocidos en los 
Artículos 5°, 26, 33, 2° párrafo del 116, de la Constitución Política de la República de Guatemala, 
por el plazo que se indica en el articulo que antecede. 

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 prestar los servicios 
públicos indispensables para mitigar la propagación del virus identificado como SARS-
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CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, en los habitantes de 
la República de Guatemala y efectuar todos los procedimientos con los organismos 
internacionales y Estados vecinos de acuerdo con las normas del derecho internacional 
así como de los convenios respectivos. Se deberá impulsar, implementar y mejorar: 

1. PLAN DE VACUNACIÓN MASIVO: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
implementará el Plan de Intensificación de acciones encaminadas a mitigar, contener y 
avanzar en el abordaje de la pandemia COVID-19 en Guatemala, garantizando la 
disponibilidad de las vacunas autorizadas para su uso de emergencia, debiendo realizar 
las coordinaciones interinstitucionales necesarias para cumplir con dicho objetivo. 

2. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. Implementar puestos de diagnóstico en áreas 
estratégicas, en donde se realicen los distintos tipos de pruebas de laboratorio 
accesibles a la población en forma rápida, gratuita, segura y sin restricción de cantidad 
máxima diaria, a efecto de determinar de forma pronta y eficaz la infección por el virus 
SARS-CoV-2. 

b) Se limita el derecho de libre locomoción conforme las estrictas disposiciones de movilidad 
y accesibilidad siguientes: 

RESTRICCIÓN DE MOVILIDAD (confinamiento por salud pública}: 

Se limita por razones de salud pública la libertad de locomoción entre las 20:00 horas 
del día a las 04:00 horas del día siguiente, permaneciendo los habitantes en ese 

horario en el lugar de residencia {morada, hogar, vivienda, casa, apartamento o similar), 
restricción que incluye el tránsito y la circulación de personas, trípulación, pasajeros, 
vehículos o todo tipo de transporte terrestre particular y de pasajeros. La presente 
restricción podrá ser modificada mediante Disposición Presidencial, que deberá ser 
comunicada por conducto del Diario Oficial. 

La presente disposición estará vigente del SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE DE 2021 a las 

20:00 horas AL VIERNES 1 DE OCTUBRE DE 2021 a las 24:00 horas, EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL, salvo necesidad de reformar. 

Para poder transitar o circular entre las 20:00 horas de un día y las 04:00 horas del día 
siguiente, DEBERÁ encontrarse en las condiciones especiales de horarios que se 
establecen en el presente Decreto y las Disposiciones Presidenciales vigentes. 

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 sus competencias. 
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A las personas que incumplan con el presente Decreto Gubernativo y las Disposiciones 
Presidenciales se les aplicarán las sanciones administrativas y penales 
correspondientes. 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos del presente Decreto Gubernativo, se 
garantiza el ejercicio ilimitado e irrestricto de locomoción de personas y vehículos, en 

los horarios permitidos. 

e) Se exceptúa de las restricciones de lugares y horario de locomoción, así como de medios 
de transporte que utilicen, a las siguientes personas y/o funcionarios: 

1) Los diputados al Congreso de la República en el desarrollo de sus funciones legislativas 
y de fiscalización, así como el personal del Organismo Legislativo designado para 
brindar el apoyo administrativo y técnico que cuente con la autorización de un 
salvoconducto firmado por el Presidente del Organismo Legislativo. 

2) Personal y transporte del sistema de administración de justicia con relación a las 
garantías judiciales indispensables y aquellas que determine la autoridad jurisdiccional. 

3) El personal y los vehículos de los cuerpos de seguridad, del Ejército de Guatemala y 
de las empresas de seguridad privada y transporte de valores, debidamente 
identificados, así como de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
Naturales o Provocados (CONREO). 

4) El personal y los vehículos como ambulancias, de auxilio, de socorro, de cuerpos de 
bomberos, de hospitales públicos y privados, del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social, Cruz Roja de Guatemala y de entidades privadas prestadoras de servicios de 
salud debidamente autorizadas e identificadas. 

