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ORGANISMO EJECUTIVO 
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Jiario be €tntro ~mirica 
ATENCI6N 

las publicociones que se reolizon en el Diorio de Centro Am'rica, 
se publicon de conformidod con el original presentodo par el 
solieltante, en consecuencio cuelquier error que se cometo en 
ese original, el Diorio de Centro America no asume "i"guno 
responsobilidod. 

Por 10 antes descrito se les solicito cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1. EI Arch'vo digital debora ser EDITABlE (EN WORD) PARA 
LAS SIGUIENTES CATEGORIAS: 
• Matrimonios • Nocionolidodes • Uneos de T ronsporte 
• Pofentes de Invend6n • Registro de Marcos 
• Tftulos Supletonas • Edidos • Remotes 

2. LAS CONVOCATORIAS Y lOS ACUERDOS SERAN 
RECIBIDOS EN: 
• JPG T ados en Escolo de grises • 300 ppi de Resoluci6n 

3. letro claro e impresi6n firme. 
4. legibilidod en los numeros. 
5. No c.orrecciones, tochones, marcos de 16piz 0 lopicero. 
6. No se ocepton fotocopias ilegibles. 
7. Que 10 firma d. 10 persona responsabl. y sello 

cOf1'Ospondiente se eneue"""n fuero del lexIo del 
documento. 

8. Documento can .1 nomb", completo del Abogodo. Sella y 
Numera d. Colegiado. 

9. Nombre y numero de tel6fono de 10 persona responsoble 
de 10 publicoci6n, para cuolquter consulto posterior. 

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

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 13-2020 
EL CONGRESO DE LA REPLJBLlCA De GUATEMALA 

CQNSID&RANDO: 

Que _I ,.."Irnen 800"6rn100 y aoele' d_ 1_ Republic.. de Guatemala .eo funda en princlplo. 
de Justlcl. .oola', alendo obUgecl6n del Elltado I. bllaqueda del bien comtln y 
cornp"tnentar. cuando 1'u_ra nece_rlo. ,. In'datlve y ,. aottvldad prtvad •. 

CONaIDERANDO: 

Que como ooneecuenola de I •• rnerg_ncle provocada _ nlvel mundl •• par 'e pand_ntla de' 
COVID-1 e .•• h_ deo¥etado •• lado de c.lamldad p'::'bUca en _I terrltorla C!e la R_p(ibllca, 
dlet4lneloa. 1_ d'epoalclOnea praeldencl_1ee para hacer f'r.nt. _ dlche ernergenole en ., 
pala .... aultendo 'e pobfecl6n guaternetteca erect_d __ con6rnlcarnenta. 

CONSIDaRANCO: 

Que co"..apond. _I Congr.ao d. 1. RepfolbUca, .e atrlbuo.6n d_ decrwt.r. ,..tanner y 
d_rogar ••• "ye. que, proplclen 1_ condlalone. .oon6rnlca. neoe •• rI... en ..... d_ 
proteger _ I_ pobl_clbn gu __ rn.~. de c.ra _ la orra •• eoon6rnl~ que .. g_nera" par 
I. au.penal6n de I.bo..... totala. 0 parolel__ de una gran cantldad d_ cornerolo. e 
Indu.trla. que .*oMI_nen 'a economf .. d_1 pala. 

Ce>N.8IDeRANDO: 

Que e. prealdente de ta R.epabllc_, _ reql.Ior1mlento de loa mlnl.terloa Involucrado •• 
confonne 10 prevt.to .n al art1culo 133 de la ConatJtuci6n P.olftlc. da la R.p'::'bllce d_ 
GuMern_la. como un caao de excepcl6n. h_ aollctt.do ., Oong,...o d. Ie Repl:lbllca la 
aprobacf6n de flnanel .. rnlento par parte del aenco de Guaternala. en vlrtud de la pre.enola 
en al pal. del coronavlrua COVID-19. que constltuye una cat.6.trofe 0 d •••• tr. pabUoo 
par_ la .anldad de la poblacl6n guaternelteca, y p.r. Ie econornl .. del para. que dlo lug_r • 
que ae d.ct .. ,....... ., eetado de cel.mlctad p.:&bJlca en todo el terrttorlo neclonal.· en loa 
t6rrnlno •• que .... rafter. et Deoreto Gubernative N':;'".,ero 5-2020, ratfficado por _I Decreto 
Nllrnero 8-2020 del Congreao da I. RepOblloa; Deer_to Gubernatlvo Nllrnero 6-2020 y 
7 - 2020. rattflca.doe par el Decreta Nt.lm_ro 9-2020 del Congre.a de t. Repllbllca. 

