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EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Derivado de las situaciones que a nivel mundial se estan vivien do como consecuencia de la forma tan 

rapida y altamente contagiosa en que se ha propagado el virus denominado como SARS-CoV2 que 

provoca COVID-19, asi como el brote de nuevas variantes mas contagiosas y por ende mas peligrosas, es 

necesario que se implementen las medidas efectivas necesarias y disposiciones tendientes a atender en 

forma adecuada los efectos producidos por la pandemia provocada por el virus aludido en Guatemala, 

dentro de los cuales resulta primordial la atenci6n y tratamiento de las personas infectadas con dicho 

virus, a efecto de procurar su pronto y adecuado restablecimiento de su salud. 

En ese contexto, en el ambito que Ie corresponde, el Congreso de la Republica ha procurado desarrollar 

el marco jurfdico necesario para la efectiva implementaci6n de las medidas, politicas y disposiciones 

emitidas que en materia de sa Iud, contenci6n y atenci6n de la emergencia ha dispuesto el Organismo 

Ejecutivo, reconociendo la existencia de otras circunstancias practicas, derivadas de la presencia de 

condiciones 0 requisitos dispuestos en leyes que, originalmente, no fueron emitidas con la finalidad de 

garantizar 0 asegurar la efectiva atenci6n de una emergencia sanitaria como la que actualmente se vive 

por la emergencia sanitaria que afecta todo el territorio de la republica, 10 que impone la necesidad de 

brindar el apoyo necesario al gobierno central, concretamente al Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social y al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, para que puedan superar las dificultades 

legales que afectan la inmediata adquisici6n 0 contrataci6n de bienes, insumos y personal medico que 

se requiere para la atenci6n de la pandemia. 

Si bien es cierto la existencia del marco regulatorio dispuesto para la verificaci6n de la adquisici6n 0 

contrataci6n de bienes, insumos y personal que demanda el Estado tiene por finalidad, entre otras, 

garantizar la transparencia en el manejo responsable de los fondos publicos, por conducto de una serie 

de mecanismos, condiciones, plazos y requisitos que condicionan la viabilidad y legalidad de la compra 0 

contrataci6n realizada, esto se encuentra dispuesto 0 establecido en una realidad muy distinta a la que 

actual mente se esta viviendo, producto de una situaci6n no vista en epoca reciente, ante 10 cual no 

puede mas que concluirse que los diversos cuerpos normativos existentes aun y cuando se estructuran 

para la adecuada fiscalizaci6n del gasto publico, no resultan efectivos y adecuado para atender la 

inmediatez y celeridad con la que debe ser atendida la emergencia sanitaria, debiendo establecerse un 

mecanismo agil efectivo para brindar una rapida respuesta a las necesidades que en materia de salud se 

han presentado, sin que ello implique una ausencia total de control 0 fiscalizacion por parte de las 

autoridades competentes en cuanto a la utilizaci6n de los fondos publicos, pero sf con la intencion de 

constituirse en un mecanismo que simplifique y acelere la adquisicion de los servicios e insumos 

necesarios. 

Conscientes de que en estos momentos de crisis se requiere realizar actos concretos que permitan 

preservar la salud de los guatemaltecos 0 procurar su mas pronta recuperacion por conducto de la 

prestaci6n de los servicios medicos adecuados necesarios, los cuales no pueden encontrarse limitados 0 
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DECRETO NUMERO -_2021 

FECHA I 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que, segun 10 preceptuado por la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, el Estado velara por 

la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollara, a traves de sus instituciones, acciones 

de prevencion, promocion, recuperacion, rehabilitacion, coordinacion y las complementarias pertinentes 

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

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento, ha sido sujeto de reiteradas reformas parciales para atender determinadas 

coyunturas, sin que a la fecha se haya incluido mecanismos excepcionales y temporales para atender 

situaciones de emergencia nacional no previsibles derivadas de fenomenos naturales 0 emergencias 

sanitarias, entre otros. 

CONSIDERANDO; 

Que es necesario crear un mecanisme temporal de adquisicion extraordinaria de medicamentos, 

suministros, material medico quirurgico y servicios destinados a la atencion de pacientes por la 

enfermedad COVID-19 que permita los abastecimientos suficientes, para 10 cual tienen que habilitarse 

mecanismos agiles, dinamicos y transparentes para mantener inventarios optimos de bienes y 

suministros, asi como la contratacion de recursos humanos suficientes. 

PORTANTO: 

En ejercicio de la potestad y la facultad que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE EMERGENOA NACIONAL PARA LA ATEN06N DE LA PANDEMIA COVID-19 

TiTULO I 

DISPOSIOONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto de la ley. La presente ley es de caracter temporal y condicionada, tiene por objeto 

atender a la poblacion guatemalteca expuesta a la pandemia COVID-19 y fijar las disposiciones legales 

para la adquisicion en el mercado nacional e internacional de medicamentos, bienes, suministros, 

servicios, material medico quirurgico; obras de ampliacion y acondicionamiento de los servicios publicos 

de salud; la contratacion de servicios tecnicos 0 profesionales temporales destinados a las acciones para 
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el control de la pandemia y la atencion de pacientes por la enfermedad COVID-19; y sus mecanismos de 

transparencia y de control durante el proceso de contratacion y ejecucion financiera, destinados 

exclusivamente para la atencion, prevencion, diagnostico y tratamiento de la emergencia sanitaria 
originada p~r el coronavirus SARS-CoV-2 y sus variantes. 

Articulo 2. Alcilnce de Iii ley. Queda sujeta a la aplicacion de la presente ley toda adquisicion de 

medicamentos, bienes, suministros, servicios, material medico qUirurgico y la contratacion de servicios 

tecnicos 0 profesionales temporales destinados a la atencion de pacientes por la enfermedad COVID-19 

que se realicen con fondos publicos, para las entidades siguientes: 

a) Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y todas sus unidades ejecutoras; 

b) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y todas sus unidades ejecutoras, en 10 que Ie sea 
aplicable, atendiendo a su autonomia institucional. 

los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de pft?stamos externos provenientes de 

operaciones de credito publico, aprobados p~r el Congreso de la Republica, se regulafi!n por la ley de 

Contrataciones del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica. 

TiTulO II 

DE LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES 

CAPITULO I 

DE lAS ADQUISIOONES EN El SISTEMA GUATECOMPRAS 

Articulo 3. Obligation de uso del Sistema GUATECOMPRAS.las adquisiciones realizadas dentro del marco 

de la vigencia de esta ley, deben publicarse y gestionarse en el Sistema GUATECOMPRAS, estas incluiran, 

pero no se limitaran a: los lIamados a presentar ofertas, la recepcion de las ofertas, aclaraciones, 

inconformidades, respuestas, modificaciones, adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones 

o ampliaciones, seguros de caucion y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisicion 

hasta la finalizacion del proceso de adquisicion. 

Articulo 4. Agilidad de las adquisiciones. Derivado de la urgencia provocada p~r la pandemia ocasionada 
por la enfermedad COVID-19, se hace necesario que las adquisiciones que se formulen al amparo del 
objeto de la presente ley se realicen en forma agil y con los mejores precios. 

En cumplimiento con 10 anterior, como una herramienta adicional a la Ley de Contrataciones del Estado, 
Decreto Numero 57·92 del Congreso de la Republica, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social 
debera gestionar convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas para realizar sus adquisiciones. 

