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Introducción 
 

La Alianza por un Congreso Eficiente presenta un análisis del cumplimiento 
del proceso legislativo en la aprobación de los decretos en los años 2020 y 
2021, primeros dos años de la Novena Legislatura. El análisis se hace tomando 
en cuenta el procedimiento y los requisitos de forma establecidos en la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL-. 
 
El informe se divide en dos partes, en donde se hace el análisis del proceso 
legislativo de los años 2020 y 2021 enfocándose en: 1) el tipo de decretos 
aprobados; 2) decretos aprobados que se originaron en iniciativas de ley 
presentados en años anteriores a la actual legislatura (2019 o antes); 3) la 
cantidad de iniciativas de ley que se convirtieron en decretos y que no 
contaban con los estudios técnicos y/o el análisis de viabilidad financiera, aun 
cuando era requerido; 4) los dictámenes emitidos por las comisiones de 
trabajo fuera del plazo legal establecido de 45 días; y 5) los decretos 
aprobados por urgencia nacional.  
 
El documento finaliza con conclusiones y recomendaciones derivadas del 
análisis realizado. También se incluye el análisis detallado de cada uno de los 
decretos aprobados. El lector interesado en un decreto en particular puede 
realizar una consulta a los Anexos del documento.  
 
La Alianza por un Congreso Eficiente desea que este análisis contribuya a 
hacer más transparente la gestión del Congreso de la República y que a partir 
de este trabajo surjan ideas de mejoras en el proceso de aprobación de los 
decretos.  

 
Guatemala, mayo de 2022.  
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1. Análisis del Proceso Legislativo, año 2020 
 

1.1. Importancia del Proceso Legislativo 
Como bien lo establece la Constitución Política, debe cumplirse con un 
proceso legislativo para contar al final con una norma de aplicación general. 
El proceso establecido en la Constitución se desarrolla en la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo -LOOL-, decreto número 63-94 del Congreso de 
la República y se resumen en la Ilustración en el Anexo 1. Allí se muestra los 
diversos caminos que recorre un proyecto de ley hasta convertirse 
finalmente en un decreto.  
 
Al llevar a cabo un análisis del cumplimiento de los requisitos que establece 
la LOOL para la aprobación de leyes en el país, destaca la falta de 
cumplimiento de algunos de estos (incumplimiento ya sea por ignorancia, por 
error o para responder a momentos e intereses coyunturales).  Esta práctica 
de no cumplir con los requisitos que establece la ley constituye una acción 
que merma la confianza en la institucionalidad del Congreso de la República, 
así como en la observancia y cumplimiento de las leyes en el país. 
 

1.2. Trabajo Legislativo en el año 2020 
El trabajo parlamentario en los inicios de la nueva legislatura 2020-2024, 
continúo con la discusión en sus distintas lecturas de proyectos pendientes 
del año 2019. Luego, la dinámica parlamentaria cambió como consecuencia 
de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, por lo que la discusión 
se centró a partir del mes de marzo en la aprobación de normas relacionadas 
con la pandemia.   
 
En el año 2020 se aprobaron 34 nuevos decretos, de los cuales: 
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• Uno (1) fue vetado por el Organismo Ejecutivo (Decreto 15-2020)1, pero 
dicho veto no fue aprobado por el Congreso y se ordenó su publicación.   

• Se aprobaron doce (12) decretos cuya discusión había iniciado en 2019 o 
en años anteriores (35% del total). 

• Diecisiete (17) decretos (50% del total aprobados) están relacionados con 
el Estado de Calamidad y sus ampliaciones, y con las medidas adoptadas 
para combatir las consecuencias del COVID-19.   

• Del total de decretos, doce (12) fueron aprobados de urgencia nacional 
(35% del total), y sin contar con el análisis técnico, legal y presupuestario 
que eran necesarios dada su importancia e impacto en la economía 
nacional.   

• Dos (2) decretos se aprobaron para ratificar el estado de calamidad 
decretado por el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA, y otros 
dos (2) para aprobar el Estado de Sitio en varios departamentos del país.  

• Se aprobaron dos (2) préstamos para la modernización del Ministerio 
Público y del sector justicia.  

• Se aprobaron tres (3) decretos relacionados con el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal 2021, pero los tres fueron 
archivados al disponer el pleno de diputados que no debían terminar el 
proceso legislativo (números 31-2020, 32-2020, 33-2020).2 

 

1.3. Uso de precedentes para detener el proceso legislativo 
En la última quincena del mes de noviembre de 2020 se aprobaron tres 
decretos que se listan a continuación: 

• Decreto número 31-2020: aprobación del préstamo del Fondo 
Monetario Internacional -FMI- por un monto de 428.6 millones de 
Derechos Especiales de Giro (equivalente a US$594 millones). 

 
1 “Medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la 
pandemia del COVID-19”. 
2 Los detalles del cumplimiento del proceso legislativo en la aprobación de los decretos pueden consultarse 
en el Anexo.  
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• Decreto número 32-2020: aprobación del préstamo con el Banco 
Interamericano de Reconstrucción y Fomento -BIRF- hasta por US$20 
millones.  

• Decreto número 33-2020: aprobación del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal del año 2021. 
 

Sin embargo, por varios factores provocó un amplio rechado de un grupo 
grande de la población. Por lo anterior, varios diputados promovieron que no 
se enviaran los tres decretos al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto, 
aplicando el precedente legislativo número 2-2017 (utilizado en el año 2017)3.  
Por lo tanto, los decretos número 31-2020, 32-2020 y 33-2020 no concluyeron 
el proceso legislativo y se archivaron. 
 

1.4. Decretos derivados de iniciativas presentadas en la Dirección 
Legislativa en años anteriores a la actual legislatura (del año 
2019 o anteriores) 

El problema que se presenta con esta práctica legislativa es que en la mayoría 
de los casos las iniciativas responden a momentos coyunturales y no a las 
necesidades actuales, o se dictamina favorablemente una iniciativa 
presentada en años anteriores sin mayor análisis con relación a las 
condiciones que promovieron la propuesta.  
 
En el año 2020 se aprobaron 12 decretos (35% de total) provenientes de 
iniciativas presentadas en el año 2019 o con anterioridad. Estos se detallan 
en la Tabla 1.  
 

 
3 El precedente número 2-2017 dice así: “Cuando antes de enviar un decreto aprobado para su sanción y 
publicación, éste recibiere observaciones y objeciones con respecto a la constitucionalidad, oportunidad o 
conveniencia nacional, Junta Directiva lo pondrá en conocimiento del pleno del Congreso de la República. 
Si las observaciones y objeciones fuesen aceptadas por el pleno del Congreso, como máxima autoridad del 
Organismo Legislativo, el decreto aprobado no se remitirá al Organismo Ejecutivo y quedará en el archivo 
de la Dirección Legislativa del Congreso de la República, haciéndose constar la decisión del pleno en 
acuerdo legislativo.” Guatemala, 15 de septiembre de 2017. 
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Tabla 1. Decretos aprobados en el año 2020, cuya iniciativa se presentó 

en el año 2019 o en años anteriores 

Decreto Nombre 
Año de 

presentación 
de la 

iniciativa 
1-2020 Ley para la Exención de Impuestos para 

Asociaciones de Bomberos Municipales 
2018 

2-2020 Reformas a la Ley de Actualización Tributaria, 
Decreto Número 10-2012 del Congreso de la 
República 

2019 

3-2020 Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas 
de Guatemala, -LENSEGUA- 

2019 

4-2020 Reformas a la Ley de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto 
Número 2-2003 del Congreso de la República, y 
al Código Civil, Decreto Ley Número 106 del 
jefe de Gobierno. 

2017 

5-20204 Protocolo de Adhesión de la República de 
Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre 
los Estados AELC (EFTA, por sus siglas en 
inglés) y los Estados Centroamericanos. 

2018 

6-2020 Reformas al Decreto Número 2-70 del 
Congreso de la República, Código de Comercio.  

2018 

11-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo número 3786/OC-GU, a ser 
celebrado entre la República de Guatemala y el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para 
el denominado “Programa de Administración 
Tributaria y Transparencia”. 

2017 

14-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo Número 3849/OC-GU a ser 
celebrado entre la República de Guatemala y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 
un monto de hasta US$60 millones para la 
ejecución del “Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público”. 