PORTANTO: 

I=n _Jerclolo de I •• .trlbuclon •• que Ie confler. el articulo 171 literal _) de I. Conetltucl6n 
.poUtlc. de I. Repobllca de Guatemala, 

DeCRETA: 

L •• Iguteme; 

LEV DE! RESCATE ECONOMICO A LAS FAM.ILIAS POR LOS ISFECTO& CAUSADoa 
PC)R EL COVID-1st 

CAPITULO. 
D,.POS'CIONES GENIlRALeS 

Articulo 1~· ObJ_to de' 'a ley .. La p ....... ente Ley tlene _I prop6alto de e.tablecer loa 
rnecanlamoa pa~ co.,...pen.ar y mltlgar I. crlala .con6ml~ ante la pre.encla de ,. 
pand_mla del COVID-19 dentro del t.rrttorfo n801ana'' Sa apUcanin como rnedld •• de 
cornpen •• cl:6n aoelal orienlad.. • 10. h.bltente. d. I. Repl:lbllca. con .nfa.la en I. 
pobl_el6n rna. vulnerable. 

CAPITULO .. 
MEDIDAS ecoN6MICAS PARA ATENDER LA I!MERGENCIA 

ArtiCUlo Z~ Fondo Bono Farnlll.. So cree .1 Fondo donomln.do Bono F_.,...lIIa. oon .1 
obJeto de .poyer a Ie pobleol6n rn6a .fectada eoonolTlloarnent. por fa. rnedldea d_ 
ernergencla. dertvadaa de I. pandeml. COVID-"1g. 

Eat. Fonda aenll eJeeutedo por _I Mlnl.terlo de O •• aITollo SoCial. par media del .I.ta.,..._ 
bancerto, aua entldadea y grupos flnaneloros. qulane. f.cUlt_nIln 'a aper1.ura: de cuent •• 
monetarla., 8s1 como I •• nt .... O. del beneficia. EI Fonda a. con.tltul ...... con un manto d. 
ha.t.- .el. mil mlllon_s d_ Qu_tzales (Q6.00P,OOO,OOO.OO), para otorgar .portea de hasta 
da mil Quetza.les (0.1.000.00). . 

Para el otorgarnlentQ del preaente banetfcia, debar6n prlortz.arwae a I.a peraon.. an 
pobreza, madres aoltera. u hogarea lTlonope,..ntalea, adultoa lTl.yore •• I.a peraon ... oon 
dJacap_cidad. I._ person •• oon _nfermedad •• OI*6nlo •• y degenenatlv ••• y I •• 1'_rnlll .. & can 
nlftoa a nina •• n _tado de de.nutriolOn; aal oomo Ie concentracl6n de fu_rza laboral par 
departamento. ' 

Para garantlzar la .... pu •• t. I"medlate y efacttv.. IS ,. pobl.cl6n guatern.tteca. 
privll-.glando I.. medld.. de dliatanclarnlento .oolal n8co •• rI.. en .1 marco da ,. 
pande.,...l. COVIO-1e. I. Superlntendehel .. de eencoa, alTlltlr6 I •• dl.poelclonea y 
exoepclon •• nace •• riaa pare que 10. bancoe •• oclad.d_e flnancler ••• banco. d_ .horro y 
p ..... t.rno. para vtvl.ode fan-lilier. Jnetltuclon •• de e .... dlto. loa gn . .Ipoa fln.hcleroa y la. 
empre... que co~rrn.n •• t.. -Oltlmae. puedan abrlr cuent.. monet .. ri.a, cuyoa 
beneflel.noa _rAn la. ~raona. _ que aa refl.re 81 preaenta articulo. 

Se e>c:cluyen de e.te benaflclo I •• per.ona .. que hablten en una vlvienda cuyo conaurno 
el6etrlco mensual aupere loa 200 kVVh cornprob.bl.. per medlo del .,;,.tllTlo recJbo de 
energJ. eJ6ctrica oorreepondlente &1 m_ de febrero de 2020. qulanea sean •• rvido,.... 
publlcoa. qul.,ne. cuent.o con contrataa adrnlnl.tratlvoa de pre.tecton d. ..rvlcloa 
vlg.nte. con el .ecter publico a qul_ne • .-.elba" benetlc.o. d.rtvadoe de cualqul.r al ... tem_ 
d. pen.lones. IncluY8ndo a I.. oJaaea pa.'vas del Estado: a reolben penslona_ por •• 
In.tltute Quat.malt.co de Sagurfdad social. para el .feeto ••• varl'fI08lCl6n de 10. requlafto • 
•• ha'" d. 'forma e'ectr6nlca. 

fF1" Mlnlsterlo· de Deaarrollo Social d$flnlr6 I.a condlclone. y requl.lto. n.ce.arioa p_re 
""'coeder _ 10'8 beneflolo. de .at. Fonda ••• f como .1 rnaneJo de loa c •• o ••• p.clal_ que 
no debaran aupera:r el 10-A. del total de ben_tlelar1,oa. Entre ella., .queU •• peraon_ 0 
1'amlila. que no gazen del •• rvlclo de energf. el~ctrlc.a y que par au oondlcl6n 
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eocioeoonOmIca __ Inciuldaa an eI presente Fonda. 