Quedan exentas del pago de Impuesto al Valor Agregado, las importaciones de los insumos de salud que 
se adquieran en dichos convenios. 
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CAPiTULO II 

lISTADO BAsICO DE COMPRAS Y CONTRATAOONES 

Articulo 5. listado basico. Las compras 0 contrataciones de medicamentos, bienes, suministros, servicios 

V material medico quinlrgico que se realicen al amparo de la presente Lev, estan destinadas con 

exclusividad a la prevencion, diagnostico V tratamiento de la emergencia sanitaria originada por el 

coronavirus SARS·CoV·2 V sus variantes que origina la enfermedad COVID-19 V deben estar en ellistado 

bilsico siguiente: 

1. Medicamentos: Tocilizumab, Remdesivir, Fentanilo Citrato, Propofol, Midazolam, Bemiparina 
Concentracion, Clorhidrato de Dexmedetomidina, Enoxaparina, Dexametasona de usa intravenoso, 
Azitromicina, Acetaminofen, Ibuprofeno, Paracetamol; cuando corresponda, los biosimilares 
aprobados V con eficacia igual. 

2. Equipo Hospitalario: Ventiladores, camas, camillas, cascos de oxigenacion, gradillas, monitores, 
equipo de anestesia V equipos de intubacion, bombas de infusion, perfusores V atriles, ravos X, 
electrocardiograma, laboratorio, monitores de signos vitales, hemodialisis, ultrasonido, repuestos, 
accesorios V articulos consumibles. 

3. Insumos de laboratorio: Reactivos e insumos de laboratorio consistentes en pruebas 

automatizadas de deteccion en general, crioviales, enzimas, otras pruebas V puntas de pipeta, 

pruebas de deteccion del virus SARS-CoV-2. 

4. Servicios Hospltalarios: Servicios de lavanderia, arrendamiento vlo contratacion de servicio de 

equipos, servicios de extraccion de desechos solidos (hospitalarios), servicios de hemodicllisis V 

dialisis, servicios de alimentacion para pacientes, servicio de nutricion parenteral, arrendamiento 

de furgones (refrigerados para cadaveres V almacenamiento de insumos). 

En el caso de ravos X, electrocardiograma, tomografia, monitores de sign os vitales, hemodialisis, 

ultrasonido, unicamente podran arrendarse si no hubiere disponibilidad para la adquisicion 

mediante compra con entrega inmediata. 

5. Oxigeno: Oxigeno, humificadores, canulas, cilindros. 

6. Equipo Medico Quirurgico: Flujometros, jeringas en general V con volumen muerto descartables 
auto destructibles entre otros, canulas, cateteres, venosets, equipos de infusion. 

7. Formulas: Formulas parenterales V enterales para alimentacion para tratamiento de pacientes 
moderados 0 graves que requieran de este tipo de alimentacion. 

8. Equipo de Protecclon Personal: Mascarillas, protectores, guantes, trajes antichoque, batas, 
zapatones, desinfectantes de superficies V desinfectantes de mano. 
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9. Contratacion de servicios de publicidad: Servicios de publicidad en medios de comunicacion 
nacionales, regionales V locales debidamente autorizados. 

Los medicamentos, bienes, suministros, servicios V materiales medico qUirurgico descritos en este articulo 

no son eXciuventes de otros conexos que coadvuven al objeto de esta lev, los cuales deben de ser 

previamente autorizados con dictamen tecnico por las autoridades superiores de las entidades 

requirentes que establezca su justificacion acorde a los protocolos de atenci6n de la COVID·19. 

Previo a realizar compras 0 contrataciones al amparo del presente Decreto, las entidades V sus unidades 

ejecutoras deben verificar si los bienes, servicios 0 suministros a adquirir se encuentran en contrato 

abierto. Unicamente podn!n adquirirse fuera de contrato abierto aquellos productos cuvos precios sean 

menores a los que figuren en los listados adjudicados, siendo responsables las autoridades que 10 
autoricen. 

CAPiTULO III 

AUTORIDADES RESPONSABlES DE LAS ADQUISICIONES PUBlICAS 

Articulo 6. Autoridades. Para el cumplimiento de la presente lev, se entienden por autoridades 

responsables de las adjudicaciones las siguientes: 

a) Para la adquisici6n de medicamentos, bienes, suministros, servicios V material medico quirurgico, 

cuvo monto no exceda de dos millones de Quetzales (Q. 2,000,000.(0); el funcionario designado por 

la autoridad administrativa superior a nivel de unidad ejecutora. La aprobaci6n de la adjudicacion V 

contratacion la realizanj la autoridad administrativa superior de la Unidad Ejecutora. 

b) Para la adquisicion de medicamentos, bienes, suministros, servicios, material medico quirurgico, 

mavores a los dos millones de Quetzales (Q. 2,000,000.00); el funcionario designado por la autoridad 

superior de la entidad. La aprobacion de la adjudicacion V contratacion la realizara la autoridad 

superior de la entidad, minis,tro 0 junta directiva segun corresponda. 

En los casos no previstos en el presente articulo, se entiende como autoridades, responsables de las 

adjudicaciones las que se establezcan en el reglamento interno 0 las que correspondan de acuerdo con la 

organizacion funcional interna de la entidad de que se trate. 

CAPiTULO IV 

CRITERIOS DE ADJUDlCA06N Y CENTRAlIZACI6N NORMATIVA 

Articulo 7. Centralization normativa. Con el objeto de asegurar la centralizacion normativa V la 

descentralizacion operativa bajo parametros de transparencia, competitividad V segregacion de 

funciones, las autoridades superiores, ministro 0 junta direct iva, segun corresponda, deben emitir 

Manuales de Normas V Procedimientos de Adquisiciones V Contrataciones en aplicacion de esta Lev V su 

regia mento, que son de observancia obligatoria, con el objeto de establecer: 
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1. Criterios de evaluacion y adjudicacion minimos de cumplimiento general para la adquisicion de bienes, 

suministros y servicios, asi como los establecidos en ellistado basico contenido en el articulo 5 de esta 
ley. 

2. las definiciones sobre el uso de los siguientes terminos: entrega inmediata, adjudicacion parcial, 

entrega parcial, los cuales no son objeto de ponderacion 0 criterio de evaluacion, asi como otros 

terminos necesarios para la aplicacion estandarizada de los mismos. 

3. Bases modele estandarizadas 0 terminos de referencia que aseguren la agilidad en las adquisiciones 

y contrataciones, estableciendo documentos minimos para la elaboracion de ofertas, casos en los que 

se requieran garantias de cumplimiento, de calidad 0 de funcionamiento. asi como elaboracion de 

aetas 0 contratos. EI procedimiento debe asegurar que al momento de presentar oferta y elaborar los 

contratos que correspondan, los proveedores se encuentren inscritos y habilitados en el Registro 

General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, y que el giro comercial del 

proveedor sea acorde al bien, servicio 0 suministro a adjudicar. 

4. EI formato de declaracion jurada estandarizada que debera acompaiiar la oferta respectiva, en la que 

el proveedor asegure no estar comprendido dentro de las prohibiciones establecidas en los articulos 

25 Bis y 80 del Decreto Numero 57·92 del Congreso de la Republica, ley de Contrataciones del Estado. 

s. lo concerniente a las adquisiciones de bienes y suministros importados. 

CAPiTULO V 

MODALIDADES ESPECiFICAS DE COMPRA Y CONTRATACI6N 

Articulo 8. Compra competitiva con oferta electr6nica. Consiste en la adquisicion de bienes, obras de 

ampliacion y acondicionamiento en los servicios publicos de salud, suministros y servicios establecidos en 

ellistado basico contenido en el articulo 5 de la presente ley, a traves de oferta electronica en el sistema 

GUATECOMPRAS, mediante un Numero de Operacion Guatecompras (NOG), en ningun caso se admitiran 

ofertas en papel. 

En esta modalidad debe med,ar entre la publicacion del concurso y la recepcion de ofertas un plazo no 

menor ados (2) dias habiles, plazo que por la complejidad de la adquisicion 0 condiciones de escases de 

existencias en el mercado puede ser ampliado a criterio de la autoridad responsable. los criterios de 

adjudicacion se establecen bajo parametros estandarizados en la forma en que 10 establece la presente 

ley. 