2017 

 
4 La iniciativa fue presentada por el Organismo Ejecutivo. La iniciativa no incluyó una propuesta de decreto. 
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Decreto Nombre 
Año de 

presentación 
de la 

iniciativa 
16-2020 Se aprueban las negociaciones del contrato de 

préstamo número 2181 a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica -
BCIE-, por un monto de hasta US$ 300 millones 
para la ejecución del "Programa de Inversión y 
Modernización para el Sector Justicia" 

2016 

17-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo Número 4791/OC-GU, a ser 
celebrado entre la República de Guatemala y el 
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, para 
la ejecución del “Programa de Fortalecimiento 
de la Red Institucional de Servicios de Salud -
PRORISS-”. 

2019 

18-2020 Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, 
por intermedio del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo 
Número 2230, para la ejecución del “Programa 
de Inversión en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario”.  

2019 

19-2020 Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, 
por intermedio del Ministerio de Finanzas 
Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo 
Número 4746/OC-GU con el BID, denominado 
“Programa de Desarrollo de la Infraestructura 
Vial”. 

2019 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 
 

1.5. Dictámenes favorables sin contar con estudios técnicos y/o de 
la viabilidad financiera de las iniciativas de ley 

Además de ser un requisito normado en ley, el análisis técnico que debe 
incluir una iniciativa es necesario para entender las razones que motivan la 
aprobación de la norma e introduce el análisis del costo/beneficio de esta. El 
análisis presupuestario o financiero explicaría el costo de la norma una vez 
entra en vigor, la fuente de los recursos para que pueda ser aplicada, los 
cambios presupuestarios que deben hacerse para que la institucionalidad y 
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compromisos que generan la nueva normativa puedan ser cubiertos, entre 
otros5.   
 
De los 34 decretos aprobados en el año 2020, 22 dictámenes (65%) no 
contaban con análisis técnico, y 17 dictámenes (50%) no contaban con análisis 
financiero a pesar de ser necesario. Estos se detallan a continuación en la 
Tabla 2. 
 

Tabla 2. Decretos aprobados en el año 2020, que no contaron con un 
análisis técnico y/o financiero 

Decreto Falta análisis técnico Falta análisis financiero 
1-2020 X X 
2-2020 X X 
3-2020 X X 
4-2020 X X 
6-2020 X X 
8-2020 X X 
9-2020 X X 
12-2020 X X 
13-2020 X X 
15-2020 X X 
21-2020 X X 
22-2020 X X 
24-2020 X X 
25-2020 X X 
26-2020 X  
27-2020 X  
28-2020 X  
29-2020 X  
30-2020 X X 
34-2020 X X 

Total: 20 16 
Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 

 

 
5 El artículo 109 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece en su parte conducente que: 
“ARTICULO 109.- Forma de las Iniciativas de Ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la presentación de un 
proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de decreto, separándose la parte considerativa de 
la dispositiva, incluyendo una cuidadosa, y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos 
y documentación que justifiquen la iniciativa. (…)” 
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1.6. Dictámenes emitidos fuera del plazo legal 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo -LOOL- las 
comisiones de trabajo cuentan con 45 días hábiles para emitir el dictamen 
respectivo. La aprobación de decretos de urgencia nacional en el año 2020 
dispensó de la obligación de contar con dictámenes en doce (12) decretos 
aprobados (equivalente al 35% del total de los decretos).6 Siete (7) 
dictámenes (equivalentes al 21% del total de decretos aprobados) se 
emitieron fuera de tiempo (tomó más de 45 días para dictaminar y en ningún 
caso se solicitó al pleno del Congreso una prórroga).7  Estos se detallan en la 
Tabla 3. 
 
Los restantes decretos (12 en total, equivalentes al 35%) contaron con un 
dictamen favorable emitido dentro del plazo de ley. Llama la atención que un 
decreto (7-2020, Ley de protección para el cultivo del plátano y el banano en 
la República de Guatemala) contó con un dictamen favorable emitido en 
menos de 15 días hábiles. 
 

Tabla 3. Decretos cuyos dictámenes se emitieron fuera del plazo legal 
Decreto Nombre 
1-2020 Ley para la Exención de Impuestos para Asociaciones de 

Bomberos Municipales 
2-2020 Reformas a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 

Número 10-2012 del Congreso de la República 

 
6 Al respecto, el artículo 112 establece en su parte conducente que: “(…) El dictamen de Comisión sólo podrá 
obviarse mediante el voto favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran 
el Congreso. La dispensa de dictamen no implica la declaratoria de urgencia nacional, la que deberá 
solicitarse en forma específica, conforme lo establece el artículo 113 de la presente ley.” 
7 De acuerdo con el artículo 40 de la LOOL, “Las comisiones están obligadas a rendir los dictámenes en el 
plazo que no exceda de cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que reciban los 
expedientes de que se trate, salvo que justifique la prórroga de dicho plazo mediante informe que deberá 
presentarse al Pleno y aprobado por éste. En caso de no ser aprobada la prórroga por el Pleno, la comisión 
deberá emitir su dictamen o informe en un plazo improrrogable de diez días, contados a partir del rechazo 
de la prórroga”.  Además, el artículo 116 establece que: “El diputado que hubiera presentado una iniciativa 
de ley, podrá desistir de ella manifestándolo al pleno del Congreso. (…) Las Comisiones tienen la obligación 
de dictaminar las iniciativas de ley dentro del plazo determinado en esta ley, salvo que el Pleno señale plazo 
distinto.” 



 
 

  

  

11 

Decreto Nombre 
4-2020 Reformas a la Ley de Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo, Decreto Número 2-
2003 del Congreso de la República, y al Código Civil, 
Decreto Ley Número 106 del jefe de Gobierno. 

6-2020 Reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la 
República, Código de Comercio.  

11-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo número 3786/OC-GU, a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para el denominado “Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia”. 

14-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo Número 3849/OC-GU a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), por un monto de hasta US$60 millones 
para la ejecución del “Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público”. 

16-2020 Se aprueban las negociaciones del contrato de préstamo 
número 2181 a ser celebrado entre la República de 
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica -BCIE-, por un monto de hasta US$ 300 
millones para la ejecución del "Programa de Inversión y 
Modernización para el Sector Justicia" 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 
 

1.7. Decretos aprobados de urgencia nacional 
Los decretos que se aprobaron de urgencia nacional se muestran en la Tabla 
4 y están relacionados con la ratificación de decretos gubernativos y sus 
prórrogas, entre otros.  En la mayoría se dispensó del dictamen; en otros 
casos se contó con dictamen y luego se acordó su aprobación de urgencia. 
En otros casos se iniciaron los debates y se declaró la urgencia nacional a 
partir del segundo debate. En la mayoría de los casos no se incluyó algún 
análisis técnico ni financiero que sustentara el decreto a aprobar ni la 
necesidad de la urgencia nacional.  
 
Del total de decretos aprobados en el año 2020, 12 (35%) fueron aprobados 
de urgencia nacional. Se desconoce si el Congreso de la República ha dado 
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algún seguimiento a la aplicación de dichos decretos y a las obligaciones que 
se generaron con su aprobación de urgencia nacional.  
 

Tabla 4. Decretos aprobados de urgencia nacional en el año 2020 
Decreto 

aprobado de 
urgencia 
nacional 

Nombre 

9-2020 Ratifica los Decretos Gubernativos: número 6-2020, 
emitido por el presidente, que reforma el Decreto 
Gubernativo número 5-2020, en el cual se declara 
estado de calamidad pública por un plazo de treinta días 
en todo el territorio nacional y el 7-2020, que prorroga 
por treinta días más el plazo de vigencia del Estado de 
Calamidad pública. 

10-2020 Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que suscriba el 
Convenio de Préstamo Número 8962-GT con el BIRF, 
denominado "Segundo Préstamo para Políticas de 
Desarrollo sobre Gestión del Riesgo de Desastres con 
una Opción de Desembolso Diferido ante Catástrofes. 
La autorización es extensiva para suscribir los Convenios 
modificatorios que corresponda, principalmente en lo 
que respecta a la atención de la salud pública para 
contrarrestar la pandemia causada por el COVID-19. 

11-2020 Se aprueban las negociaciones del Contrato de 
Préstamo número 3786/OC-GU, a ser celebrado entre la 
República de Guatemala y el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID-, para el denominado “Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia”. 

12-2020 Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de 
los efectos causados por la pandemia Coronavirus 
COVID-19. 

13-2020 Ley de rescate económico a las familias por los efectos 
causados por el COVID-19 

15-2020 Medidas Adicionales de Protección para la Población de 
los Efectos Económicos Provocados por la Pandemia del 
COVID-19. 

20-2020 Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020. 