EI Minlaterio d. Deoerrollo SocIal contani coh una pI_onna ,-"016gic8 que Ie pannita 
_rar eI reglstro Y controt de beneIIcIarioe. ....ando par fa trwo_rencla y e/ 
cumpllmlento del objeto del Fondo Bono FamUla. El Mlnlaterlo de Fln8rozae Polblicaa. fa 
SUperintend..,,,,,, de Adml_ Trit.ut.rfa. el MIn_o de e-gla y Mineo y 
cualqu .... oIra _dad del wet ... p(oblloo. brinder6n aoporte lec:noI6gloo .,.,.. daearrollar 
_plataforma. 

_ulo 3. Fondo poore fa ProI8CcI6n del Empleo. Se erea eI Fonda -..,mlnaclo Fondo 
para la Pro_n del Empfeo. con e/ objeto de _poyar a loa trabejadorea del sector 
privado. OUY08 c:ontratoa de trabajo, de oonformldad con la leglalaci6n laboral y como 
oonaecuencl. del .. tlldo de calamldad pUblica ..tabIecido por .. o.v-ntemo EjecuUvo y 
debldamente rattfk:edo por 81 Congreao de la Republica, •• , como I.. df~onea 
praeldencla .. a emltlda an caoo de calamldad ptlbllca y 6_nes p.ra e/ aatrfcto 
cumpllmiento' para contener Ia ptmdemia COVlD-10, hayan .ldo obieto de .uspenslOn 
dabldemanta aulorizada por al Mlnlaterio de Trabejo y PrevItol6n Social. 

Eate Fondo ...... admlnlatnodo por El Cr6d1to Hlpotecar1o Naclonal y ejecullldo ""10 loe 
requerlmlento. y llneamlentoc d.1 Mln'-ter1o de Economf. en coordfnaci6n con eI 
Minlaterio <Ie Trebajo y PrevtelOn SocIal. El Fondo .. cona1IIulni con un monto de hata 
<los mU mlllane. de Q_. (Q:2,000,000,000.00). que pod'*' ___ a los 
beneficlarfoe autorlDdo. par un manto flIo de Q75.oo dlalfoa par trabajador. 81 cual oe 
~ Y entregw6 tomando an cuenta .. dlaponlbl8dad de rondos axiaten •. Dk:ho _cIo econOmIoo qullda _0 de co,-'q, ..... Upo de _. notencI6n a Impueato. _ 

S. autortza al Organiamo Ejecutlvo para que, adldonaI al monto aprobado en el artfculo 
66 del Decreto NClmero 25--2018 del Congreao de 'a Rep6blICil de Guat.mala,. que 
contfmla vlgente para .. pre.a.de ejetcIcIo fIacaI ... re.lice per conducto del MInt.teeio a 
Flnanzaa PUbIIcas, Ie eml.I6n,. negoclacl6n y colocad6n de Bonoe del. Tesoro de Ie 
RepUblica de GUIdem.t. para 01 ejereIcto -nac.1 vigente. ha.ta por III valor nominal do 
ONCE MIL 'MILLONES DE QUETZALES (Q".000.000.000). los ...-__ ulrldoo 
pot el Bence de Guadomala, de cOflfonnldad con 10 "'~o en .. articulo 133 do fa 
Conatttuci6n Polfth:a de I. Rep~ de Guatem .... 

A ... monte ~Iclonal de eono. HI T~ de la Rep~ eM GuIdemaIa, Ie aon 
apllcablee ... dam_ c:Hapoak:Jonea que cornMpondan contenld .. en .. [)ecfwto N(amero 
2~2018 del Congt'8ltO de Ie RepObIlca do GuM_mala. Se exoeptUa de ... dtspoeldOn, 10 
relaclonado a 18 ooml.IOn a que hace referenda .. fnetao 1) c:fel articulo 58 del referldo 
Deereto. 

Articulo 7. Adqulelcl6n da 108 Bon~ del T_oro. Be autortza al Balnco de Guatemala 
para adqulrir loa Bonoe del Toeoro que eI Orgentsmo EjeoutJvo emlte par medic de •• ta 
Loy, h.ata por el monto de ONCE MIL IIILLONES De QUETZALES (Q1',OOO,OOO.OOO). 
para eontrerrester I .. eoneecuenclaa dertvadaa de I. calamldad pUbltca provoc.da par la 
pandemla COVlD-19. de confonnldad con 10 .. tablecldo en eI articulo 133 do Is 
ConatItucl6n PoItttca de Ie RepUblica de Guatem ... ·• 

Articulo a. Ampllacl6n .. Preaupu_to O .... ral de Eg .... o. del e.tado. Be ~ Ie 

i!
acl6n al Preaupueeto General eM Egree.oa del EMado para .. ajwciclo ftacaI vigente, 

do par meCflo dol Decreto N(lmero 25-2018, par el monto de ONCE MIL 
_. ONES DE QUI!TZALES (Q11.000.000.000), con la ftn.tided de .-npliar el 

puesto de faa IrMJtttucIo ..... que sa indican a ~: 