5) El personal internacional y los vehículos con placa de circulación 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 se conduzca en los vehículos con placas oficiales de gobierno o 
debidamente acreditados como funcionarios públicos conforme a las Disposiciones 
Presidenciales. 

7) Los demás casos o excepciones se regularán en las Disposiciones Presidenciales. 

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 de Guatemala que aprueben el 
estado de Calamidad Pública y las Disposiciones Presidenciales que se emitan. 

e) Limitar las concentraciones de personas y prohibir o suspender toda clase de 
espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos, conforme las 
Disposiciones Presidenciales. Se exceptúa de esta disposición las manifestaciones 
públicas, cuando se lleven a cabo con la notificación debida, cumpliendo con las medidas 
sanitarias necesarias y que garanticen la libertad de locomoción de terceros. 
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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 virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del 
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 medidas, debiendo sancionar 
a quien no las acate. 

Las autoridades competentes deberán efectuar los controles necesarios que garanticen 
que las personas individuales o jurídicas se abstengan de sustraer, acaparar, especular, 
realizar prácticas monopólicas, aumentar precios, generar desabastecimiento 
intencionado, negar el suministro de bienes necesarios en la presente calamidad pública, 
así como los servicios relacionados con el sector salud, que impida a los servicios de 
salud pública o privada cumplir sus finalidades, deduciendo las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que correspondan. 

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 y el Ejército de Guatemala, 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 palses 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 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 virus identificado como SARS
CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, realizando para ello 
todas las coordinaciones necesarias con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, el Ejército de Guatemala y todas las instituciones del Organismo Ejecutivo. 

Artículo 6. Fortalecimiento al personal de salud y relacionado. Las entidades competentes 
deberán fortalecer el sistema de salud con el personal necesario, principalmente médicos, 
enfermeras, técnicos de laboratorio y personal de servicios, a fin de compensar las necesidades 
urgentes, dando cobertura al aumento de camas hospitalarias e incrementar la capacidad de 
atención. 

Artículo 7. Infraestructura básica de atención médica. Es imperante realizar inmediatamente 
todas las gestiones encaminadas a fortalecer la infraestructura básica de los centros de atención 
médica, en cuanto al número de camas hospitalarias, equipo adecuado y compra específica de 
medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con COVID-19, así como equipo 
de protección personal adecuado y suficiente para evitar el contagio del personal que atiende 
pacientes con COVID-19. 

Artículo 8. Transparencia y eficacia en las adquisiciones. Se autoriza al Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la compra o 
contratación de bienes, obras de ampliación y acondicionamiento de hospitales en 
funcionamiento, servicios y suministros, exclusivamente para la prevención, diagnóstico y 
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tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la pandemia originada por virus 
identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que provocan la enfermedad del COVID-19, las 
que se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la literal a)  del articulo 44 de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala. 

l. Las adquisiciones que se efectúen para el cumplimiento de los fines del presente Decreto 
Gubernativo se realízarán bajo la estricta responsabilidad de las autoridades competentes 
de las referidas entidades y sus unidades ejecutoras, debiendo de observar y desarrollarse 
bajo parámetros de transparencia, eficiencia, competencia y publicidad. Para el efecto 
cumplirán con lo siguiente: 

a) Las compras o contrataciones se realizarán de forma competitiva, solicitando ofertas 
electrónicas por medio del Sistema GUATECOMPRAS, a través de Número de Operación 
Guatecompras -NOG-. 

Las ofertas se solicitarán en forma electrónica y no en papel. Entre la publicación del 
concurso en el Sistema GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas deberá mediar un 
plazo no menor a veinticuatro (24) horas; y si en ese plazo no se recibieran ofertas, podrá 
realizar una adquisición directa, siempre que se haga utilizando los mismos requisitos y 
condiciones establecidos en el proceso competitivo que dio origen a la compra o 
contratación. 