21-2020 Ratifica el Decreto Gubernativo Número 8-2020, de 
fecha 20 de abril de 2020, emitido por el presidente de 
la República en Consejo de Ministros, que prorroga por 
treinta días más el plazo de vigencia del estado de 
calamidad pública. 
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Decreto 
aprobado de 

urgencia 
nacional 

Nombre 

22-2020 Ratifica el Decreto Gubernativo Número 9-2020, que 
prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del 
estado de calamidad pública contenido en el Decreto 
Gubernativo Número 5-2020, ratificado y reformado por 
el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la 
República, siendo el Decreto Gubernativo Número 5-
2020 reformado por el Decreto Gubernativo Número 6-
2020 y prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 
7-2020; ambos ratificados y reformado el Decreto 
Gubernativo Número 6-2020 por el Decreto Número 9-
2020 del Congreso de la República y prorrogado 
nuevamente el Decreto Gubernativo Número 5-2020 por 
el Decreto Gubernativo Número 8-2020, ratificado por 
el Decreto Número 21-2020 del Congreso de la 
República. 

23-2020 Ratifica el Decreto Gubernativo Número 10-2020 de 
fecha 29 de mayo de 2020, emitido por el presidente de 
la República, que declara y establece el estado de sitio 
por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del 
Decreto Gubernativo Número 10-2020 en todo el 
territorio de los municipios de Nahualá, Santa Catarina 
Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán del departamento de 
Sololá de la República de Guatemala. 

24-2020 Se prorroga el plazo para la aplicación de las normas 
contenidas en los artículos 29 literal a) y 42 de la Ley del 
Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, Decreto Número 70-94 del 
Congreso de la República, contado a partir del 31 de julio 
de 2020 al 31 de octubre de 2020. 

25-2020 Ley de Bonificación a Pensionados y Jubilados del 
Estado 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 
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2. Análisis del Proceso Legislativo, año 2021 
 

2.1. Trabajo Legislativo en el año 2021 
El trabajo del Congreso de la República durante 2021 siguió influenciado por 
la pandemia provocada por el COVID-19, por lo tanto, se aprobaron normas 
relacionadas a la mitigación y control de los daños provocados por esta. 
Además, se discutieron distintos estados de excepción durante el año.  
 
En el año 2021 se aprobaron 20 nuevos decretos, de los cuales: 

• Uno (1) fue vetado por el Organismo Ejecutivo (Decreto 4-2021), el cual 
consistía en reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, dicho veto 
fue aprobado por el pleno. Por lo tanto, el decreto fue archivado. 

• Se aprobaron nueve (9) decretos relacionados a temas varios, de los 
cuales cinco (5) comenzaron su discusión en años anteriores a la actual 
legislatura (del año 2019 o de años anteriores). 

• Cuatro (4) decretos están relacionados con la aprobación e improbación 
de Estados de Excepción, dos (2) fueron improbaciones a los Estados de 
Calamidad relacionados a la pandemia, uno (1) fue la ratificación de Estado 
de Sitio en el Estor, Izabal. Por último, uno (1) fue ratificar el Estado de 
Sitio en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del 
departamento de Sololá. Estos fueron aprobados según lo resuelto por la 
Corte de Constitucionalidad en el expediente 4466-2021. 

• Se aprobaron tres (3) decretos relacionados a la atención de la pandemia. 
Todos ellos aprobados de urgencia nacional, atendiendo a la coyuntura y 
necesidades del país. 

• Del total de decretos, seis (6) fueron aprobados de urgencia nacional, 
cinco (5) de estos no fueron remitidos a comisión y no contaron con el 
análisis técnico, legal y presupuestario; uno (1) de los decretos sí fue 
remitido a comisión y al pasar al pleno fue aprobado de urgencia nacional.    
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• Fueron aprobados dos (2) decretos para integrar la Corte de 
Constitucional para el período constitucional 2021-2026. 

• Se aprobó el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
el Ejercicio Fiscal 2022. 

 
2.2. Decretos derivados de iniciativas presentadas en la Dirección 

Legislativa en años anteriores a la actual legislatura (del año 
2019 o anteriores) 

En el año 2021 se aprobaron cinco (5) decretos (25% del total) provenientes 
de iniciativas presentadas en el año 2019 o con anterioridad. Estos se detallan 
en la Tabla 5.  
 

Tabla 5. Decretos aprobados en el año 2021, cuya iniciativa se presentó 
en el año 2019 o en años anteriores 

Decreto Nombre Año de 
presentación 

de la iniciativa 
2-2021 Ley de Leasing 2014 
6-2021 Reformas al Decreto Número 65-89 del 

Congreso de la República, Ley de Zonas 
Francas. 

2016 

18-2021 Aprueba el Contrato de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económica 
del proyecto denominado "Rehabilitación, 
Administración, Operación, Mantenimiento 
y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de 
peaje". 

2018 

12-2021 Reformas a la Ley de Alimentación Escolar, 
Decreto Número 16-2017 del Congreso de 
la República. 

2019 

14-20218 Acuerdo entre la República de Guatemala 
y los Estados Unidos Mexicanos sobre 
asistencia administrativa mutua e 
intercambio de información en asuntos 
aduanero. 

2019 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 

 
8 La iniciativa fue presentada por el Organismo Ejecutivo. La iniciativa no incluyó una propuesta de decreto. 
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2.3. Dictámenes favorables sin contar con estudios técnicos y/o de 
la viabilidad financiera de las iniciativas de ley 

De los 20 decretos aprobados en el año 2020, 8 dictámenes (40%) no 
contaban con análisis técnico, y 5 dictámenes (25%) no contaban con análisis 
financiero a pesar de ser necesario. Estos se detallan a continuación en la 
Tabla 6. 
 

Tabla 6. Decretos aprobados en el año 2021, que no contaron con un 
análisis técnico y/o financiero 

Decreto Falta análisis técnico Falta análisis financiero 
2-2021 X  
4-2021 X  
5-2021  X 
6-2021 X  
8-2021 X X 
11-2021 X X 
12-2021 X X 
17-2021 X  
18-2021 X  
19-2021  X 

Total: 8 5 
Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 

 
 

2.4. Dictámenes emitidos fuera del plazo legal 
Como se mencionó previamente, las comisiones de trabajo cuentan con 45 
días hábiles para emitir el dictamen respectivo. La aprobación de decretos 
de urgencia nacional en el año 2021 dispensó de la obligación de contar con 
dictámenes en cinco (5) decretos aprobados y, cuatro (4) decretos fueron 
aprobados según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad respecto a 
la aprobación/improbación de los Estados de Calamidad, los cuales fueron 
conocidos en un solo debate, sin ser declarados de urgencia nacional. 
Únicamente en cinco (5) ocasiones se cumplió con el plazo de 45 días. Seis 
(6) dictámenes se emitieron fuera de tiempo (tomó más de 45 días para 
dictaminar y en ningún caso se solicitó al pleno del Congreso una prórroga). 
Estos se detallan en la Tabla 7.   
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Llama la atención el caso del decreto 2-2021 (Ley de Leasing): la iniciativa 
retornó a Comisión en dos ocasiones y el último dictamen fue emitido 4 años 
y 5 meses después de que la iniciativa se conociera en el pleno; esto provocó 
que el primer debate se llevara a cabo 5 años y 8 meses después de haberse 
presentado en Dirección Legislativa. 

 
Tabla 7. Decretos cuyos dictámenes se emitieron fuera del plazo legal 

Decreto Nombre 
2-2021 Ley de Leasing 
6-2021 Reformas al Decreto Número 65-89 del Congreso de la 

República, Ley de Zonas Francas. 
12-2021 Reformas a la Ley de Alimentación escolar, Decreto 

Número 16-2017 del Congreso de la República. 
14-2021 Aprueba el Acuerdo entre la República de Guatemala y 

los Estados Unidos Mexicanos sobre asistencia 
administrativa mutua e intercambio de información en 
asuntos aduanero. 

17-2021 Reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, 
Decreto Número 63-88 del Congreso de la República. 

18-2021 Se aprueba el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica del proyecto denominado 
"Rehabilitación, Administración, Operación, 
Mantenimiento y Obras Complementarias de la 
Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobre de peaje". 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 
 

2.5. Decretos aprobados de urgencia nacional 
Del total de decretos aprobados en el año 2021, seis (30%) fueron aprobados 
de urgencia nacional, la mayoría relacionados con normas emitidas para 
atender la emergencia del COVID-19. Estos se detallan en la Tabla 8. En cinco 
(5) de los casos las iniciativas no necesitaron de dictamen de comisión para 
convertirse en decreto. En el caso del decreto 17-2021 sí existió dictamen de 
la Comisión de Transparencia y Probidad, pero luego se declaró de urgencia 
nacional mediante moción privilegiada y se aprobó en único debate. 
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Tabla 8. Decretos aprobados de urgencia nacional en el año 2021 
Decreto 

aprobado de 
urgencia 
nacional 

Nombre 

1-2021 Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas 
Contra el Coronavirus COVID-19. 