Admlnlatracl6n c.ntraJ 
El Ofganlamo Eje<:utIvo. par oonductO de ki.. MIn~ de Eoonom" Y T .. _ .~ 
_ Social. dafllIi ..... co __ y requlaltoe"".,...,-loo pano __ -' _ -

Ampllacl6n .. Praaupueato Q ........ de E8N8Oe- del Eetado 
IlJen:IcIo FIaoal 2020 
(1IontIo en Que ..... ) de eat. Fondo. _I como toe mecaniemoe de vertflC8d6n • lr'tspec:cIOn. ganmtlzando eI 

U80 _,ado Y -....-- de .... foncIoa otorg_. 

loll fondoa no ejecutadoa poore los fines aqul eatablecldoa aI ftnaUzar e/ preaante ejerclclo 
_ ..... deweltoa de forma Integra aI Fondo ComOn. 

Articulo ... Fondo de Cr6cIlIo poore Capltlol d. Treilajo. Se moa '" Fondo denomlnada 
Fondo d. Cr6d1to p ... Capital de TrabaJo. eon eI objeto de financier en forma dJrecta, 0 a 
trav4ta de loa mecanl.moa , flnanc1eros nece88rloe capital de trablljo con condiciones 
blanda. para mantener Ie capecklad productive. 

Se autoriza al O'll.nlamo Ejecutlvo reallzar I .. tranaferencl.s • EI Cr6dRo Hlpotecalfo 
Nadonal de Guatemala por conducto de ObUgaclone. del E.wdo .. Cargo del Tesoro 
h.ata por un monto de tree mil mlllonea de Quetzale. (Q3.000,OOO.OOO.OO). Olcho banco, 
destlna'" las mlamu a La confonnaclOn del Fondo de Cr6dlto pal'll Capital de Tl'8ibajO, 
para ftnanclar de fonna dtrecta 0 a traviM de loa Instrurnentoa flnancleroa legalmente 
autorizados pot madlo de __ ftnanclenos. 

EJ deatino l1nal de 10. recursos sarti utlUzado con exclUWJtdad p ...... otorgam1ento de 
cr6dttos con COndtcf0ne8 blandas. par un monte mDimo de dOKier1toa dncuenta mil 
Q_ (Q.25O.ooo.oo) • .,.,.. personas IndMduaUos Y jurfdloa con al fin de financfar 

capl\lll de trabajo Y la contlnuldad en faa operaciones del negocIo. 

La Junta 01_ de EI Cr6d1to Hlpotecarfo NacIon.1 de G ..... m .... delinini loa requlsltoa 
para constltulrse como beneficiario, as' como loa proceaoa para la gestiOn de recursos 
flnancferoa par parte de 188 instftuckmes finana.rae eupervlaacrae y I •• cooperativas de 
ahorro y ~Ho. se e8tllblecerj la plataforma neceaeria para trIIneparentar ttl U80 de Joe 
.pre .. nt •• recurSos. Loa tondoe no ejecutadoa para 108 fine. aqul e.tabhtckloa at finatizar 
el presente ejercicio IIscaI aenln devue/toa de forma Integra aI Fondo ComOn. 

ArtIculo S. Sa morman loa numerales 2 y 3 del .rtJculo 15 del Decreto Numero 12':'2020 
del Congreso de I. Republica. Ley de Emergencia para Proteger a 10. guatemattecos de 
108 efecto. causados par la pandemitl coronavlrus COVt[)'19, 10. cusSes quedan 
redactado. de la Maner. alguiente: 

"2, Fondo de Pro .. ccl6n da Capital ... Se _Ieee al Fondo da Proteccl6n de 
Capital .. sdmlnlatrado por EI Cr6dito Hlpoteeario Nadonal -CHN-. el cual se 
constJtuye con un monto de dosclentos cincuenta mUlone. de Quetzales 
(Q.2150,000.000.00). deaIlnado para ototgar ~Ko. a: cornerclante. 
indlvlduale.. profeaionales. smpreaae, y cooperatlvu de ahorro y cr6dito, 
mlamos que deber6n cotocaree con taaas de lnteres prefereOOal .. no mayores 
al promedlo de .. taU pasNa vlgente que riJe en el .Istema bancarto 
guatemalteco. p.,. eI monto arriba lndk:ado. ae facutta aI Mlniaterio de 
Ananzaa PUblicae para que comptemente III mlamo mediante readeo .aci6n 
preaupueatarfa. El ~ HipoIecariO Nacional. _ eIaborar 81 reglamento 
eapeclftco 80bre requlsftoa y COl odlcloo ... de loa _08. 