En caso de no haber ofertas, la autoridad competente puede autorizar p~r (mica vez, una prorroga de p~r 

10 menos un (1) dia Mbil para recibir ofertas a traves del Sistema GUATECOMPRAS y si en ese plazo no se 

reciben ofertas, se podra efectuar una adquisicion directa, siempre que se haga utilizando los mismos 

requisitos y condiciones establecidas en el proceso competitivo que dio origen a la compra 0 contratacion. 
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Esta adquisition directa por ausentia de ofertas se publicara en el sistema GUATECOMPRAS dentro del 

plazo de tinco (5) dias habiles siguientes a la lecha en que se efectuo la misma de recepcion del bien, 

suministro, obra 0 servitio, debiendo registrarse por medio de Numero de Operacion Guatecompras 
(NOG). 

Articulo 9. Contrato Abierto de Salud. Es un proceso competitivo convocado en el Sistema 

GUATECOMPRAS, por medio del cual se suscribe un contra to con uno 0 mas proveedores, para la 

adquisicion de bienes, servicios 0 suministros descritos en el articulo 5 del presente Decreto, el cual sera 

coordinado por el Ministerio de Finanzas Publicas a traves de la Direction General de Adquisitiones del 

Estado. 

Esta modalidad de adquisicion se regira supletoriamente con la ley de Contrataciones del Estado, Decreto 

Numero 57-92 del Congreso de la Republica, cuando corresponda. Con el objeto de agilizar la contratacion 

a traves de esta modalidad, se debera cumplir con las siguientes disposiciones: 

1. Reducir y normar los plazos establetidos en los articulos 46 bis, 47 Y 101 de la ley de Contrataciones 

del Estado, Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica. Entre la publicacion en 

GUATECOMPRAS y el dia fijado para la presentation y reception de ofertas deben transcurrir por 10 

menos quince (15) dias calendario. 

2. la elaboration de bases del concurso, especificaciones generales, especificationes tecnicas y las 

disposiciones especiales estara a cargo de las entidades requirentes, con el apoyo tecnico de la 

Direccion General de Adquisitiones del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, quien establecera 

el modelo estandarizado de los documentos que regiran el contrato abierto de salud. 

3. Establecer un mecanismo que permita, cuando asi 10 requiera el contratista, un maximo de una (1) 

prorroga contractual por un plazo igual 0 menor al contrato original. 

4. Establecer un plazo adicional de tres (3) dfas habiles para atender aclaraciones adicionales, corregir 0 

completar documentos fundamentales requeridos en las bases del concurso, toda vez que no varien 

la calidad, los precios unitarios ofertados, y el monto de la fianza de sostenimiento de oferta. 

5. Adjudicar proveedores aun cuando se haya presentado unicamente un oferente y este cumpla con los 

requisitos y condiciones fijados en 105 documentos y que su oferta economica sea menor al precio de 

referentia proporcionado por ellnstituto Nacional de Estadfstica. 

6. Ellnstituto Nacional de Estadistica debe presentar la totalidad de 105 precios de referentia en un plazo 

que no exceda de quince (15) dias calendario. 

7. los contratos abiertos de salud que solicite el Instituto Guatemalteco de 5eguridad Social seran de 

uso exclusivo de esta entidad y sus unidades ejecutoras. los contratos abiertos de salud que solicite 

el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Sotial seran de uso de esta entidad y sus unidades 
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ejecutoras, asi como por las demas entidades establecidas en el articulo 1 del Decreto Numero 57-92 

del Congreso de la Republica, Lev de Contrataciones del Estado. 

8. EI Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social debe gestionar en forma inmediata la contratacion 

de personal con cargo a los renglones presupuestarios 021 V 022 para conformar las Juntas de 

Adjudicacion que conozcan los eventos en aplicacion de esta modalidad. La Oficina Nacional de 

Servicio Civil debe en cinco (5) dias habiles resolver las solicitudes que se Ie formulen en cumplimiento 

de la presente disposicion. 

9. Los contratos abiertos de salud unicamente podran contener renglones adjudicados que no se 

encuentre en los contratos abiertos vigentes de conformidad con la Lev de Contrataciones del Estado, 

Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica, 0 si el plazo de finalizacion del contrato abierto 

este proximo a veneer en un termino de tres (3) meses. 

10. Los Contratos Abiertos de Salud que estuvieren en tramite al finalizar la vigencia de esta Lev se 

concluir;ln en aplicacion de las presentes disposiciones. 

Articulo 10. Bienes V suministros importados. Las entidades sujetas por esta lev temporal pueden 

adquirir e importar en forma directa con los fabricantes V distribuidores autorizados, los bienes, servicios 

V suministros, incluidos en ellistado basico al que se refiere el articulo 5 de esta Lev. 

Articulo 11. Plan Anual de Compras. Se Ie ordena al Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social V al 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social V sus respectivas unidades ejecutoras a actualizar su plan de 

compras segun las nuevas asignaciones presupuestarias derivadas de la presente lev V a presentarlas al 

Congreso de la Republica en un plazo no mavor de quince (15) dias de publicada la presente norma. 

Asi tambien, las entidades que realicen compras al amparo del presente Decreto deben programar sus 

negociaciones e incluirlas en el plan anual de compras en un apartado diferente, al de las contrataciones 

V adquisiciones sujetas al Decreto Numero 57-92 del Congreso de la Republica, Lev de Contrataciones del 

Estado, treinta (30) dias despues de la finalizacion de las compras V contrataciones realizadas, procurando 

su maxima publicidad a traves del sistema GUATECOMPRAS. 

Articulo 12. Inconformidades. Las inconformidades que provengan de las adjudicaciones en la aplicacion 

de la presente Lev, seran presentadas via electronica a traves de GUATECOMPRAS exclusivamente en el 

dia hilbil siguiente de la adjudicacion. 

CAPiTULO VI 

NORMAS PARA LA CONTRATA06N DE RECURSO HUMANO 

Articulo 13. Modalidad de contratacion del recurso humano. Para todos los casos, la contratacion de 

recurso humane a traves de servicios tecnicos 0 profesionales temporales para contratos exdusivamente 

de atencion de COVID-19 que se efectue por virtud de la presente lev, las respectivas unidades ejecutoras 
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debenin priorizar que la contratacion como norma general se rea lice en los renglones cero veintiuno (021) 

o cero veintidos (022), de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector 

Publico de Guatemala. Se exceptua de este criterio, si al profesional 0 personal tecnico 0 de servicios tal 

renglon afecte otras prestaciones 0 derechos laborales que esten a su favor y quienes podnin ser 

contratados por otro renglon presupuestario. 

Para tal efecto, se ordena a la Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-; al Ministerio de Finanzas Publicas 

-MINFIN· y al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS· que realicen la actualizacion de los 

manuales respectivos, a efecto que la contratacion de dicho personal san ita rio pueda realizarse en un 

plazo no mayor de quince (15) dfas. 

Asimismo, se ordena al Sistema de Atencion Primaria en Salud ·SIAS- que cumpla en un plazo no mayor 

de cinco (5) dfas a partir de la recepcion de las solicitudes de las diferentes areas de salud, autorizando la 

contratacion del personal que permita atender los requerimientos planteados por cada area. 