7-2021 Integrar la Corte de Constitucionalidad para el período 
constitucional 2021-2026, como magistrado titular al 
abogado Nester Mauricio Vásquez Pimentel y a la 
abogada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como 
magistrada suplente, designados por la Asamblea del 
Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. 

8-2021 Ley de Exención de Responsabilidad y Creación del 
Mecanismo de Compensación por el Uso de Vacunas 
Contra la COVID-19 que posean Autorización de Uso de 
Emergencia por la Pandemia del Virus SARS-CoV-2. 

11-2021 Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la 
Pandemia COVID-19. 

15-2021 Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de 
Gas Propano. 

17-20219 Reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, 
Decreto Número 63-88 del Congreso de la República. 

Fuente: elaboración propia con base en información del Congreso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Transparencia y Probidad. 
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Conclusiones  
 
 

1. Es de suma importancia conocer el proceso de aprobación de una ley 
para comprender cómo se propone y se aprueba una norma jurídica. 
 

2. Si bien la ley contempla los precedentes legislativos, estos no deben 
utilizarse para corregir malas prácticas o decisiones que se toma de 
forma poco informada o irreflexiva en el pleno del Congreso de la 
República.   

 

3. Persisten los siguientes problemas en el proceso de aprobación de una 
ley. Se cuestiona de la legalidad de las normas producto de procesos 
en los cuales no se respetaron las reglas: 

• No se cumple el plazo para emitir un dictamen por parte de las 
Comisiones de Trabajo. 

• A las iniciativas de ley les hace falta incluir el análisis técnico, legal 
y presupuestario o financiero cuando procede, según lo 
establecido en la LOOL.  

 

4. Conocer iniciativas o basarse en dictámenes emitidos en años anteriores 
a la fecha de la discusión o en legislaturas pasadas, es una mala práctica, 
ya que la norma que se analiza o discute puede ya no ser necesaria, estar 
desactualizada o ser poco coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico. 
 

5. Las iniciativas convertidas en decreto, en su mayoría son presentadas 
sin estudios técnicos y/o financieros, cuando estas requieren de ello. 

 

6. La utilización del procedimiento de aprobación de un decreto por 
urgencia nacional no es conveniente en el caso de iniciativas que deben 
ser estudiadas y analizadas en las comisiones de trabajo, a fin de 
justificar su creación y estimar su impacto financiero.  
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Recomendaciones 
 
 

1. Divulgar el procedimiento de la aprobación de los decretos para que la 
población verifique el cumplimiento de los requisitos técnicos y los 
tiempos establecidos en la ley.  
 

2. Evaluar si el tiempo que establece la LOOL para que una comisión de 
trabajo emita un dictamen es suficiente, dada la baja proporción de 
decretos aprobados que cumple con dicho plazo. En caso contrario, 
considerar un plazo prudente y reformar la ley.  

 
3. Mejorar la calidad legislativa asegurando que las iniciativas de ley se 

presenten con fundamento en estudios técnicos y financieros, y que 
lleven el análisis legal pertinente. 

 
4. Utilizar la figura de la urgencia nacional solo en casos concretos en los 

que se busque aprobar un decreto que sea necesario para atender un 
desafío coyuntural inmediato. Cuando este no sea el caso, la iniciativa 
debe seguir el proceso ordinario para su aprobación y discutirse 
ampliamente en las comisiones de trabajo y en el Pleno del Congreso. 

 
5. Revisar la pertinencia y considerar la actualización de las iniciativas de 

ley que han sido presentadas y discutidas en legislaturas anteriores, 
previo a emitir los decretos y considerar si los temas planteados en ellas 
siguen vigentes.
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Anexos 
 

 
ANEXO 1. PROCESO LEGISLATIVO DE APROBACIÓN DE UNA LEY 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con base en la LOOL.
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ANEXO 2. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE UNA 
INICIATIVA DE LEY, AÑOS 2020 Y 2021 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 1-2020 
Número de decreto: 1-2020 
Número de iniciativa: 5465 
Presentada por: Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar y 8 diputados más 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

11 de junio de 2018 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

02 de octubre de 2018 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

10 de agosto de 2019 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

20 enero 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

07 febrero 2020 
10 febrero 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley para la Exención de Impuestos para Asociaciones de Bomberos 
Municipales. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisiones de 
Finanzas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 107 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

 X  

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2020 X   

 
Comentario: 
El proyecto de ley se aprobó en primera lectura el 27 de noviembre de 2019.  La segunda y tercera 
lectura, así como la aprobación por artículos y redacción final se llevó a cabo el 20 de enero de 2020 
(todo en la misma sesión). 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 2-2020 
Número de decreto: 2-2020 
Número de iniciativa: 5585 
Presentada por: Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

05 de junio de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

14 de agosto de 2019 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

25 de noviembre de 2019 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

20 de enero de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 07 de febrero de 2020 
Publicación: 10 de febrero de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Reformas a la Ley de Actualización Tributaria, Decreto Número 10-2012 del 
Congreso de la República 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Economía 
y Comercio Exterior 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 107 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 10 de febrero de 2020 X   

 
Comentario:  
“El objetivo de la presente iniciativa de ley, consiste en generar una norma específica en materia 
tributaria que regule y cumpla con la normativa internacional en relación a la tributación de los 
servicios de transporte aéreo y la posibilidad de deducir del monto a tributar los gastos y costos 
generados fuera de Guatemala que permiten prestar el servicio en el país, determinando de forma 
clara y precisa la fórmula para el cálculo proporcional del monto que correspondería a la sucursal 
como único costo y gasto deducible aplicable en la determinación de la base imponible, que debe 
aplicar la Administración Tributaria…” 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 3-2020 
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Número de decreto: 3-2020 
Número de iniciativa: 5603 
Presentada por: Diputada Eva Nicolle Monte Bac 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

13 de agosto de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

14 de agosto de 2019 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

19 de septiembre de 2019 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

28 de enero de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 14 de febrero de 2020 
Publicación: 18 de febrero de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas de Guatemala, -LENSEGUA- 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de 
Educación, Ciencia Y 

Tecnología  
 

Comisión de Asuntos 
Sobre Discapacidad 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 107 votos   X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 18 de febrero de 2020 X   

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 4-2020 
Número de decreto: 4-2020 
Número de iniciativa: 5257 
Presentada por: Diputado Christian Gabriel González 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

14 de marzo de 2017 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

21 de marzo de 2017 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

24 de abril de 2018 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

11 de febrero de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 27 de febrero de 2020 
Publicación: 28 de febrero de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo, Decreto Número 2-2003 del Congreso de la República, y al 
Código Civil, Decreto Ley Número 106 del jefe de Gobierno. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de 
Gobernación 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 107 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2020 X   

 
Comentario:  
El presente decreto tuvo rechazo por parte de muchas asociaciones y fundaciones guatemaltecas, 
dada su ambigüedad y por la potencial infracción a normas constitucionales (derecho de asociación, 
derecho de defensa), así como abuso de autoridad por parte del Ministerio de Gobernación. Se 
presentó un recurso de amparo y la Corte de Constitucionalidad resolvió en mayo de 2021, dándole 
plena vigencia a las reformas.  Las mismas entraron en vigor a partir del 17 de mayo de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 5-2020 
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Número de decreto: 5-2020 
Número de iniciativa: 5454 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

29 de mayo de 2018 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

29 de agosto de 2018 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Comisión de Economía: 21 de noviembre 2018 
Comisión de Relaciones Exteriores: 07 de diciembre de 2018 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

25 de febrero de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 18 de marzo de 2020 
Publicación: 23 de marzo de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Protocolo de Adhesión de la República de Guatemala al Tratado de Libre 
Comercio entre los Estados AELC (EFTA, por sus siglas en inglés) y los 
Estados Centroamericanos. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto  X  
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
 X  

 ü Parte considerativa  X  
 ü Parte dispositiva  X  
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Economía 
Comisión de 

Relaciones Exteriores 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen  
X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 107 votos   X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  x 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 23 de marzo de 2020 X   