3. Fondo ........ Micro. Peq __ y Mad_ Emp_ "'''VIIE&-. Se 
cree "I Fondo para Micro. Pequellaa y Med"na Empreaa en 81 Mlnlsterio de 
Eoonomla. a trav6e del VlcemJnlaterto de 0. .... 0110 de la Mlcroempresa. 
Pequella y Medians Empreaa. .,.,.. fortaJeoar fa pequella y median. empreaa 
con un monto revolvente de cuatrociento* millonea de Quetzates 
(Q.4oo.oo0.ooo.oo). Entre ... oondlclone. para otorgar loa cridHos. se 
colocanln con taaaa de Inter" preferencf .... no mayorea aI promec:Uo de la 
taM pulva vlgeme que riJa en el .,t.tema bancarlo guatltmatteco. a fin de 
fomentar el emprendlmiento de los pequenos y medlanoa empreearl08. 

De loa fondoe, eatablecfdoa en .los numeral.s 2 y 3 del preaente articulo. el 
soncltante del cr6dlto podnl deatinar loa fondos para flnancler sua actMdadea 
empress rial .. y de emprendlmtento, queda~o prohlbJdo utlUzarios para gastos 
de ·consumo peraonal. superfluos 0 no re~lonadlo. con au actividad 
,mpre .. 11aI proplamente con loa etecto. provocadoe per Ie pandemia del 
QQVlD-19." . 

CAPiTULO'H 
AIIPClt.CI6N AL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 

ESTADO PARA EL EJI!RCICIO FISCAL 2020 

ArtIculo ... AmpIIllcI6n .. P_up_ Genenol de 1"lII_ del I!dado. Se eprueba fa 
ampl .. cl6n al Preaupueato General de Ingreaoe del Eallldo poore et E;jen:IcIo Foscal 2020 
par 01 manto de ONCE MIL .. LLONES DE QUETZALES (Ql',OOO,OOO,OOO). en .. fonne 
aigulente: 

Admlnlstnlci6n ea-.r 
Ampll.,,'6n at P_upuMto Ge ........... I"lII- d.1 ea_ 

. Elen:lclo Fr.",,1 2020 
(Mon_ en Quetzalaal 

Deacrlpcl6n 

TOTAL 

Z4 ENOEUOAilIENTO PClBUCO INTERNO 

Colocacl6n de Bonoe 

Monto(Q,) 

11 9po 999 009 
11.000'000'000 

11 ,000.000,000 

I!NTIDAD 

TOTAL 

MlnIe.,..o de o...rrollo Social 

Fondo eapecla~. sparte a pago Bono 
Familia Pandemla COVlD-19 

Mlnla.rio de Eoonomla 

Fondo Especial. Aporte Bono para 
.. ProteccI6n del Empieo 

ObUgaclon .. del Eatedo a cargo 
....Teaoro 

Cr6dtto HIPotecario NOICIona' de Guatern_ . 

Aporte al InstItuto NlICIonal de 
Elecb1ftcac:l6n para conaumido .... 
de e!WID'. el6cbg h.-ta 300 

kwfm" 

_T_ 
Punclonami.nto • ..".....6" 

11,000,000.000 a,27o,OOO.OOO 2,730.000.000 

•• 000,000.000 •• 000.000,000 

6,000.000.000 . 0.000.000.000 

2,.000.000.000 2,000,000,000 

2,000.000,000 2.000.000.000 

3.000.000.000 270,000,000 2,730,000.000 

2.730.000.000 2,730,000.000 

270.000,000 270.000,000 

EI uao de loa reclUre08 preaupuestartoa aprobadoll en Ie ~nte Ley que flnandan 
gaatoa de funclonamlonto. ae except('la de 10 dlapueato en el ultimo p6rrafo del articulo 61 
del Oecreto Numero 101-97 del Congreso de la Rep(£bJIee de Gu.ema"'. Ley Orgalnk:a 
cMJ PntaUpue8to. 

S. faeutta at Organlemo EjecuHvo para que. par conducto del Mln"terio de Ananxa.s 
PObilcae y mediante Acuerdo Gubematlvo. efecb:Ie Ie raprogramad6n y aju.te de 10. 
recurao. y de l.a fUentea de flnanclamlonto que lntegran e' P .... upueato G.,-,eral de 
Ingreeoe y Egreeoa del Eatado ~ra .,1 EjorcJclo Flec.1 vfgente. con .,1 prop6aito de que los 
program.e y proyeetoe prevlstoa e. ejecuten an terma congrueme con 10. ingreeoa 
p~yectacloa. . 