Articulo 14. Condicion excepcional para la contrataclon de recur.;;os humanos. Debido a la urgente 

necesidad de contratar personal temporal que coadyuve en los servicios medicos, de enfermerfa y demas 

servicios tecnicos indispensables aludidos con anterioridad, desde la fecha de publicacion de la presente 

disposicion y hasta el 31 de diciembre del ano 2021, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social y el 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social pod ran contratar al personal temporal necesario para cumplir 

con el objetivo de atender a los pacientes afectados por la emergencia sanitaria provocada por la 

enfermedad COVID-19, solicitando unicamente los requisitos siguientes: 

a) Hoja de vida actualizada. 

b) Copia del titulo que acredite la calificacion del servicio a prestar, profesional 0 tecnico, 0 certificacion 

de pensum cerrado cuando corresponda. 

c) Copia del documento personal de identificacion (DPI). 

d) Constancia actualizada de inscripcion en el Registro Tributario Unificado (RTU). 

e) Constancia actualizada de colegiacion profesional activa, cuando corresponda. 

f) Presentacion de factura vigente 0 factura electronica en linea (FEL). 

La prestacion de estos servicios debera iniciar posterior a la formalizacion de su contratacion. 

Se exceptuan del requisito de inscripcion ante el Registro General de Adquisiciones del Estado del 

Ministerio de Finanzas Publicas,las contrataciones de servicios tecnicos y profesionales a los que se refiere 

la presente disposicion. Esta excepcion solo es valida durante la vigencia de este Decreto. 

10 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



'. 

Articulo 15. Sujetos elegibles. Para el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Lev, en cuanto a la 

contrataci6n de personal temporal al amparo de esta disposici6n, la autoridad competente dellnstituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social, segun corresponda, 

podriin contratar medicos generales, medicos especialistas, y profesionales de otras ramas, auxiliares de 

enfermeria graduados inclusive de escuelas privadas, tecnicos laboratoristas, tecnicos en hemodialisis, 

tecnicos en terapias respiratorias y estudiantes de medicina, enfermeria, personal tecnico con pensum 

cerrado de estudios, asi tam bien a medicos extranjeros que esten realizando su especialidad en hospitales 

nacionales, brigadistas extranjeros, personal de servicios generales, de mantenimiento V cocina, 

elementos de sanidad militar en condici6n de retiro, asi como personal tecnico de construcci6n. 

Articulo lEi. Beneficio Monetario Unico al personal del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social. 

Se autoriza al Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social, para que, de la readecuaci6n presupuestaria 

aprobada en la presente Lev para dicha cartera ministerial, destine el monto correspondiente para otorgar 

un beneficio moneta rio por unica vez al personal del referido Ministerio, contratados bajo todas las 

modalidades, por el monto de DOS Mil QUETZALES EXACTOS (Q.2,ooo.00). 

CAPiTULO VII 

NORMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDICl6N DE CUENTAS 

Articulo 17. Control del gasto pUblico. La Contraloria General de Cuentas debe nombrar comisiones de 

auditoria para realizar la verificaci6n, fiscalizaci6n durante y al finalizar los procesos de compras y 

contrataciones que garanticen, transparencia V calidad en la ejecuci6n del gasto publico necesario en la 

prevencion, diagnostico, tratamiento, contencion, atenci6n y respuesta a la emergencia sanitaria. Para 

tal efecto, podra realizar las auditorias concurrentes que sean necesarias. 

En cumplimiento a 10 dispuesto en el ultimo parrafo del articulo 5 de la presente Lev, la Contraloria General 

de Cuentas debera verificar los precios y calidad de los productos que se adquieran fuera de Contrato 

Abierto. 

En caso de identificarse inconsistencias en las adquisiciones realizadas al amparo del objeto de la presente 

Ley, la Contraloria General de Cuentas procedera de conformidad con su Lev Organica y reglamento a 

emitir los informes con los resultados de la auditoria y presentar las acciones legales cuando 

correspondan. 

Articulo 18. Rendicion de cuentas al Congreso de la Republica. A partir de la entrada en vigor de este 

Decreto, ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social V el Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social, 

tienen que remitir al final de cada mes, de manera escrita y digital un informe al Congreso de la Republica, 

Instancia de Jefes de Bloque, Comision de Salud V Asistencia Social, Comision de Prevision V Seguridad 

Social, Comision de Transparencia V Probidad y Contraloria General de Cuentas, sobre todas las 

adquisiciones que realizaron al amparo de esta lev. 
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EI Ministerio de Finanzas Publicas debeni girar las instrucciones respectivas a las unidades ejecutoras para 

que dentro del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) se establezca un programa presupuestario 

denominado "LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCI6N DE LA PANDEMIA COVID-19" en el que 

se registre el gasto relacionado con las adquisiciones derivadas de la presente Lev. 

EI Ministerio de Finanzas Publicas facilitara en su portal institucional un tablero de control para 

seguimiento de las adquisiciones realizadas al amparo de la presente Lev. 

Articulo 19. Maxima publicidad. Ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- V el Ministerio de 

Salud Publica V Asistencia Social-MSPAS-, deben publicar toda la informaci6n sobre las adquisiciones que 

realicen al amparo del presente Decreto en sus portales electr6nicos, como informaci6n de oficio de 

conformidad con la Lev de Acceso a la Informaci6n Publica, Decreto Numero 57-2008 del Congreso de la 

Republica . 

TiTULO III 

OTRAS DISPOSICIONES 

CAPiTULO I 

DISPOSICIONES EXTRAORDINARIAS 

Articulo 20. Uso y ampliaci6n de instalaciones estatales en forma temporal. Las diferentes instituciones 

publicas, privilegiando el derecho a la salud, pond ran a disposici6n de las autoridades sanitarias aquellas 

instalaciones en todo el territorio nacional, que de forma agil V rapida puedan adecuarse a entidades de 

prestaci6n de servicios de salud, de manera que coadvuven a enfrentar la emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus SARS-CoV-2 V posibilitar el aumento de las capacidades de atenci6n medica asistida. 

Asimismo, con caracter extraordinario V unicamente durante el plazo de tres (3) aiios se faculta a la 

Secreta ria Nacional de Administraci6n de Bienes en Extinci6n de Dominio ·SENABED·, para que previa 

solicitud, entregue en uso temporal gratuito al Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social 0 Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, los bienes inmuebles que faciliten la atenci6n de la crisis sanitaria 

existente. 

Adicionalmente, el Ministerio de Finanzas Publicas dentro de los quince (15) dias de publicada la presente 

lev, debera remitir al Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social V al Congreso de la Republica, el 

inventario de predios 0 inmuebles propiedad del Estado que puedan ser utilizados tam bien de forma 

temporal para la habilitaci6n de hospitales para la atenci6n de COVID·19. Para tal efecto, el Ministerio de 

Salud Publica V Asistencia Social debera efectuar las readecuaciones presupuestarias que permitan 

habilitar en un plazo no mayor de treinta (30) dias tal infraestructura temporal. 

Articulo 21. Continuidad de los servicios vitales y esenclales de salud. En cumplimiento con los articulos 

2 V 44 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, los derechos V garantias inherentes a la 

persona humana, tomando en cuenta que el interes social prevalece sobre el inten!s particular, por ningun 
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motivo podra suspenderse los servicios publicos V privados de salud que se consideren vitales V esenciales 

para el control de la pandemia V la atencion de pacientes por la enfermedad COVID-19. 

Articulo 22. Exencion a donaciones a entidades no lucrativas. Se declaran exentas de todos los impuestos 

de importacion V dellmpuesto al Valor Agregado (IVA) V derechos arancelarios sobre todas las donaciones 

vinculadas directamente con la prevencion V atencion de la enfermedad COVID-19 que se reciban a favor 

del Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social V ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, para 

las organizaciones V asociaciones de beneficencia que tengan convenios suscritos con el Ministerio de 

Salud Publica V Asistencia Social V ellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social V que presten servicios 

de atenci6n sanitaria, debidamente autorizadas e inscritas en el Registro de Personas Juridicas -REPEJU

del Ministerio de Gobernaci6n, por el plazo de vigencia del presente Decreto. Las mercandas V bienes 

importados al amparo de la presente exenci6n deben ser relacionados V utilizados exclusivamente para 

fines no lucrativos V de beneficencia, en el marco de la atencion de la pandemia provocada por el 

coronavirus SARS-CoV-2. La Superintendencia de Administracion Tributaria -SAT- velara por el fiel 

cumplimiento de la presente disposici6n. 