 
Comentario:  
La iniciativa se acompañó de los dictámenes de los despachos y unidades correspondientes del 
Ministerio de Economía, de la Superintendencia de Administración Tributaria y de Ministerio de 
Gobernación, del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Opinión Conjunta del Grupo 
lnterinstitucional sobre Acuerdos Comerciales Negociados por Guatemala; y de la Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones -Dirección de Tratados 
Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores.  SIN EMBARGO, no se acompañó la 
iniciativa con un proyecto de decreto. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 6-2020 
Número de decreto: 6-2020 
Número de iniciativa: 5411 
Presentada por: Diputados Aníbal Estuardo Rojas Espino,  

Fernando Linares Beltranena, 
Juan José Porras Castillo,  
Luis Pedro Álvarez Morales, 
Manuel Eduardo Conde Orellana, 
María Eugenia Tabush Pascual De Sánchez 
 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

14 de febrero de 2018 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

03 de abril de 2018 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales: 14 agosto 2018 
Comisión de Economía: 26 septiembre 2018 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

25 de febrero 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 18 de marzo 2020 
Publicación: 23 de marzo 2020 

Nombre de la ley aprobada: Reformas al Decreto Número 2-70 del Congreso de la República, Código de 
Comercio. Se reforman los artículos 503, 511 y 511 Ter; y se adiciona el artículo 
516 Bis. 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de 
Legislación y Puntos 

Constitucionales 
Comisión de Economía 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó    X  
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 23 de febrero 2020 X   

 
 

Comentario:  
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Las reformas pretenden actualizar lo relacionado con cheques y su digitalización. Esto con el fin de 
que los juzgados puedan aceptar como prueba los cheques digitalizados cobrados. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 7-2020 
Número de decreto: 7-2020 
Número de iniciativa: 5615 
Presentada por: Diputado Oliverio García Rodas 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

11 de septiembre de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

15 de octubre de 2019 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

05 de noviembre de 2019 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

10 de marzo 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción:  
Publicación: 16 de abril 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley de protección para el cultivo del plátano y el banano en la República de 
Guatemala. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de 
Agricultura, Ganadería 

y Pesca  
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen  
X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   

 
Comentario:  
Dado que el cultivo de plátano y banano genera empleos, se aprueba la ley para aplicar medidas en 
puertos, aeropuertos, aduanas, depósitos aduaneros, para proteger el producto. También se 
establecen medidas que deben aplicar la SAT (contrabando) y el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación.  El incumplimiento de la normativa genera sanciones pecuniarias de Q.70,000 a 
Q.150,000.  Se requiere de un reglamento. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 8-2020 
Número de decreto: 8-2020 
Número de iniciativa: 5713 
Presentada por: Diputados Maynor Gabriel Mejía Popol 

Rudy Wostbeli González Cardona 
Esteban Ruben Barrios Galindo 
Manuel Eduardo Conde Orellana 
Andrea Beatríz Villagrán Antón 
Jorge Romeo Castro Delgado 
Carlos Alberto Barreda Taracena 
Luis Alfonso Rosales Marroquín 
Javier Alfonso Hernández Franco 
Adela Ana María Del Rosario Camacho Sinibaldi De Torrebiarte 
 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

10 de marzo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

10 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

12 de marzo de 2020 



 
 

  

  

33 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 20 de marzo 2020 
Publicación: 21 de marzo 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 5-2020 de fecha cinco de marzo de 
dos mil veinte, emitido por el presidente de la República en Consejo de 
Ministros, en el cual se declara estado de calamidad pública por un plazo de 
treinta días en todo el territorio nacional. 
 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa  X  

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  N/A 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen  
  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

 X  

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 21 de marzo de 2020    

 
Comentario:  
El decreto gubernativo 5-2020 ratificado mediante el decreto legislativo número 8-2020 contiene la 
declaratoria de estado de calamidad pública por treinta días, y se dio en el marco de las acciones 
para la prevención y combate del COVID-19. Con el estado de calamidad se restringieron derechos 
constitucionales, se cerraron fronteras y el paso por las mismas, se limitó el derecho de libre 
locomoción, entre otros. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 9-2020 
Número de decreto: 9-2020 
Número de iniciativa: 5741 
Presentada por: Diputados Maynor Gabriel Mejía Popol y Felipe Alejos Lorenzana 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

24 de marzo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

24 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen  

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

24 de marzo de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 31 de marzo de 2020 
Publicación: 01 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Iniciativa que dispone ratificar los Decretos Gubernativos número 6-2020, de 
fecha 21 de marzo de 2020, emitido por el presidente en Consejo de 
Ministros, que reforma el Decreto Gubernativo número 5-2020, en el cual se 
declara estado de calamidad pública por un plazo de treinta días en todo el 
territorio nacional y el 7-2020, de fecha 24 de marzo de 2020, emitido por el 
presidente de la República en Consejo de Ministros, que prorroga por treinta 
días más el plazo de vigencia del Estado de Calamidad Pública. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 

materia 
  N/A 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

 X  

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

 X  

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

 X  

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

 X  

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

 X  

 Aprobación por artículos y redacción final  X  
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020    

 
Comentario:  
Se ratifica el decreto gubernativo número 6-2020 y se continua con las restricciones a derechos 
constitucionales como la libre locomoción (estableciendo horarios para transitar) y endureciendo 
otras medidas. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 10-2020 
Número de decreto: 10-2020 
Número de iniciativa: 5623 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

01 de octubre de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

05 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

21 de marzo de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

24 de marzo de 2020 
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Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 31 de marzo de 2020 
Publicación: 01 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio 
de Finanzas Públicas, suscriba el Convenio de Préstamo Número 8962-GT 
con el BIRF, denominado "Segundo Préstamo para Políticas de Desarrollo 
sobre Gestión del Riesgo de Desastres con una Opción de Desembolso 
Diferido ante Catástrofes (CAT DDO), bajo los términos y condiciones 
financieras que en el mismo se establecen. La autorización a que se refiere el 
presente artículo es extensiva para suscribir los Convenios modificatorios 
que corresponda, principalmente en lo que respecta a la atención de la salud 
pública para contrarrestar la pandemia causada por el COVID-19. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 

su opinión consultiva 
  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020    

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado 
en un solo debate. 
 
La iniciativa se presentó con los siguientes documentos: 1. Documento de Propuesta de Préstamo 
elaborado por el BIRF en versión inglés y su traducción jurada al español; 2. Opinión Técnica No. 
SAED-001-2019 de fecha 8 de abril de 2019, emitida por la Secretaria de Planificación y Programación 
de la Presidencia de la República (SEGEPLAN); 3. Convenio de Préstamo No. 8962-GT, en su versión 
en inglés y su traducción jurada al español; 4. Opinión Técnica de fecha 15 de julio de 2019, emitida 
por las Direcciones de Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto y Crédito Público de este 
Ministerio; 5. Resolución de Junta Monetaria JM-80-20 19 de fecha 23 de agosto de 2019.  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 11-2020 
Número de decreto: 11-2020 
Número de iniciativa: 5240 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

10 de febrero de 2017 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

14 de febrero de 2017 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

01 de febrero de 2018 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

24 de marzo de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 31 de marzo de 2020 
Publicación: 01 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo número 3786/OC-
GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para el denominado “Programa de 
Administración Tributaria y Transparencia”. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020    

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado 
en un solo debate. 
 
Contó con análisis y dictamen de SEGEPLAN, del Ministerio de Finanzas Públicas, la propuesta de 
contrato del BID, de la Junta Monetaria y de la Secretaría de la Presidencia de la República. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 12-2020 

Número de decreto: 12-2020 
Número de iniciativa: 5742 
Presentada por: Diputados Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Armando Damián Castillo 

Alvarado, Duay Antoni Martínez Salazar, Julio Enrique Montano Méndez y 
demás compañeros 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

24 de marzo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

25 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Declarada de urgencia nacional. Se dispensó de dictamen. 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

25 de marzo de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 31 de marzo de 2020 
Publicación: 01 de abril 

Nombre de la ley aprobada: Ley de emergencia para proteger a los guatemaltecos de los efectos 
causados por la pandemia Coronavirus COVID-19. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01 de abril de 2020    

 
Comentario:  
El contenido íntegro del presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable 
de más de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso de la República, 
aprobado en un solo debate. 
 
Ley temporal que tiene como propósito crear las medidas iniciales, sanitarias, económicas, financieras 
y sociales necesarias para atender la crisis derivada de las medidas adoptadas para contener y mitigar 
los efectos de la pandemia denominada COVID-19 dentro del territorio nacional.  
 