CAPITULO IV 
OISPOSICIONES TRANSrTORIAS Y PINAL!!. 5 .. Reprogramacl6n de tuente de flnanclam"nto. SIt '.cutte aI erganlemo 

o para qu., por conducto dol Mlnfaterfo de Flnanzae PObNcaa. puede reprogramer 
alar en caao de _r noceaario, ... fuent:.. de flnanctamlento que Integran 81 

Preeupueato Genertl' de Ingra:aoa y Egreeoe del e.tado p .... el Ejerdcio FNJceI vigente, 
Inetuyendo Ie empUsclOn pre~pueatart. c::Hapueeta en la pre .. " Ley. con .. prop6atto de 
que loa program_ y proyoctoa previetoe, .. ajecuten en form. congnMNlte con loa 
Ingreaoe proyeotedoa. e..t. t.cuItad tambWln IncIuye .. u.o de ... dl.ponlbUkledea de caja, 
los recureae dleponlblee y loa que .. puedan gen.r.r producto de la ooIocaci6n de Bonoe 
det Teaoro. · 

ArtIculo 10. CoIebol'acl6n. T~ ... ontIdade8 del ..etor pObilco. ontidadea aut6nomea 
y deaoentral~. ~ poner • dlapoatcl6n sue dif .. n .... b._ do datos de tonn. 
gratutta pera el efec:tivo cumpllmlonto de> I. present., Ley. en un plazo no m.yor de tree 
dla. ca}enderto luego da que au co'abontcl6n ... requerida. Aalmlemo, .. corvnlna • 
entk:lacl.. prtvadae como bancoa. financlera •• · qooperatlvu. empresas de 
teiaeomunIcaOlOne.. distribuk:lora. do enorg'. el6ctrica y otrae, a compartlr InfOl'11lad6n 
neceaaria pal'll I. Implemenwci6n del contenkio dela preaente Ley. 

L. IntonnaCl6n que 80a proporclonada al amparo da 10 que ae Indica en el pIIrrafo 
anterior, ...... utillzlKfa exclualvamente para eI eJercldo de lae facutted .. y competencl •• 
propla. de cada ln8tttucJOn. 

Articulo 11. Derecho 8 la Identiftcacl6n peraonal. Para loa eJectoa de cumpllmiento de 
.. ta Ley, todo Oocumonto Peraonld de IdentIncacl6n ·OPI- cuya vlgencl. expire durante el 
p ..... nte ano 0 hay. perdido vlgoncia. ..r6 vlflllido para garantlzllr el derecho • la 
Identltlcacl6:" personal de todoa loa b&naflclartoa. 

ArUc:ulo 11. FIaoaIIzac16n. La Contraton. General de Cuentae, en .. 6mbito de au 
oompotanda, ..... Ie reaponaable de Ie fiacaHzacl6n de loa recuraoa objetD de Ie preaente 
Lay. 

Lo actuado confonne a 10 die~ .. to en .. preeente Decreto. deber6 remm,... medlente 
Intonne clrcunatanctado par -'" de loa rnlnls_ com __ y EI Cr6d1to Hlpotecarto 
Nacional .1 ~reao de fa R_ Y • fa ContraIorI. General de C:--. SIn petjulclo 
de to ~, dIc:hae IfWtitudonea aenIIn reaponaab ... de publlcar en aua reapedlvoa 
po ..... de InformllCiOn pObIlca de ofk:to loa Infom-. remltlcto.. 

Al'dculo 13. Loa recwaoa que financ:larWlloe plog ....... kJ4anttftcadoa on loa artIcu~ 2.3 
Y 4, proven""'" de la coIoCIId6n de Bonae del Tesoro no podr*l ..,. UAdoe en de&tlnoe 
dtferentea ~o nlngUn mottvo 0 clrcunetancIa. 

ArtIculo 14.. Reglllmento. Centro de Joa cinco dlae alguJen" a .. pubflcacl6n de ,. 
preeente Ley, .. Organl.mo EJeel;tivo. par conCludo de loa mlnlaterloa competent.,. 
debenln emltlr loe reglamentoa que correepondan. 

ArtIc'd'lD 15. Vlgene". EI pre:aente Decreto fue declerado de urgenda naclonal. ael como 
-el-c:Gl'ft8nsdo Integra del mlamo aprobedo con eI voto hworable de m •• de la. doe terce,... 
parte. del n":'mero total de Dlputadoa que 1m-gran .1 Cong,..o ct. la R.publica. an un 
soJo debate y entr.r6 on vlgoncia al di. algulante de au publlc:acl6n an el Dlario Oflclal. 

REMITAS~ AL ORGANISMO I!JI!CUTIVO PARA SU SANCI6N. 
PROMULGACI6N Y PUBUCACI6N. 

----------------~------------

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



NUMER047 DIARIO de CENTRO AMERICA Guatemala, MIERCOLES 8 de abril 2020 3 

I!MmDO. EN I!:L PALACIO DEL O~=~~~}a!::~':~~~~)' CIUDAD Oe OUATE!MALA •. I!:L TRES DI!" A. 
,"N LA 

SAOASTUME 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, a'Me de abrtl del ano do. mil velnte. 