Una vez presentada la solicitud de exencion de impuestos V derechos de importaci6n, cumpliendo con los 

requisitos de registro que disponga la Superintendencia de Administraci6n Tributaria -SAT- V otros que se 

encuentren vigentes a la fecha de aprobacion del presente Decreto, la Superintendencia de 

Administracion Tributaria -SAT- queda obligada a resolver en un plazo no mayor de tres (3) dfas habiles. 

De no resolverse en este plazo,la solicitud se dara por aprobada. La presente dis posicion es aplicable solo 

a las declaraciones vinculadas a las mercandas V bienes para la atencion de la pandemia COVID-19 V que 

se presenten para Iiquidaci6n a partir del inicio de vigencia de la presente Lev. 

Quedan exentas las donaciones referidas en este articulo de 10 expuesto en los artfculos S3 V S3 Bis del 

Decreto Numero 101-97 del Congreso de la Republica, Lev Organica del Presupuesto. 

Articulo 23. Funcionamiento del Hospital Temporal del Parque de la Industria. EI Ministerio de Salud 

Publica V Asistencia Social podra disponer del area que sea necesaria, durante el tiempo que 10 requiera V 

sin costo alguno, para la instalaci6n de servicios hospitalarios que permitan atender a los pacientes que 

deben de ingresar al Hospital Temporal del Parque de la Industria. En ningun caso se considerara que este 

uso constituva un compromiso de ampliar cualquier concesion que pudiera estar vigente. 

Articulo 24. Creacion de unidad ejecutora. Se ordena al Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social 

crear en el Hospital Temporal del Parque de la Industria una unidad ejecutora, la cual tendra vigencia 

mientras este en funcionamiento el Hospital Temporal. 

Articulo 25. Campai\as de Divulgacion. EI Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social debera 

implementar, a traves de la Secretaria de Comunicaci6n Social de la Presidencia, campaiias de divulgaci6n, 

sensibilizaci6n e informacion sobre COVID·19. 
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Las campaiias de informaci6n, sensibilizaci6n y divulgaci6n incluiran informaci6n de: a) prevencion de 

COVID-19; b) sintomas y sefiales de peligro de COVID-19 que requieran de asistencia hospital aria; c) 

importancia y beneficio de la vacuna contra COVID-19; y, d) protocolo de atenci6n para tratar los efectos 

o secuelas de dicha enfermedad. EI contenido sera proporcionado por el Ministerio de Salud Publica y 
Asistencia Social. 

Las campaiias y sus diferentes productos impresos, audiovisuales, auditivos y de lenguaje de sefias 

deberan atender los criterios de masividad en todos los idiomas del pais en coordinaci6n con la Academia 

de Lenguas Mayas de Guatemala. 

Se faculta a la Secretaria de Comunicaci6n Social de la Presidencia, la contrataci6n necesaria para dar 

cumplimiento al presente articulo bajo la modalidad de compra competitiva electr6nica establecida en el 

articulo 8 del presente cuerpo normativo. 

Articulo 26. Reprogramaci6n de fuentes de financiamiento. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, 

por conducto del Ministerio de Finanzas Publicas, pueda reprogramar y ajustar las fuentes de 

financiamiento que se identifiquen dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 

el Ejercicio Fiscal vigente, con el objetivo de viabilizar la readecuaci6n presupuestaria aprobada en la 

presente ley. 

Articulo 27. Prohibicion para disminucion de asignaciones. Las asignaciones aprobadas a traves del 

presente Decreto, destinadas a atender la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, por ningun 

motivo pod ran ser disminuidas ni trasladadas para financiar otros gastos institucionales. 

Articulo 28. Aprobacion de cuotas financieras. Se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas, para que de 

ser necesario efectue una reuni6n semanal extraordinaria, unicamente para so meter a consideraci6n del 

Co mite de Programaci6n de la Ejecuci6n Presupuestaria -COPEP-, los requerimientos de cuota financiera 

que permitan dar cumplimiento a las erogaciones aprobadas en el presente Decreto, con el objeto de 

atender la emergencia sanitaria provocada por COVID-19. 

Articulo 29. Destino de los recursos. Los recursos aprobados a traves del presente Decreto, unicamente 

pod ran ser utilizados en los bienes y servicios que se detallan en el listado basico definido en esta 

normativa, con el objetivo de garantizar la atenci6n de la emergencia sanitaria provocada por-COVID-19. 

Los recursos destinados para la implementaci6n de esta ley, en ningun caso podran afectar programas 

destinados para el combate a la desnutrici6n. 

Articulo 30. Readecuaci6n al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado en favor del 

Minlsterio de Salud Publica y Asistencia Social. Se faculta al Ministerio de Finanzas Publicas para que, de 

los espacios presupuestarios que fueron aprobados a traves del Decreto Numero 13-2020, del Congreso 

de la Republica, Ley de Rescate Econ6mico a las Familias por los Efectos causados por el COVID-19, se 

rea lice una readecuaci6n presupuestaria hasta por el monto de MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MILLONES DE QUETZALES EXACTOS (Q1,878,000,000), con el objetivo de incrementar el presupuesto de 
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egresos del Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social, para que dicha cartera cubra los compromisos 

de gasto para atender la emergencia sanitaria provocada por COVID-19, que se deriven de la aplicacion 

de la presente Lev. 

Las asignaciones que se trasladen a los hospitales permanentes 0 temporales como a las diferentes areas 

de salud, del Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social deberan ser calculadas de conformidad con 

los siguientes criterios: 

a) Poblacion; 

b) Tasa de mortalidad por COVID-19 V enfermedades respiratorias; V 

c) Baja cobertura de vacunacion COVID-19. 

La distribution de tal ampliation queda distribuida de la siguiente manera: 

MATfRIAL 

SERVICIOS NO 
QUIRURGICO OXIGENO DOS 

UNlOAD 
PERSONALES 

MEDICAMENTOS MEDICO PARA PRUEBASY 
RECURSOS 

MILlONESDE 
HUMANOS 

TOTAL PORCENTAJE 

COVIIH9(SE REACTIVOS KITS 

INCLUYE EPPI 

DlRECCIONES DE 
31,581,220.00 154,587,662.00 103,180,781.00 50,000,000.00 45,000,000.00 18,000,000.00 402,349,663.00 

AREA DE SALUD 

HOSPITALES 241,284,265.00 295,140,480.00 204,681,037.00 489,632,083.00 0 .00 23,000,000.00 1.253.737,865.00 

LABORA TORIO 
8,886,247.00 0.00 15,402,829.00 18,903,396.00 0.00 0.00 43,192,472.00 

NACIONAL 

PROAM 0.00 0.00 0 .00 0.00 45,000,000.00 0.00 45,000,000.00 

PAGOUNICO 

EXTRAORDINARIO 
0 .00 0.00 0 .00 0 .00 0 .00 133,720,000.00 133,720,000.00 

TOTAL 281,751,732.00 449.728,142.00 323,264,647.00 558,535,479.00 90.000.000.00 174.720,000.00 1.878,000,000.00 

En el informe mensual al que hace referencia el articulo 18 de esta Lev "Rendicion de Cuentas al CongresD 

de la Republica", se debera detallar el costo de adquisicion de: 

a) Dos millones de Kits de tratamiento leve; 

b) Setecientos sesenta V nueve mil pruebas de antigeno; V 

c) Setecientos treinta V tres mil pruebas PCR. 