Únicamente se podrán adquirir de forma directa a través de Número de Publicación 
Guatecompras -NPG-: a) el arrendamiento de bienes inmuebles, b) la contratación de 
recurso humano a través de servicios técnicos o profesionales temporales; y c) 
adquisiciones directas derivadas de ausencia de ofertas. 

b) Para la adjudicación de las adqulsiciones se utilizarán los siguientes criterios: calidad, 
precio, tiempo de entrega y que el giro comercial del proveedor sea acorde al bien, obra, 
servicio o suministro ofertado. Cada entidad será responsable de establecer los criterios 
y condiciones adicionales que deberán cumplir los oferentes en manuales de 
procedimientos aprobados por su autoridad superior. 

e) Las compras o contrataciones podrán adjudlcarse total o parcialmente. 

d) Toda adquisición debe formalizarse a través de un contrato escrito, para lo cual las 
entidades y sus unidades ejecutoras, determinarán lo relativo a los plazos para la 
suscripción, aprobación y los responsables de estas acciones, así como las garantías o 
seguros que deberán constltuirse según el objeto y naturaleza de la adquisición. Se 
exceptúa de esta disposición aquellas neg,eciaciones que no superen el monto de cien 
mil Quetzales (Q.100,000.00) las que se formalizarán por medio de Acta de Negociación, 
sin perjuicio de solicitar cuando corresponda, garantías o seg"uros que consideren 
necesarios. 

e) En los Contratos o Actas de Negociación, se incluirán cláusulas o disposiciones 
relacionadas con las adjudicaciones de entrega total o parcial, las cuales no deben 
exceder del ejercicio fiscal vigente. 
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f) Al proveedor o proveedores adjudicados, previo a la suscripción del Contrato o Acta 
Administrativa, se les solicitará la entrega física de los documentos presentados en su 
oferta electrónica para su verificación e incorporación al expediente administrativo 
respectivo. 

g) Las entidades podrán complementar las presentes disposiciones con otros mecanismos 
y procedimientos que se adecúen a su estructura administrativa y que les permita 
fortalecer sus adquisiciones, velando por que éstas se desarrollen en un marco general 
de transparencia, certeza, eficiencia y competencia. 

h) Las entidades deberán publicar en el sistema Guatecompras antes que finalice el ejercicio 
fiscal vigente, sus programaciones de negociaciones (PAC) con los ajustes derivados de 
las adquisiciones realizadas al amparo del presente Decreto Gubernativo, mediante 
resolución debidamente justificada por la Autoridad Superior. 

i) Para asegurar la transparencia, publicidad y fiscalización de las compras y contrataciones 
realizadas al amparo de la declaratoria de estado de Calamidad Pública, el Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-, 
garantizará la consulta pública, irrestricta y gratuita de la información y dispondrá de un 
enlace al tablero de información "Decreto Gubernativo No. 8-2021". 

11. Publicaciones en el Sistema GUATECOMPRAS 

Toda compra o contratación se publicará en el apartado que dispone el Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
-GUATECOMPRAS-, de la forma siguiente: 

a) Adquisiciones con Número de Operación Guatecompras (NOG): 

i. Las publicaciones se realizarán en el módulo del artículo 44, literal a) de Ley de 
Contrataciones del Estado "Casos de Excepción" y deberán vincularse al Decreto 
Gubernativo Número 8-2021. 

ii. Las ofertas se solicitarán en forma electrónica y no en papel. Entre la publicación del 
concurso en el Sistema GUATECOMPRAS y la recepción de ofertas deberá mediar un 
plazo no menor a veinticuatro (24) horas; y se deberá publicar en el referido Sistema los 
documentos que respaldan las ofertas presentadas por los oferentes, así como otros 
documentos adicionales a consideración de las entidades y sus unidades ejecutoras. 

Únicamente podrán solicitarse al proveedor otros documentos que no hayan sido 
presentados por este ante el Registro General de Adquisiciones del Estado. 

iii. Los proveedores interesados en ofertar, deberán estar inscritos y habilitados ante el 
Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, así como estar inscritos ante la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en el Régimen de Factura 
Electrónica en Línea -FEL-. 
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b) Adquisiciones con Número de Publicación Guatecompras (NPG): 

i. Toda adquisición directa al amparo del presente Decreto Gubernativo, debe publicarse 

en el apartado del artículo 44, literal a) de la Ley de Contrataciones del Estado "Casos de 

Excepción"; y deberá estar vinculada al presente Decreto Gubernativo. 