Control de acaparamiento de medicamentos, servicios, insumos alimenticios o de limpieza por parte 
del Ministerio de Economía.  El Ministerio de Salud debe mantener informada a la población de lo 
relativo al COVID-19, así como la obligación de velar porque se provea a los hospitales y centros de 
saIud de toda la República, de los insumos correspondientes para atender con celeridad la 
emergencia sanitaria. 
 
Se prohíbe el cobro de multas, moras, gastos administrados o intereses, generados por atrasos en 
pago de cuotas correspondientes a centros educativos o de universidades; asimismo, los estudiantes 
no estarán sujetos a expulsión u otras sanciones. 
 
El Ministerio de Educación y el Ministerio de Finanzas Publicas velarán porque no se suspendan los 
aportes económicos para uso de la alimentación escolar, creando los mecanismos especiales que 
garanticen dicha distribución y dar cumplimiento al derecho de alimentación de los niños de etapa 
escolar,   
 
Se aprueba la ampliacion al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, 
por un monto de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL 
QUETZALES (Q.3,667,500,000)  
 
Se crea el Fondo de Emergencia -FEMER- con el monto de un mil quinientos millones de quetzales 
(Q.1,500,000,000); se establece el Fondo de Protección de Capitales administrado por el Crédito 
Hipotecario Nacional -CHN-, el cual se constituye con un monto de Doscientos cincuenta millones 
de quetzales (0.250,000,000); se crea el Fondo para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas -
MIPYMES-. 
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Las instituciones bancarias, a solicitud simple de los interesados, estarán concediendo diferimientos 
u otorgando espera en los créditos a los deudores que a la fecha en que entre en vigencia del 
presente Decreto, no presenten mora mayor a un mes; EI Instituto Nacional de Electrificaci6n -INDE- 
garantizará el aporte social INDE a la tarifa social a los usuarios que consuman entre 1-60 kWh/mes 
en a.0.40/kWh, y para los usuarios de consumo entre 61-125 kWh/mes, en a.0.70/kWh. 
 
Los contribuyentes afectos al Impuesto de Solidaridad Decreto No. 73-2008 del Congreso de la 
República, podrán diferir el pago correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2020, 
pudiendo realizar dicho pago hasta el 30 de septiembre de 2020 al contado sin que ello genere 
sanción, multa o recargo alguno. Quien opte por este diferimiento del ISO no podrá despedir a ningún 
trabajador hasta que haya terminado de pagar el mismo, salvo causa justificada.   
 
Se autoriza a las Municipalidades del país y durante la vigencia del Estado de Calamidad para que las 
compras directas establecidas en el Decreto No. 57-92 y sus reformas, Ley de Contrataciones del 
Estado del Congreso de la República, puedan efectuarse hasta por el monte de Trescientos mil 
quetzales (Q300,000), orientadas a atender la Emergencia COVID-19. 
 
Se declaran exentas de todos los impuestos de importación y del Impuesto de Valor Agregado, 
derechos arancelarios sobre todas las donaciones que se reciban a favor de la Coordinadora Nacional 
para la Reducci6n de Desastres -CONRED-, y las iglesias, organizaciones y asociaciones de 
beneficencia debidamente autorizadas e inscritas en el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio 
de Gobernaci6n, mientras esté vigente el Estado de Calamidad Pública y sus posibles reformas. 
 
La ley introduce normas ante la pandemia del COVID-19, tales como: suspensión de plazos 
administrativos por tres meses. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 13-2020 
Número de decreto: 13-2020 
Número de iniciativa: 5757 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

02 de abril de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

03 de abril de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se declaró de urgencia nacional, se dispensó de dictamen. 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

03 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 07 de abril de 2020 
Publicación: 08 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley de rescate económico a las familias por los efectos causados por el 
COVID-19 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  N/A 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 08 de abril de 2020 X   

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, así como el contenido íntegro del mismo 
aprobado con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de Diputados que 
integran el Congreso de la República, en un solo debate. 
 
La ley tiene el propósito de establecer los mecanismos para compensar y mitigar la crisis económica 
ante la presencia de la pandemia del Covid-19 dentro del territorio nacional. Se aplicarán como 
medidas de compensación social orientadas a los habitantes de la República, con énfasis en la 
población más vulnerable. 
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Se crea el Fondo denominado Bono Familia, con el objeto de apoyar a la población más afectada 
económicamente por las medidas de emergencia, derivadas de la pandemia COVID-19. Este fondo 
será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Social, por medio del sistema bancario, sus entidades 
y grupos financieros, quienes facilitaran la apertura de cuentas monetarias así como la entrega del 
beneficio. EI Fondo se constituirá con un monto de hasta seis mil millones de quetzales 
(Q6,000,000,000), para otorgar aportes de hasta de mil quetzales (Q1,000). 
 
Se crea el Fondo denominado Fondo para la protección del empleo, con el objeto de apoyar a los 
trabajadores del sector privado, cuyos contratos de trabajo, de conformidad en la legislación laboral 
y como consecuencia del Estado de Calamidad Pública establecido por el Organismo Ejecutivo.  Este 
fondo será administrado por EI Crédito Hipotecario Nacional y ejecutado bajo los requerimientos y 
lineamientos del Ministerio de Economía en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social. EI Fondo se constituirá con un monto de hasta dos mil millones de quetzales 
(Q.2,000,000,000), que podrán ser otorgados a los beneficiarios autorizados por un monto fijo de 
Q.75 diarios por trabajador, el cual se acreditará y entregará tomando en cuenta la disponibilidad de 
fondos existentes. Dicho beneficio económico queda exento de cualquier tipo de deducción, 
retención e impuesto. 
 
Se crea el Fondo denominado Fondo de Crédito para Capital de Trabajo, con el objeto de financiar 
en forma directa, o a través de los mecanismos financieros necesarios capital de trabajo con 
condiciones blandas para mantener la capacidad productiva. Se autoriza al Organismo Ejecutivo 
realizar las transferencias a eI Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala por conducto de 
Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro, hasta por un monto de tres mil millones de quetzales 
(Q3,000,000,000). Dicho banco, destinará las mismas a la conformación del Fondo de Crédito para 
Capital de Trabajo, para financiar de forma directa o a través de los instrumentos financieros 
legalmente autorizados por medio de otras entidades financieras. 
 
Se aprueba la ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, 
por el monto de ONCE MIL MILLONES DE QUETZALES (Q11,000,000,000). 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 14-2020 
Número de decreto: 14-2020 
Número de iniciativa: 5227 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

06 de enero de 2017 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

19 de enero de 2017 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

24 de abril de 2017 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

03 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 3849/OC-
GU a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta 
US$60,000,000 para la ejecución del “Programa de Fortalecimiento y 
Modernización del Ministerio Público”. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   
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Comentario:  
Con dictámenes favorables de SEGEPLAN, la Dirección de Crédito Público, de Junta Monetaria, de 
la Secretaría General de la Presidencia, así como propuesta del BID del préstamo y del contrato. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 15-2020 
Número de decreto: 15-2020 
Número de iniciativa: 5745 
Presentada por: Presentada por 38 diputados de distintas bancadas 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

31 de marzo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

03 de abril de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

No hubo dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

03 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: el decreto fue vetado por el Organismo Ejecutivo. El veto no fue 
aceptado por el Congreso de la República. 
Publicación: 21 de mayo de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Medidas Adicionales de Protección para la Población de los Efectos 
Económicos Provocados por la Pandemia del COVID-19 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos     
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 21 de mayo de 2020    

 
 

Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, aprobado en un solo debate con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso de la 
República. 
 