Articulo 31. Precios de referenda. EI Ministerio de Salud Publica V Asistencia Social -MSPAS- de manera 

conjunta con la Direccion de Atention al Consumidor V Usuario -DIACO- del Ministerio de Economia, debe 

publicar en su sitio web, redes sDciales, V en un diario de mayor circulacion de forma semanal, los precios 

de referencia del listado basico establecido en la presente Lev, asi como los precios de referencia de los 

servicios hospitalarios privados orientados a la prevencion, diagnostico V tratamiento de la emergencia 

sanitaria originada por el coronavirus SARS-CoV-2 V de sus variantes que origina la enfermedad COVID-

19. Dichos listados de precios de referencia deberan estar integrados de conformidad con las categorias 
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y calidades que fueron autorizados p~r el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social -MSPAS- con el 

objeto de que pueda realizarse una comparacion entre iguales. 

Para el efecto, la Direccion de Atencion al Consumidor y Usuario -DIACO- del Ministerio de Economia 

debera realizar monitoreos semanales para verificar el cumplimiento de los precios de referencia y en 

caso de identificarse 0 comprobarse la existencia de especulacion, publicidad engallosa, acaparamiento 

de medicamentos, debera emitir las sanciones que su normativa Ie establece. 

Articulo 32. Directrices para el manejo de la pandemia COVID-19. EI Ministerio de Sa Iud Publica y 
Asistencia Social en el marco de sus competencias y facultades como ente rector de la salud publica y de 
la pandemia del SARS-CoV-2 y sus variantes que provocan la enfermedad COVID-19 y derivado del 
crecimiento de casos positivos y saturacion de la red hospitalaria impulsara dentro de los quince (15) dias 
de publicado el presente decreta 10 siguiente: 

1) Actualizar las disposiciones ministeriales emitidas relacionadas a los aforos, cordones sanitarios, 
pruebas de diagnostico con el fin de buscar la reduccion de contagios a nivel nacional, 
departamental y municipal. 

2) Revisar juntamente con el Ministerio de Trabajo y Prevision Social las medidas alternativas al 
trabajo presencial, como medida sanitaria . 

3) Programar y desarrollar el proceso de vacunaci6n de los menores de edad comprendidos entre 
los 12 a 17 alios. Asimismo, garantizar la conclusi6n del esquema completo de quienes cuentan 
ya con la primera dosis. 

4) Conformar brigadas comunitarias para la vacunacion, deteccion y mitigacion de COVID-19 en 
areas rurales, tomando como referencia los lugares poblados como aldeas y caserios identificados 
en el Censo Nacional de Poblacion. 

5) Coordinar con los Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODEs-, acciones de prevencion, 
detecci6n y vacunaci6n de COVID-19 en el area rural, para 10 cualla Secreta ria de Coordinacion 
Ejecutiva de la Presidencia apoyara al Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, facilitando 
la comunicaci6n y coordinacion. Esto no excluye otros mecanismos de coordinacion. 

6) Revisar la normativa de autorizaci6n de nuevos cementerios 0 ampliaciones, a efecto de agilizar 
sus procesos y garantizar que no se niegue la inhumacion p~r motivos de fallecimiento por COVID-
19. 

7) Actualizar el semiiforo epidemiol6gico para dar certeza a la informacion sobre la situaci6n del 
COVID-19 en cada localidad; 

8) Facultar al Ministerio de salud Publica y Asistencia Social y allnstituto Guatemalteco de Seguridad 

Social, suscribrir convenios de cooperacion a titulo gratuito con las farmacias y entidades afines 

para ampliar el sistema de vacunaci6n. 

Articulo 33_ Registros Sanitarios. EI Departamento de Regulaci6n y Control de Productos Farmaceuticos 

y Afines realizara el registro y la autorizaci6n de las moleculas nuevas, renovaciones y productos afines se 

hara siempre que presenten la totalidad de documentos de respaldo, que garanticen la calidad, seguridad 

y eficacia de los mismos y mediante los cuales se demuestre que han obtenido autorizacion en otros paises 

de uso de emergencia 0 aprobaci6n para su comercializacion y que son de uso medico recomendado en 

la prevenci6n, tratamiento y atencion de la enfermedad producida por el virus sARs-CoV-2; los 

medicamentos seran registrados u homologados, en un plazo no mayor de quince (15) dias para mohkulas 

16 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



· . APROBADO 
I HA 

de sintesis y treinta (30) dias para productos biol6gicos 0 biotecnol6gicos efectuandose las gestiones 

administrativas que sean necesarias para resolver los expedientes en tramite y aquellos que se presenten 

durante el periodo de vigencia del presente Decreto, de aquellos productos 0 medicamentos identificados 

en la lista contenida en el articulo 5 de la presente Ley y otros medicamentos que coadyuven al objeto de 

esta ley. 

Para que los productos de sintesis sean registrados y autorizados en Guatemala, es necesario la 

presentaci6n de autorizaci6n emitida por: Comisi6n Federal para la Proteccion de Riesgos Sanitarios -

COFEPRIS-, Administraci6n Nacional de Medicamentos, Alimentacion y Tecnologia Medica -ANMAT-; 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria -ANVISA-; y para que los productos de origen biologicos y 

biotecnol6gicos sean registrados y autorizados en Guatemala es necesario la presentacion de autorizacion 

emit ida por: Administracion de Medicamentos de los Estados Unidos de America -FDA- 0 la Agencia 

Europea de Medicamentos ·EMA- u Organizaci6n Mundial de la Salud ·OMS·. 

Durante la tramitacion del expediente, el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social requerinl en una 

sola ocasion, en un solo acto, la subsanaci6n de requisitos que se consideren necesarios incorporar 0 

aclarar al expediente, previo a continuar con el tramite y resolucion del mismo. 

De igual forma se tramitaran los registros que sean necesarios en otras dependencias del Estado, de tal 

forma que se permita agilizar los procesos competitivos para las adquisiciones del Estado. 

CAPITULO II 

NORMAS TRANSITORIAS Y FINALES 

Articulo 34. Reglamento. EI reglamento de esta Ley debe emitirse dentro del plazo de ocho (8) dias a 

partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la autoridad que realice las labores reglamentarias no 

podra variar el sentido y los alcances de esta Ley bajo su estricta responsabilidad. 

Articulo 35. Manuales Y disposiciones. Las entidades sujetas a la presente Ley deben emitir en un termino 

maximo de diez (10) dias habiles a partir de la entrada en vigor del reglamento de esta Ley, los manuales 

y disposiciones necesarias para agilizar la contrataci6n estandarizada del listado basico contenido en el 

articulo 5 de esta Ley, los plazos y prelaci6n de pagos. 

Articulo 36. Interpretacion. En caso de duda en cuanto el sentido y alcance del contenido del presente 

Decreto, de sus normas y disposiciones reglamentarias, estas deberan ser interpretadas, entendidas y 

aplicadas en el sentido mas favorable para la finalidad sei'ialada, desde una perspectiva tutelar y 

garantista. 

Articulo 37. Temporalldad. Esta Ley es de caracter temporal y la modalidad de contrataci6n 0 adquisicion 

aprobada se aplica desde el momenta de su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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APROBADO 

En forma excepcional para las contrataciones del recurso humano y el contrato abierto de salud, tendriln 

vigencia hasta el 31 de mano de 2022. 

Articulo 38. Vigencia. EI presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de 

mas de las dos terceras partes del numero total de diputados que integran el Congreso de la Republica, 

aprobado en un solo debate y entra en vigor el d fa siguiente de su publicacion en el Diario Oficial. 

PASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMUlGACI6N Y PUBUCA06N. 

DADO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, El_DE __ DE 

DOS Mil VEINTIUNO. 