Estas adquisiciones se realizarán bajo la responsabilidad de quien las autorice, debiendo 

observar que previamente se cumpla con lo indicado en el segundo y tercer párrafo de la 

literal a) del presente artículo; debiendo conformar el expediente respectivo con la 

documentación de respaldo y su publicación se realizará a través de -NPG- en el Sistema 
GUATECOMPRAS dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha en que 

se efectuó la adquisición. 

Para efectos de determinar la fecha de la adquisición, ésta se tendrá por realizada una 

vez emitido el documento de recepción del bien, servicio o suministro, mediante Acta de 
Negociación o Contrato. 

ii. Los proveedores seleccionados para realizar una adquisición directa, deberán estar 

inscritos y habilitados ante el Registro General de Adquisiciones del Estado -RGAE-, así 

como estar inscritos ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- bajo el 

Régimen de Factura Electrónica en Línea -FEL-. 

Se exceptúa del requisito de inscripción ante el Registro General de Adquisiciones del 
Estado, las contrataciones con cargo al renglón presupuestario 029 "Otras 
remuneraciones de personal temporal" y subgrupo 18 "Servicios Técnicos y 

Profesionales". No obstante, la prestación de estos servicios deberá iniciar posterior a la 

formalización de su contratación la cual estará sujeta al cumplimiento de los requisitos 

mínimos a ser establecidos por la entidad contratante. 

111. Listado básico de bienes, servicios y suministros requeridos por el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. 

1. Contratación de Recurso Humano: Médicos especializados, médicos generales, 

personal de enfermería, terapistas respiratorios. 

2. Medicamentos: Tocilizumab, Remdesivir, Fentanilo Citrato, Propofol, Midazolam, 

Bemiparina Concentración, Clorhidrato de Dexmedetomidina, Enoxaparina, y cuando 

corresponda, los biosimilares aprobados y con eficacia igual. 

3. Equipo Hospitalario: Ventiladores, camas y camillas, cascos de oxigenación, gradillas, 

monitores, equipo de anestesia. 

4. Insumos de Laboratorio: Reactivos e insumos de laboratorio consistentes en pruebas 

automatizadas de detección en general, crioviales, enzimas, otras pruebas y puntas de 

pipeta. 

5. Servicios Hospitalarios: Servicios de lavandería, arrendamiento de equipo de rayos X, 

servicios de extracción de desechos sólidos (hospitalarios), servicios de hemodiálisis y 

l 
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diálisis, servIc10s de alimentación para pacientes, arrendamiento de furgones 
(refrigerados para cadáveres y almacenamiento de insumos). 

6. Oxígeno: Humificadores, cánulas, cilindros. 

7. Equipo Médico Quirúrgico: Flujómetro, jeringas en general y con volumen muerto 
descartables auto destructibles entre otros, cánulas, catéteres. 

8. Fórmulas: Fórmulas parenterales para alimentación para tratamiento de pacientes 
renales, hepáticos, diabéticos. 

9. Equipo de Protección Personal: Mascarillas, trajes antichoque, batas, zapatones. 

10. Publicidad: Servicios de publicidad en medios de comunicación para campañas de 
prevención de COVID-19. 

Los medicamentos, bienes, suministros, servicios y materiales médico quirúrgico descritos en 
este articulo no son excluyentes de otros conexos que coadyuven al objeto de este Decreto 
Gubernativo, los cuales deben de ser previamente autorizados con dictamen técnico por las 
autoridades superiores de las entidades requirentes que establezca su justificación acorde a los 
protocolos de atención de la COVID-19. 

Previo a realizar compras o contrataciones al amparo del presente Decreto, las entidades y sus 
unidades ejecutoras deben verificar si los bienes o suministros a adquirir se encuentran en 
Contrato Abierto. Únicamente podrán adquirirse fuera de Contrato Abierto aquellos productos 
cuyos precios sean menores a los que figuren en los listados adjudicados, siendo responsables 
las autoridades que lo autoricen. 