El decreto aprobado se envió al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto.  Fue vetado por el 
Organismo Ejecutivo, pero el Congreso de la República no aceptó el veto, por lo que lo sancionó y 
ordenó su publicación. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 16-2020 
Número de decreto: 16-2020 
Número de iniciativa: 5218 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

28 de noviembre de 2016 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

17 de enero de 2017 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

04 de abril de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

16 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueban las negociaciones del contrato de préstamo número 2181 a ser 
celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica -BCIE-, por un monto de hasta US$ 300,000,000 para 
la ejecución del "Programa de Inversión y Modernización para el Sector 
Justicia" 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   

 
 
 
 



 
 

  

  

48 

Comentario:  
Se adjuntó copia del estudio elaborado por BCIE y proyecto del contrato de préstamo; con dictamen 
favorable de SEGEPLAN, de la Dirección de Planificación del Ministerio de Gobernación, de la 
Dirección de Crédito Público, de la Junta Monetaria, de la Secretaría General de la Presidencia. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 17-2020 
Número de decreto: 17-2020 
Número de iniciativa: 5627 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

07 de octubre de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

05 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

02 de abril de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

05 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueban las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 4791/OC-
GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID-, para la ejecución del “Programa de 
Fortalecimiento de la Red Institucional de Servicios de Salud -PRORISS-”. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   

 
Comentario:  
La iniciativa se presentó con: 

1. Propuesta de Desarrollo de Operación (POD) del Programa citado, elaborada por el BID;  
2. Dictamen DIP-03-20I8 de fecha 21 de diciembre de 2018, emitido por la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN);  
3. Contrato de Préstamo No. 479110C-GU;  
4. Opinión Técnica de fecha 8 de agosto de 2019, emitida por las Direcciones de Análisis y 

Política Fiscal, Técnica del Presupuesto y Crédito Público de este Ministerio;  
5. Resolución de Junta Monetaria JM-8I-20I9 de fecha 28 de agosto de 2019. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 18-2020 
Número de decreto: 18-2020 
Número de iniciativa: 5654 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

21 de noviembre de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

05 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

23 de marzo de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

05 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo Número 2230, para la 
ejecución del “Programa de Inversión en Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario”, bajo los términos y condiciones financieras que en el mismo se 
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establecen. La autorización a que se refiere el presente artículo es extensiva 
para suscribir los contratos modificatorios que corresponda. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Pública y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   
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Comentario:  
La iniciativa se acompañó con: 

1. Documento de Formulación del Programa citado, elaborado por el BCIE y MSPAS;  
2. Dictamen DIP 01-2018 de fecha 29 de noviembre de 2018, emitido por la Secretaría de 

Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN);  
3. Contrato de Préstamo No. 2230;  
4. Opinión Técnica de fecha 11 de septiembre de 2019, emitida por las Direcciones de 

Análisis y Política Fiscal, Técnica del Presupuesto y Crédito Público de este Ministerio;  
5. Resolución de Junta Monetaria JM-90-2019, de fecha 9 de octubre de 2019. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 19-2020 
Número de decreto: 19-2020 
Número de iniciativa: 5602 
Presentada por: Organismo Ejecutivo  
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

07 de agosto de 2019 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

05 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

02 de abril de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

05 de abril 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de 
Finanzas Públicas, suscriba el Contrato de Préstamo Número 4746/OC-GU 
con el BID, denominado “Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial”, 
bajo los términos y condiciones financieras que en el mismo se establecen.  

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   

 
Comentario:  
La iniciativa de ley fue acompañada con: 

1. Propuesta de Préstamo del Programa citado, elaborada por el BID;  
2. Copia del Dictamen DIP-02-2018 de fecha 13 de diciembre de 2018, emitido por la 

Secretaría de Planificaci6n y Programaci6n de la Presidencia (SEGEPLAN);  
3. Contrato de Préstamo No. 4746/0C-GU;  
4. Opinión Técnica de fecha 6 de mayo de 2019, emitida por las Direcciones de Análisis y 

Política Fiscal, Técnica del Presupuesto y Crédito Público del Ministerio de Finanzas 
Públicas;  

5. Resolución de Junta Monetaria JM-58-2019 de fecha 19 de junio de 2019. 
 

-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 20-2020 

Número de decreto: 20-2020 
Número de iniciativa: 5719 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

18 de marzo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

25 de marzo de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

02 de abril de 2020 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

05 de abril de 2020 
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Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 15 de abril de 2020 
Publicación: 16 de abril de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2020 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 16 de abril de 2020 X   

 
Comentario:  
Iniciativa de Ley acompañada de la opinión técnica de la Dirección Técnica del Presupuesto y el 
dictamen de Asesoría Jurídica, ambos del Ministerio de Finanzas Públicas. El dictamen favorable 
incluye el voto razonado en contra de un diputado. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 21-2020 
Número de decreto: 21-2020 
Número de iniciativa: 5772 
Presentada por: Diputados: 

1.- Rudy Berner Pereira Delgado 
2.- Felipe Alejos Lorenzana 
3.- Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
4.- Armando Damián Castillo Alvarado 
5.- Luis Alfonso Rosales Marroquín 
6.- Allan Estuardo Rodríguez Reyes 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

30 de abril de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

20 de abril de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen.  Fue declarada de Urgencia Nacional y aprobada 
en único debate. 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

30 de abril de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 09 de mayo de 2020 
Publicación: 11 de mayo de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 8-2020, de fecha 20 de abril de 
2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que 
prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del estado de calamidad 
pública. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 

materia 
 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2020 X   

 
Comentario:  
El Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes 
del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate.  
La ratificación cuenta con tres enmiendas al proyecto original: obligaciones para el MSPAS, obligación 
del Organismo Ejecutivo de presentar cada 30 días informe circunstanciado de acciones; prohibición 
de contratación de ONGs y de intermediarios para la adquisición de bienes y servicios. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 22-2020 
Número de decreto: 22-2020 
Número de iniciativa: 5785 
Presentada por: Diputados  

1.- Allan Estuardo Rodríguez Reyes 
2.- Luis Alfonso Rosales Marroquín 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

01 de junio de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

01 de junio de 2020 
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Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen y se aprobó de urgencia nacional 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

02 de junio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 08 de junio de 2020 
Publicación: 09 de junio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 9-2020, que prorroga por treinta 
días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública contenido en el 
Decreto Gubernativo Número 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, 
ratificado y reformado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la 
República, siendo el Decreto Gubernativo Número 5-2020 reformado por el 
Decreto Gubernativo Número 6-2020 de fecha 21 de marzo de 2020 y 
prorrogado por el Decreto Gubernativo Número 7-2020, de fecha 24 de 
marzo de 2020; ambos ratificados y reformado el Decreto Gubernativo 
Número 6-2020 por el Decreto Número 9-2020 del Congreso de la 
República, de fecha 24 de marzo de 2020 y prorrogado nuevamente el 
Decreto Gubernativo Número 5-2020 por el Decreto Gubernativo Número 8-
2020 de fecha 20 de abril de 2020, ratificado por el Decreto Número 21-2020 
del Congreso de la República, de fecha 30 de abril de 2020. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

X 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 08 de junio de 2020 X   

 
Comentario:  
El Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes 
del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate. 
 
Se aprobaron más de diez enmiendas y un fondo de revisión. 
 
Se prorroga por 30 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. 
 
Temas de las enmiendas:  readecuación del presupuesto para la dignificación del personal médico; 
contenido de informes que deben enviarse al Congreso de la República; mecanismos de agilización 
en la contratación de personal y pago de salarios; protocolo de reapertura de actividades religiosas; 
autorización de locomoción a médicos veterinarios, así como a autoridades religiosas y capellanes; 
reformas al Decreto Número 13-2020 del Congreso de la República, Ley da Rescate Económico a las 
Familias por loa Efectos Causados por el COVID-19. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No.23-2020 
Número de decreto: 23-2020 
Número de iniciativa: 5786 
Presentada por: Diputados: 

1.- Allan Estuardo Rodríguez Reyes 
2.- Felipe Alejos Lorenzana 
3.- Boris Roberto España Cáceres 
4.- Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
5.- Luis Alfonso Rosales Marroquín 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

01 de junio de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

02 de junio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se declaró de urgencia nacional y se dispensa de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

03 de junio de 2020 
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Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción:  
Publicación: 11 de junio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 10-2020 de fecha 29 de mayo de 
2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que 
declara y establece el estado de sitio por un plazo de treinta días a partir de 
la vigencia del Decreto Gubernativo Número 10-2020 en todo el territorio de 
los municipios de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán 
del departamento de Sololá de la República de Guatemala. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 11 de junio de 2020 X   

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de las dos terceras 
partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en su 
segundo y último debate. 
 