18 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



APROBADA 
FECHA 

- MOCION PRIVILEGIADA-

LOS ABAJO FIRMANTES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, PROPONEMOS LA SIGUIENTE MOCION 

PRIVILEGIADA: 

PARA QUE EL PROYECTO DE DECRETO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 
DE REGISTRO 5977, QUE DISPONE APROBAR LEY DE EMERGENCIA 
NACIONAL PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA COVID-19, SE DECLARE 
DE URGENCIA NACIONAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 113 DE 
LA LEY ORGANICA DEL ORGANISMO LEGISLATIVO. 

Guatemala, 13 de septiembre de 2021 

DIPUTADOS PONENTES: , 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



FIRM" +-.-1-_ 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

APROBADA 
FEC~A I I 

- ENMIENDA POR SUSTITUCION PARCIAL -

ALARTicULO 5 

LOS ABAJO FIRMANTES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR SUSTITUCION PARCIAL 
AL CONTENIDO DEL NUMERAL 5 DEL ARtiCULO 5 DEL PROYECTO DE 
DECRETO IDENTIFICADO CON EL NUMERO 5977 DE ION 
LEGISLATIVA, PARA QUE QUEDE REDACTADO LA FO -
SIGUIENTE: 

"Articulo 5 •••• 

5. Oxigeno. Oxigeno, humificadores, ca",ulas, cilindros, reso aire 
comprimido, su instalacion vlo reparacion, asi como la de tuberias, tomas de 
gases medicos V otros que sean necesarias para su nto " 
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APROBADA 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

, 

CONGRESO.OE LA REPUBLICA 

W
OIRECCION LEGISLAnVA 

D ' II 1 3 ~tr 2021 
, 

-ENMIENDA POR ADICION.fI
.'" 

ALARTicULO 5 

.OS'A(!IAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION DEL 
NUMERAL 10 AL ARTicULO 5 DEL PROYECTO DE DECRETO IDENTIFICADO CON EL 
NUMERO DE REGISTRO 5977, EL CUAL QUEDARA REDACTADO DE LA FORMA 
SIGUIENTE: 

"10. Diesel y gasolina: Se autoriza la adquisicion de diesel y gasolina al amparo de la presente 
Ley, utilizado por las diferentes unidades ejecutoras, con destino para los vehiculos 
administrativos y de ambulancia, dedicados exclusivamente a los hospitales que atienden la 
emergencia por COVID-19 0 bien, para el adecuado funcionamiento de plantas generadoras de 
energia electrica en los diferentes hospitales que enfrentan esta enfermedad. La disposicion 
contenida en el presente numeral podra realizarse hasta agotar la asignacion de la partida 
presupuestaria para la adquisicion de diesel y gasolina." 

:I::'o e~ 
I 

Guatemala, • ___ ~ 

I 

p~ 
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APROBADA 
FECHA I'; 100/'ZOl.I 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

, 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
D!RECCI6N LEGISLATIVA 

~r;: .... ::u:::::.JCl[=u:::Jc;-.;,,: 

~ -< ' 1 3 ~tt" 2021 ~ 
"1\ Jlu JID ! 

Fl."" ~- HO.", llJ,2J-,-
-ENMIENDA POR SUSTITUCION PARCIAL-

, 
AL ARTICULO 13 

LOS ABAJO FIRMANTES, PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR 
SUSTITUCION PARCIAL AL ARtiCULO 13 DEL PROYECTO DE DECRETO 
IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE REGISTRO 5977, PARA QUE EL SEGUNDO 
PARRAFO QUEDE REDACTADO DE LA FORMA SIGUIENTE: 

"Para tal efecto. se ordena a \a Oficina Nacional del Servicio Civil -ONSEC-; al Ministerio de 
Finanzas PUblicas -MINFIN- y al Ministerio de Salud PUblica y Asistencia Social -MSPAS- que 
realicen la actualizaci6n de los manuales respectivos. a efecto que la contrataci6n de dicho 
personal sanitario pueda realizarse en un plazo no mayor de quince (15) dias, El Ministerio de 
Salud PUblica y Asistencia Social. en coordinaci6n con la Oficina Nacional de Servicio Civil 
-ONSEC-. debe realizar la convocatoria para cubrir las plazas vacantes del rengl6n 011; 
adicionalmente. se conformara un registro de personal tecnico y profesional en calidad de 
elegibles para dichas plazas," 

OIPUTAOO (5) PONENTE (5): 

/1 i J 1---. 
jJjJ. /~~ 

(JVJ~ 

---

Guatemala, 13 de septiembre de 2021 

/ 
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CONG"ESO D~ LA REPUBLICA 
OIRECCION LEGISLATIVA 

APROBADA 
FECHA ;3/ O't' 7 tot( 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

D 1 3 ~t:t' 2021 ~ 

- ENMIENDA POR ADICION-

AL ARTICULO 14 

LOS ABAJO FIRM ANTES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION AL ARTICULO 14 DEL 
PROYECTO DE DECRETO QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE EMERGENCIA 
NACIONAL PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA COVID-19, IDENTIFICADO 
COMO INICIATIVA NUMERO 5977 DE DIRECCION LEGISLATIVA, PARA QUE SE 
adicionen las IIterales G) y h) DE LA FORMA SIGUIENTE: 

g) Antecedentes penales y policiacos 

h) Constancia de carencia de agresion sexual extendido por el Registro Nacional de 
Agresores Sexuales del Ministerio Publico. 

~ 

15:·. 12.. 

Guatemala, de d 2021 ----- f------------

DIPUTADO (S) PONENTE (S): -'-... 
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CONCRES 
D.....;;..E.....;LA~R=-=E=P=-=.OBLI 

APROBADA 
·ENMIENDA POR ADICI6N PARCIAL· 

DE UN NUMERAL NUEVO Al ARTfcULO: 

CONG~ESO DE LA REPUBLICA 
DIRECCION LEGISLATIVA r- = CV-"-.,-v-, 

i I 3 ~nlI21J ~ 

.----'-+------,HO}~ 

32 

lOS ABAJO FIRMANTES PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICI6N Al ARTICULO 
32 DEL PROVECTO DE DECRETO QUE DISPONE APROBAR LA LEV DE EMERGENCIA NACIONAl 
PARA LA ATENCI6N DE LA PANDEMIA COVlD-19. PARA QUE SE INSERTE UN NUMERAL 
DESPUES DEL NUMERAL OCHO V QUEDE REDACTADO DE LA MANERA SIGUIENTE: 

"9) Se debera implementar una linea de atenci6n directa para atenci6n medica general 
y seguimiento de casos de COVI 19 en adultos y ninos a traves de la tele-consulta y 
gI.E~1On~edi·C,Q domiciliar, and focultado para la contratoci6n de servicios de salud 

'vado .. 

Guatemala, 1 de septiembre de 2021. 

~ 

-
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" L. 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
DIRECCION LEGISLAnVA. - . CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

APROBADA J'. 
FECHA ( ?; 10Cl ( LD? ) . 

• 1 3 ~tr' 2021 
\;;;;r1r-r-..-...-.....-.! 3NNIENDA POR SUSTITUCION TOTAL -

ALARTlcULO 33 

r av\o j.\(u~ 

~ 
LOS ABAJO FIRMANTES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

...::::~ PRO~ONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR SUSTITUCION TOTAL IU<-~ __ 
-~. 