Para la aplicación de este artículo el Ministerio de Finanzas Públicas, generará dentro del 
Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), el programa presupuestario denominado 
"EMERGENCIA COVID-19/2021", en el cual se registrará el gasto relacionado con la atención al 
estado de calamidad pública decretado. 

Artículo 9. Adquisiciones en el extranjero. Se autoriza al Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social y al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la compra o contratación de 
bienes, obras, servicios y suministros, en el mercado internacional, exclusivamente para la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de la emergencia sanitaria motivada en el país por la 
pandemia originada por virus identificado como SARS-CoV-2 y sus variantes, que provocan la 
enfermedad del COVID-19 las que, se realizarán bajo la estricta responsabilidad de las 
autoridades superiores de las entidades, observando parámetros de transparencia y publicidad, 
quienes deberán garantizar a través de los instrumentos legales idóne_os la formalización y 
cumplimiento de la negociación, debiendo publicar y gestionar en el Sistema GUATECOMPRAS 
a través de un numero de publicación GUATECOMPRAS (NPG) las acciones realizadas en un 
plazo no mayor a los treinta (30} días de finalizada la negociación y adquisición. 

Cada entidad será responsable de establecer en su Manual de Normas y Procedimientos de 
Adquisiciones y Contrataciones los requisitos, criterios y condiciones para estas adquisiciones. 
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Artículo 10. Aplicabilidad. Todas las adquisiciones que estuvieren en trámite al finalizar la 

vlgencia del presente Decreto Gubernativo, se regirán por las presentes disposiciones hasta su 
finalización. 

Artículo 11. Donaciones. Se declaran exentas de todos los impuestos de importación y del 
Impuesto del Valor Agregado (IVA) y derechos arancelarios a la importación sobre todas las 
donaciones vinculadas directamente con la prevención y atención de la enfermedad COVID-19 
que se reciban o se adquieran a favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y la Coordinadora Naclonal para la Reducción de 

Desastres Naturales o Provocados -CONREO-, por el plazo de vigencia del presente decreto, los 
cuales podrán realizarse a través del despacho aduanero simplificado, de acuerdo al instructivo 

que para el efecto emita la Superintendencia de Administración Tributaria, quien velará por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de la presente disposición. Las mercancías 
importadas al amparo del presente Decreto Gubernativo deberán ser utilizadas exclusivamente 

para atender la emergencia sanitaria provocada por el SARS-Cov-2. 

Una vez presentada la solicitud de exención de impuestos y derechos arancelarios de 
importación, cumpliendo con los requisitos de registro que disponga la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) y otros que se encuentren vigentes a la fecha de aprobación del 
presente Decreto, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) queda obligada a 
resolver en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles. La presente disposición es aplicable solo 

a las declaraciones vinculadas a las mercanclas y bienes para la atención de la pandemia 
COVID-19 y que se presenten para liquídación a partir del inicio de vigencia del presente. 

Las mercancías a importar deberán cumplir con la presentación de los requisitos no arancelarios 

que correspondan conforme la legislación vigente. 

El Impuesto al Valor Agregado, pagado por la importación o adquisición de bienes o servicios 
que posteriormente serán donados para prevenir y combatir el impacto de la pandemia COVID-
19, al Estado de Guatemala y a las entidades descritas en el primer párrafo del presente artículo, 
debidamente comprobados, serán considerados como parte del crédito fiscal de los 
contribuyentes que hacen la donación, aunque no esté relacionado con su actividad económica. 

Quedan exentas las donaciones referidas en este artículo de lo expuesto en los articulas 53 y 53 
bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 12. Colaboración. Las entidades y dependencias que integran el Organismo Ejecutivo, 
así como las indicadas en el artículo 4 del Decreto Número 109-96 del Congreso de la República 
de Guatemala, especialmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, así como las 
instituciones de salud y asistencia social receptoras de transferencias de fondos públicos, 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 13. Gestión presupuestaria y administrativa. Se faculta al Ministerio de Finanzas 
Públicas 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 recepción de las donaciones. 
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Artículo 14. Garantías. Todas las acciones administrativas, médicas, migratorias y de seguridad 

que se efectúen conforme el presente Decreto Gubernativo deberán realizarse observando el 
máximo respeto, integridad y garantía de los derechos humanos de las personas. 