~.331.~ 

PUIIL'OUESe V COMPLASE 

__ '0 --

--.. -y--.so: 

c ~) 
ORGANISMO EJECUTIVO 

·W 
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

Y ASISTENCIA SOCIAL 

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 50·2020 

Guatemala, 13 de morza de 2020 
EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIAL SOCIAL 

CONSIDERANDO: 

Que Ie Constltuei6n Polftica de 18 RepubUca de Guatemala, estab4ece que, el Eatado 
vel.,.. por Sa .. Iud y Ie .alstencia social de todos Jotl habltantes. ne •• rrol ...... (,.aves 
de au. Inatltuclones. acclones de prevenci6n. promoci6n. recuperaci6n. rehabilitaci6n. 
coordinaciOn. y laa campl.menu .. i •• pertinentes a fin de procurar1ee 81 milia completo 
blene.tar ftsico. mental y lIocial; que la .alud de 10. habitantea de la NacJ6n ea un bien 
pubUco. Toda. laa pertlonas e Inetttucionea est6n obUgadaa II velar por au consetvacl6n 
y restabteclmtento. Que cad. Mlnfateoo .. tarA a cargo de un Miniatro de Eetado. quien 
tendr. la. funclones de ejercer juriadlcc16n sobre 'a. dependenciaa d. au Mlnlsterio y 
dirigir. tramitar, resolver e inapacclonar todos loa negooioa relaolonadoe con eu 
Miniatario. 

CONSIDERANDO: 

Que .1 Decreta Numero 114-97 del Congreao de la Republica de Guatemala. Ley del 
Organlamo Ejecutlvo. eatablece que. adem". de laa que aaJgna la Conamucl6n Polltlca 
de la Republle« y otraa leyes. loa Mlnistro,. tlenen- I •• atribuclones de cumpllr y hacer 
que Be cumpla al on:ienamiento jurldlco en kls dtvelllos .. unt08 de au competencia; 
dfrtglr y coordlnar 1& labor de la. dependencies y entidadea bajo su competenda. asl 
como la admlnlstraclOn de loa recuraoe flnancteroe. hum.nos y n.lco. bajo au 
responaabilidad. velando par la eflclencl. y la eflc.cla en ., empleo de loa mlsmos y 
dietar 108 acuerdas. reaoluclonea. clrcularea y ot,.. dlapoalolonaa relacionadaa con el 
deepacOO de bs aaunto. da au .-.no. conforme a la ley. 

CONSIDERANDO: 

Que el Oecreto Numero 90-97 del Congreao de I. RepubUca de Guatem.la, COdlgo de" 
Salud, precepbla que. el Mlntsterlo de Salud Publa y Aalatencla Social. tlene a 8U 
cargo 'a rectorla del Sector Sailld. entendlda eata rectorfs como Ie conducclOn. 
regulael6n. vigilanaa, coordinacron y evaluaci6n de laa aeclones _ institucionea de 
salud a nlvel nacional; aaf como tiene la funci6n de formular. organizer. dlrigir la 
ejecucl6n de I.a ponticsa. planas, programea y proyectoa psra la entrega de aervicios 
de aalud a la poblaci6n. Para cumpUr con las funclonaa anteriore •• 81 Minlsterio de 
Salud tendn1l la. rna. ampliaa facuttadea para ejercer todoa loa .etas y d6ctar tod .. laa 
medidaa q .... conforme a las .. yea.. reglarnentoa y dam"a dlaposfcionea del aervtclo, 
campa_n ., ejarciclo d. au funci6n. Aalmlamo. el C6d~o de Salud eatablece que Ie 

organizad6n y admintstraci6n de los programas y servlcio8 de prom0ci6n, prevenciOn, 
recuperaci6n y rehabilitaci6n de salud sera desconcentrada y descentrallzada seg(1O 

fOilS necesidades de Ie poblaci6n y 81 proceso de modemizaciOn adminlstrativa del 
sector. Las instituciones del Sector para fa admlnistraci6n y prestaci6n de servk:ios. 
establecertm areas de influencia para Blender a los habitantes de loa diferentes grupos 
de poblaciOn y de conformldad para atender grupos de pobfaciOn preferentemente 
coincidentee, con los espacios" territoriales de los departamentos y munleipios de la 
RepLJblica; 

CONSIDERANDO: 

Que el Acuenlo Gubemativo Nilmero 11!>-99. Reglamento Orgllnico Inlemo £:1 
Minlsterio de Saluci PUblica y Aslstencia Social, ..atableee que los dlalritos Munlcipa 
de Salud comprenden 81 conjunto de establecimientos del primero y segundo nlve de 
atenci6n en salud ubicados en Is circunacripci6n territorial que Ie 8S pro~la. Existen 
tantos Distritoa Munidpaies de Salud como munlclplos en Ia RepCtblica( satvo casoa 
.... pecIaIes en que atendiendo a neceslda<les de los ser;vIcIos de salud sa podn\n 
considerar y estableoer ons adscripciones terriIortales./bajo Ia rasponsabllidad del 
Deapacho Ministerial. de 10 que procede emttir af acuerdo ministerial correspondiente. 
por aer de Inter6s publico y del EatadOj / 