~ ARTICULO 33 DEL PROYECTO DE DECRETO QUE ,DISPONE APRO R 
? ~ LEY DE EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCIOf!! DE LA PANDE IA 

COVID-19, IDENTIFICADO CON REGISTRO NUMERO 5977 DE 
---"n-__ ,) DIRECCION LEGISLATIVA, PARA QUE QUEDE REDACTADO, EN 

:) FORMA SIGUIENTE: 

"Articulo 33. Reglstros Sanltarios. EI Departamento de Regulacion V 
Control de Productos Farmaceuticos V Afines realizara el registro V la 
autorizacion de las moleculas nuevas, renovaciones V productos afines, se hara 
siempre que presenten la totalidad de documentos de respaldo que garanticen 
la calidad, seguridad V eficacia de los mismos V mediante los cuales se 
demuestre que han obtenido autorizacion en otros paises de uso de 

.II ernergencia 0 aprobacion para su comercializacion V que son de uso medico 
'i? recornendado en la prevencion, tratamiento V atencion de la enfermedad 

, "f1 producida por el virus SARS-CoV-2; los medicamentos seran registrados u 
~ ~J\ homologados, en un plazo no mayor de quince (15) dias para moleculas de 

Osintesis V treinta (30) dias para productos biologicos 0 biotecnologicos, 
efectuandose las gestiones administrativas que sean necesarias para resolver 
los expedientes en tramite V aquellos que se presenten durante el periodo de 

~~WigenCia del presente Decreto, de aquellos productos 0 medicamentos 
identificados en la lista contenida en el articulo 5 de la presente Lev V otros 

edicamentos que coadvuven al objeto de esta Lev. 

Para que los productos de sintesis sean registrados V autorizados en 
Guatemala, es necesaria, la presentacion de autorizacion emitida por la 
COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION DE RIESGOS SANITARIOS 
- COFEPRIS-; ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS, 
ALIMENTACION Y TECNOLOGiA MEDICA -ANMAT-; AGENCIA NACIONAL DE 
VIGILANCIA SANITARIA -ANVISA-; ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA -FDA-; 0 LA AGENCIA 

),nlt' EUROPEA DE MEDICAMENTOS -EMA-; U, LA ORGANIZACION MUNDIAL 
~. DE LA SALUD -OM5-; V para que los productos de origen biol6gicos V # biotecnologicos sean registrados V autorizados en Guatemala es nec~saria la 
~ presentacion de autorizacion emitida por: A~MINISTRACION DE 

<t3 MEDICAMENTOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - FDA-; 0 LA 
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS - EMA-; U ORGANIZACION MUNDIA 
DE LA SALUD - OMS-; ADMINISTRACION NACIONAL DE MEDICAMENTOS 
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· " fl 
ALlMENTACION Y TECNOLOGiA MEDICA -ANMAT-i AGENCIA '" 
NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA -ANVISA-i COMISION FEDERAL '\) 
PARA LA PROTECCION DE RIESGOS SANITARIOS -COFEPRIS-. A 

TAM BIEN SERAN REGISTRADOS U HOMOLOGADOS EN UN PLAZO NO ~ c( 
MAYOR A QUINCE (1S) DiAS, LOS MEDICAMENTOS CON MOLECULAS \J\. C) 
DE SiNTESIS QUE PRESENTEN ACUERDO DE L1CENCIA CON EL " .J 

~ 
FABRICANTE INNOVADOR 0 DUENO DE LA PATENTE QUE LES ." <=:t 
AUTO RICE LA FABRICACION Y DISTRIBUCION EN DIFERENTES ~ ':> 

&-~ PAisES, INCL~YENDO GUATEMALA, SIEMPRE QUE PRES~NTEN LA C::::;;"1 r.;, 

:;"T/ . DOCUMENTACION DE RESPALDOi Y TREINTA (30) DIAS PARA "IL 
~ + PRODUCTOS BIOLOGICOS 0 BIOTECNOLOGICOS QUE CUENTEN CON ~ 

"'-.. DICHAS AUTORIZACIONES. 

Durante la tramitacion del expediente, el Ministerio de Salud Publica 
« ~ Asistencia Social requerira en una sola ocasion, en un solo acto, la subsanac:iol1 
'g g;g.( de requisitos que se consideren necesarios incorporar 0 aclarar al eXI)edlierlte~ 

~
~~~f~~ previo a continuar con el tram,ite y resolucion del mismo. 

- .. ~ ~ De igual forma se tramitaran los que sean necesarios en 
'E ~ i dependencias del de tal forma se permita agilizar los procesos 

" .0 g ~8 competitivos ra " 
"- 0 
o U 
'0 

~ 
5. 
o 
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CO~:r.~F.SO DE LA REPUBLICA 
DIHEC CI ON LEGISL.ATIVA 

D 1 3 ~tl"' 2021 

FIRMA: ~':fjJ~HORA: CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

PORADICION 

ARTIcULO 

Nuevo 

LOS ABAJO FIRMANTES, DIPUTADOS/AS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA, 
PROPONEMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA PORADICION DE UN ARTICULO 
NUEVO ENTRE EL ARTICULO 33 Y 34 ARTICULO 16 DEL PROYECTO DE 
DECRETO QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE EMERGENCIA NACIONAL 
PARA LA ATENCI6N DE LA PANDEMIA COVID-19, INICIATIVA NUMERO 
5977PARA QUE QUEDE REDACT ADO DE LA SIGUIENTA MAN ERA: 

, I 
• . . "-

" ... Articulo Nuevo. Secas Estudiantiles de Salud. Se faculta al Ministerio de Salu \ ,Ill 
Publica y Asistencia Social con el fin de garantizar la continuidad de los servicios d '~ • • , 
salud publica, incremente el concepto de las Secas Estudiantiles otorgadas a tod ~ ~ 

"Ill estudiante que presta sus servicios para atender la emergencia COVID-19 y que I"-J ; 
,J,'-"; realizan sus prscticas en los diferentes niveles de atencion de salud, la cual debers ser \ ~ q 

'V\.-+--I-l~ equivalente al monto del salario minima para trabajo no agricola y debers otorgars~ "'-, 
de la readecuacion presupuestaria establecida en el articulo 30 de la presente ley del \. \ 
rubro de recursos humanos otorgado a los Hospitales y areas de salud cuando \ 

co"esponda ... ". ~fl g: '.A p4 i I./$...sn \~ 

j f) () nCb r hs01f 'I/~ / Q Guatemala, 13 de septie'l1lbrtl d~ 
~ (S): 

~~ ~ouow 
~ co~so la ~epubtica 

...... uat~maJH. C A. 
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l' FE~PROBADA J 
(51 0'1 1'loZ ! . CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

- ENMIENDA POR ADICION -

DE UN ARTICULO 
N.UEVO 

CONGRESO.O::: LA REPUBLICA 
OIRECCION LEGISLAnVA 

Vir 
I 1 3 \)Cr 2021 ~ 

0. """'''''''~ ~ M \< W 1.0 3 3 ",,'---\ -.-. -. -----' 
LOS A1!10 FIRMANTES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PROPO EMOS LA SIGUIENTE ENMIENDA POR ADICION DE UN ARTICULO 
NUEVO AL PROYECTO DE DECRETO QUE DISPONE APROBAR LA LEY DE 
EMERGENCIA NACIONAL PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA COVID-19, 
IDENTIFICADO COMO INICIATIVA NUMERO 5977 DE DIRECCION 
LEGISLATIVA, CON EL TEXTO SIGUIENTE: 

ARTicuLO NUEVO Permiso Laboral. Por imperio de la Ley, todo ente 
patronal debeni concederle permiso a sus trabajadores para que asistan a centros 
especificos de vacunacion autorizados por el Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social, debiendo otorgarles ese dia con goce de salario, debiendo el trabajador 
presentar al patrono, el carne que conste tal extremo. 

EI ente patronal velara porque en el plazo de un mes calendario todos sus trabajadores 
que deseen hacerlo esten debidamente vacunados, realizando la programacion 
respectiva." 

Guatemala, ___ de + _ ___ --=== de 2021 
! 
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, 
REMITASE AL ORGANISMO ElECUTIVO , , 
PARA SU SANCION, PROMULGACION Y , 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTIUNO. 

A ESTE DECRETO LE CORRESPONDE EL , 
NUMERO 11-2021. 
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