Artículo 15. Control del gasto público. La Contraloría General de Cuentas deberá efectuar las 
acciones de verificación y fiscalización de los procesos de compras y contrataciones que 

garanticen transparencia y calidad en la ejecución del gasto público necesario en la prevención, 

tratamiento, contención y respuesta a la pandemia Covid-19 y sus variantes. 

Artículo 16. De la Comunicación en idiomas nacionales. Se ordena a la Academia de 

Lenguas Mayas de Guatemala, realizar de forma inmediata la traducción del presente Decreto 

Gubernativo, en todos los idiomas nacionales, para que se comunique y se haga del 

conocimiento público, en las comunidades lingüísticas de todo el territorio de la República de 

Guatemala, bajo la responsabilidad de tas autoridades departamentales, municipales y 

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

comunicación o similares, para su difusión. 

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia deberá coordinar con las direcciones, 

departamentos, unidades y similares de comunicación de todas las entidades del Organismo 

Ejecutivo, para que en conjunto y de forma coordinada se emitan e intensifiquen campañas 

educativas e informativas dirigidas a toda la población, con mensajes diferenciados, creativos y 

adecuados a cada segmento poblacional con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de 

la prevención y la vacunación. 

Artículo 17. Informe. Oportunamente preséntese al Congreso de la República, informe 

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

conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la Ley de Orden Público. 

Lo actuado conforme lo dispuesto en el artículo 8 del presente Decreto Gubernativo deberá 

adjuntarse al informe circunstanciado que se remita al Congreso de la República de Guatemala 

y a la Contraloria General de Cuentas. 

Sin perjuicio de lo anterior, las respectivas unidades ejecutoras del gasto serán responsables de 

publícar en sus respectivos portales de información pública, de oficio, los informes remitidos al 

Congreso de la República de Guatemala. 

Artículo 18. Convocatoria. Se convoca al pleno del Congreso de la República para que 
conozca, ratifique, modifique o impruebe el presente Decreto Gubernativo. 

Artículo 19. Vigencia. El presente Decreto e en vigencia inmediatamente y deberá 
publicarse en el Diario de Centro A 

ALEJANDRO EDUARD 

www.losabogadosenguatemala.com
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

DECRETO GUBERNATIVO NÚMERO 9-2021 

Guatemala, 23 de octubre de 2021 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado garantizar la vida, la integridad, la seguridad y tranquilidad de las 
personas y de sus bienes, adoptando ·Ias medidas necesarias para mantener la seguridad 
ciudadana y la paz social, especialmente cuando el surgimiento de hechos graves que pongan 
en peligro el orden constitucional, la seguridad del Estado o existan grupos de personas que 
atentan contra particulares o autoridades, debiéndose dar prioridad al bien común, y de ser 
necesarios, limitar la plena vigencia de determinados derechos en lo estrictamente indispensable, 
previa declaratoria del Presidente de la República en Consejo de Ministros, calificando la 
situación particular según su naturaleza y gravedad, aplicando las disposiciones legales 
establecidas en la Ley de Orden Público, Decreto número 7 de la Asamblea Constituyente de la 
República de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que según informe de seguridad presentado por el Ministerio de Gobernación, en el municipio 
de El Estor del departamento de Izaba!'. diversos habitantes y grupos armados han efectuado 
una serie de acciones que encuadran en indicios fundados de actos violentos y ataques contra 
las fuerzas de seguridad, acciones realizadas, posiblemente, por instigación de grupos criminales 
que tienen por objeto desestabilizar a la autoridad departamental y municipal, entre otros. Las 
acciones realizadas por estos grupos generan violencia e ingobernabilidad, riesgo a la vida y la 
libertad, y afectan la justicia, desarrollo social, paz y seguridad de los habitantes de esa región y 
que es necesario que es·e tipo de conductas no continúen, por ello es de carácter urgente emitir 
las medidas oportunas que por disposición de ley de carácter constitucional se encuentran 
establecidas. 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala es Parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 
que conforme el instrumento internacional, para implementar un régimen jurídico especial 
temporal, debe sujetarse al p_rincipio de convencionalidad, garantizar los derechos humanos y 
aplicarse conforme a la ley, en razones de interés general y exclusivamente para el propósito 
establecido. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones queJe confiere los artículos 1 º, 2º, 3º, 138, 182, 183 literales a), b), 
e) y f), 195 de la Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en el 
artículo 139 del mismo cuerpo legal; 1°, 2°, y 16 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público. 