PORTANTO: 

_ .... ~!,~arclcio de las funclones que Ie conlieren los Artlculos 93, 94. 95 Y 194 literales a) y 
• ~ Ia Constltuci6n Polltica de la Rep(oblica de Guatemala y con fundamento en los 

ArtIcuICIS 27 literales a), f) y m) del Decreto N(imero 114-97. Ley del Organismo 
Ejecutivo; 9 literal a) del Decreto N(omero 90-97, C6d1go de Salud, ambos del Congreso 
d.. la Republica de Guatemala; 65 y 66 del Acu .. nlo Gubemativo Numero 115-99, 
Reglamento OrgAnico Intemo del Mlnisterio de Salud PUblica y AsIslencia Social y 
Acuenlo Ministerial NComero 20-2016 del MinlaleOO de Salucl P(iblica y Asistencia 
Social; 

ACUERDA: 

Ar1Iculo 1. Obl!>to. El objeto del presente Acuerdo Mlnlsterfal es aprobar Ia 
~t~prizaci6~el Puesto de Salucl a Centro de Salud al sarvicio de salu<rd .. ,aAldea 
Tzununs d .... Municipio de Santa Cruz La Laguna, Departamento de SoIoIS.. 

Ar1Iculo 2. _ Y denomln.ct6n. La Bade del aervlcio de salud recategorizado sa 
encuentra ubicado en AJdea Tzununa. Municipio de Santa Cruz La Laguna. 
Departamento de Solol4, qu .. en adelanle ae denominanl CENTRO DE SALUD DE 
TZUNUNA. 

Articulo 3. P.,..ona" EI Ministerio de Salud Publica y Aslstencia Social, por medio de 
la Dlrecci6n General de Recunoos Humanos en Salud. debe reallzar ante Ia Oficina 
Nacional de Seovicio Civil, todaa las geatlones de creaci6n de plazas. cuando aal 
corresponda 0 cuando sean necesariaa para dotar del personal id6neo al CENTRO DE 
SALUD DE TZUNUNA. 

Articulo 4. Funclo.-. EI CENTRO DE SALUD DE TZUNUNA. tendnl las funciones 
eslablecidas en eI Acuerdo Gubernativo NUmero 115-99. Reglarnento Orglinico Intemo 
del Ministerio de Salud Publica y Asisiencia Social. otros reglamentos. directrices. 
normas, protocolos existentes y los que en futuro sa emitan y Ie sean aplicables. 

ArtIculo 5. Organlzacl6n. El CENTRO DE SALUD DE TZUNUNA. funcionanl bajo la 
autoridad admlnistrativa, tecnico y financiers colT8fPOndiente y contara con el personal 
operativo y administrativo necesario para el curripllmiento de sus tunciones. En 10 que 
corresponda. debera coordinar accionea oon las demas fnstanciaa y dependencias del 
Ministerio de Salucl PUblIca y Aslatencia Social. 

ArtIculo 7. Esquema Gnlfico. La recategorizaci6n del CENTRO DE SALUD DE 
TZUNUNA del Departamento de Sol016, queda de Ia fol1lll' alguiente: 

Catagorla 
anterior del 
eervlclo de 

Salud 

Puestode 
Salud 

Recatagorla que 
.dqulereel 

servlelo de •• Iud 
por.lp ..... nla 

Acuenlo 
Mlnl.terlal 

Centro de 
Salud 

Dlatrlto de 
_Iud al que 

pertanece 

Distrito de 
Salud No.7 
San Peblo 
La laQuna. 

ComunldadlMunlclploJ 
Departamento 

Aldea Tzununll, Santa Cruz La 
Laguna, Departl!lfTlento de SotoIli. 

Articulo 8. Flnanclamlanto. Para el desarrollo de 8ua funcionea el CENTRO DE 
SALUD DE TZUNUNA, _ nnanclado por el Mlnlaterlo de Salud P(iblica Y Asiatencia 
Social. por medio de Ia Unldsd ejecutora 210, AREA DE SALUD DE SOLOLA. 

Artlcuto 9. Derog.torfa. Se derogsn todas las dlsposlclones que 58 oponga e 10 
dlspuesto en eI presenie Acuenlo Ministerial. 

Articulo 10. Vlgenela. EI presente acuerdo empieza a regir 81 dIe slguiente de au 
publlcaci6n en el Diarlo de Centro Am6rfca y deberli publlcarse en Ia Ptoglna WEB del 
MlnlateOO de Salud PUblica y Aalatencia Social. 

COMUNIQUESE, 

~ ,..~::~\ 

~'~~~~ 
DOCTO HUGO ROBERTO MONROY CASllu..O 

IIINISTR DE 8ALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

_'" DE ~ 
.... ~'t."C£f ".0 

~ i~\' _~~NIOIIUAOZ~ 
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