EN CONSEJO DE MINISTROS 

DECRETA: 

Artículo 1. Declaratoria. Se declara el estado de sitio en el municipio de El Estor del 
departamento de Izaba!. 
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Artículo 2.- Justificación. La declaratoria del estado de sitio se establece al considerar y 
determinar que en la circunscripción del municipio de El Estor del departamento de Izaba! se han 
realizado acciones que afectan el orden, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes,· en 
virtud que personas y grupos armados han realizado actos de violencia en contra de las fuerzas 
de seguridad y la libertad de locomoción de los habitantes, afectando con ello a personas, familias 
y a la comunidad, poniendo en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral y patrimonial de los habitantes y para evitar ulteriores consecuencias es 
necesario implementar, con carácter urgente, todas las medidas oportunas a efecto de 
reestablecer y garantizar la seguridad y la vida de los habitantes y autoridades del referido 
municipio. 

Artículo 3. Plazo. El estado de sitio se declara por un plazo de treinta días a partir de la vigencia 
del presente Decreto Gubernativo. 

Artículo .4. Limitación a los derechos constitucionales. Se restringe la plena vigencia de los 
derechos reconocidos en los artículos 5º libertad de acción, 6º detención legal, 9º interrogatorio 
a detenidos, 33 derechos de reunión y manifestación y 38 tenencia y portación de armas, de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, en el municipio establecido en el artículo 1 
del presente Decreto Gubernativo . 

Asimismo se restringe el derecho de libertad de locomoción reconocido en el artículo 26 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el cual únicamente estará limitado de las 
dieciocho horas de un día a las seis horas del día siguiente dentro del municipio de El Estor del 
departamento de Izaba!. 

Artículo 5. Autoridad responsable. Durante el estado de sitio el Presidente de la República 
ejercerá el Gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de 
la Defensa Nacional, quien actuará en estricta coordinación con el Ministro de Gobernación . 
Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza, están obligadas a prestar 
a la autoridad militar y civil el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera 
de su competencia. 

Artículo 6. Medidas. Durante la vigencia del estado de sitio estarán vigentes las restricciones a 
las garantías derivadas de la suspensión de los artículos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala citados en el artículo 4 del presente Decreto y se aplicarán las medidas 
y disposiciones establecidas en los artículos 8, 13, 19 y 42 del Decreto Número 7 de la Asamblea 
Constituyente de la República de Guatemala, Ley de Orden Público, conforme considere y 
justifique la autoridad responsable. . 

En el estado de sitio las restricciones qpe se determinen por las autoridades responsables no 
podrán ser incompatibles con las obligaciones que imporie el derecho internacional en las 
condiciones siguientes: 

a) No deben generar discriminación alguna por etnia, sexo, idioma, religión y origen social. 
b) No generen ninguna limitación para la presentación o interposición de garantías judiciales 
indispensables. 

Artículo 7. 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 8. 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 los idiomas 
nacionales, correspondien

.
tes a la comunidad lingüística del municipio y departamento afectado, 

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 o similares para su difusión. 
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Artículo 9. Vigen,cia. 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 

Gendri Rocael Reyes Mazariegos 

Ministro de Gobernación 

\.. Gener alfre Ornar Carranza 
"'---Jef el r de la Defensa Naciona 
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