Con fecha 02 de junio de 2020 y según lo dispuesto en el artículo 68 Bis de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo se procedió a discutir su primer debate.  Con fecha 03 de junio de 2020 fue 
declarada de Urgencia Nacional en su segundo y tercer debate. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 24-2020 
Número de decreto: 24-2020 
Número de iniciativa: 5776 
Presentada por: Diputados de la bancada CREO 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

12 de mayo de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

23 de junio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Declarado de urgencia nacional; se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

23 de junio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 02 de julio de 2020 
Publicación: 06 de julio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se prorroga el plazo para la aplicación de las normas contenidas en los 
artículos 29 literal a) y 42 de la Ley del Impuesto sobre Circulación de 
Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto Número 70-94 del 
Congreso de la República, contado a partir del 31 de julio de 2020 al 31 de 
octubre de 2020. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  N/A 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 06 de julio de 2020 X   

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos 
terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, aprobado 
en un solo debate.  Decreto aprobado con enmiendas.  La iniciativa contaba originalmente con 3 
artículos, y los tres fueron modificados a través de enmiendas. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 25-2020 
Número de decreto: 25-2020 
Número de iniciativa: 5756 
Presentada por: Diputado - José Alejandro De León Maldonado 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

02 de abril de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

23 de junio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se aprobó de urgencia nacional; se dispensó de dictamen 
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Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

23 de junio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 02 de julio de 2020 
Publicación: 06 de julio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley de Bonificación a Pensionados y Jubilados del Estado 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos     
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Comisión de Previsión 
y Seguridad Social 
Dictamen conjunto 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 06 de julio de 2020 X   

 
Comentario:  
El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional en la fecha que fue conocida por el pleno 
del Congreso y a pesar de haberse distribuido para su estudio y dictamen a las comisiones de 
Finanzas y de Previsión y Seguridad Social para dictamen conjunto, la declaratoria de urgencia 
nacional se aprobó con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de 
diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entró en vigor el 
07 de julio de 2020. 
 
La iniciativa fue modificada en todos sus artículos por la vía de la enmienda, así como en su 
preámbulo. 
 
Tiene como objeto otorgar una bonificación única a los jubilados y pensionados del Estado, para 
afrontar la crisis que están pasando, derivada de la pandemia que ha ocasionado el COVID-19. 
 
La prestación tiene carácter extraordinaria y obligatoria, y debía hacerse efectiva antes del 30 de 
agosto de 2020. Para tales efectos, se asignó la cantidad de ciento cincuenta millones de Quetzales 
(Q.150,000,000), de los recursos establecidos en el artículo 3 del Decreto Número 13-2020 del 
Congreso de la República, con destino al Fondo de Protección del Empleo.  
 
El Ministerio de Finanzas Públicas y el Crédito Hipotecarlo Nacional, establecerán el monto de la 
bonificación extraordinaria que corresponde, tomando en consideración el número total de los 
pensionados y jubilados del Estado.  
 
A pesar de la obligación económica que se genera, no se incluyeron análisis presupuestario o 
dictámenes correspondientes. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 26-2020 
Número de decreto: 26-2020 
Número de iniciativa: 5793 
Presentada por: Diputados Luis Alfonso Rosales Marroquín, Jorge Adolfo De Jesús García 

Silva, Sofía Jeanetth Hernández Herrera, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, 
Douglas Rivero Mérida 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

25 de junio de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

25 de junio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

27 de junio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 08 de julio de 2020 
Publicación: 09 de julio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Se ratifica el Decreto Gubernativo Número 11-2020 de fecha 23 de junio de 
2020, emitido por el presidente de la República en Consejo de Ministros, que 
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prorroga por treinta días más el plazo de vigencia del estado de sitio 
contenido en el Decreto Gubernativo Número 10-2020; reformado por el 
presente Decreto y que declara estado de sitio en el territorio de los 
municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán del departamento de 
Sololá de la República de Guatemala, ratificado por el Decreto Número 23-
2020 del Congreso de la República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   N/A 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 09 de julio de 2020 X   

 
Comentario:  
Se aprobó la prórroga del Estado de Sitio por treinta días más en los municipios de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacán del departamento de Sololá. El decreto se aprobó dispensándose el dictamen 
correspondiente, aunque no se indica. Se aprobó con enmiendas. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 27-2020 
Número de decreto: 27-2020 
Número de iniciativa: 5794 
Presentada por: Diputados Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Luis Alfonso Rosales Marroquín, 

Sofía Jeanetth Hernández Herrera, Jorge Adolfo De Jesús García Silva 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

25 de junio de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

25 de junio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

27 de junio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 08 de julio de 2020 
Publicación: 09 de julio de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 12-2020, que prorroga por treinta 
días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública contenido en el 
Decreto Gubernativo Número 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, 
ratificado y reformado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la 
República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen  
  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos  X  
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 09 de julio de 2020 X   

 
Comentario:  
Se aprobó con dos enmiendas relacionadas con la difusión amplia de las normas aprobadas, y hacerlo 
en los idiomas que se hablan en el país.  También se enmendó lo relativo a la rendición de cuentas al 
Congreso.  Se adicionó la obligación de coordinar la  ayuda humanitaria. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 28-2020 
Número de decreto: 28-2020 
Número de iniciativa: 5816 
Presentada por: Diputados Luis Alfonso Rosales Marroquín, Sofía Jeanetth Hernández 

Herrera, Rudy Berner Pereira Delgado, Armando Damián Castillo Alvarado, 
Douglas Rivero Mérida, Carlos Santiago Nájera Sagastume 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

29 de julio de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

29 de julio de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

31 de julio de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 14 de agosto de 2020 
Publicación: 15 de agosto de 2020 



 
 

  

  

66 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 15-2020, que prorroga por treinta 
días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública contenido en el 
Decreto Gubernativo Número 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, 
ratificado y reformado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la 
República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos    
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 15 de agosto de 2020 X   

 
 

Comentario:  
Se dispensó de dictamen. Durante su aprobación se presentaron múltiples enmiendas por adición de 
artículos y párrafos a artículos, así como modificación a artículos.  Entre otros temas se enmendó lo 
relativo a exoneración de multas como consecuencia de la suspensión de plazos administrativos y la 
suspensión de la atención al público por parte de la Contraloría General de Cuentas, ocurridos en el 
marco de la emergencia COVID-19. Esto en cuanto a la presentación extemporánea de la declaración 
de probidad de empleados y funcionarios que tomaron posesión o entregado el cargo a partir del 14 
de enero de 2020.  También se introducen normas para facilitar la contratación de servicios 
profesionales de médicos especialistas y subespecialistas para los hospitales temporales en la 
atención de pacientes, así como facilitación en la contratación de estudiantes de enfermería y terapia 
respiratoria para la atención de pacientes COVID-19.  Se modifica el contenido de la información por 
escrito que autoridades sanitarias y de otra índole deben entregar al Congreso de la República en 
relación con materia sanitaria, social, económica, financiera, educativa y laboral.  Se introduce norma 
para que se coordine la estrategia de adquisición oportuna de vacunas.  Por último, se solicitó un 
fondo de revisión. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 29-2020 
Número de decreto: 29-2020 
Número de iniciativa: 5828 
Presentada por: Diputado Maynor Gabriel Mejía Popol 
Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

25 de agosto de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

25 de agosto de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

27 de agosto de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 08 de septiembre de 2020 
Publicación: 09 de septiembre de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 17-2020, que prorroga por treinta 
días más el plazo de vigencia del estado de calamidad pública contenido en el 
Decreto Gubernativo Número 5-2020, de fecha 5 de marzo de 2020, ratificado 
y reformado por el Decreto Número 8-2020 del Congreso de la República 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 

de la iniciativa (cuando sea el caso) 
  N/A 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final N/A   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 09 de septiembre de 
2020 

X   

 
Comentario:  
Se prorroga por 30 días el estado de calamidad. Se adiciona la obligación del trato preferente para 
los mayores de 60 años en todos los trámites administrativos. Se retira la prohibición de asistencia a 
actividades religiosas pero se impone un protocolo de bioseguridad para estas actividades. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 30-2020 

Número de decreto: 30-2020 
Número de iniciativa: 5863 
Presentada por: Diputados Sofía Jeanetth Hernández Herrera, Allan Estuardo Rodríguez 

Reyes, Armando Damián Castillo Alvarado, Rudy Berner Pereira Delgado, Luis 
Alfonso Rosales Marroquín, Douglas Rivero Mérida 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

10 de noviembre de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

10 de noviembre de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se declaró Urgencia Nacional 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

11 de noviembre de 2020 

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 18 de noviembre de 2020 
Publicación: 19 de noviembre de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 20-2020, que declara estado de 
calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del 
Decreto Gubernativo Número 20-2020, en los departamentos de Petén, 
Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, EI Progreso y Santa 
Rosa. 
 
Ratificar el Decreto Gubernativo Número 21-2020, que declara estado de 
calamidad pública, por un plazo de treinta días a partir de la vigencia del 
Decreto Gubernativo Número 21-2020, en el departamento de 
Huehuetenango. 
 
(Decretos gubernativos emitidos a raíz de la tormenta tropical ETA). 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  N/A 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  N/A 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final   N/A 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 19 de noviembre de 
2020 

X   

 
Comentario:  

 
EI presente Decreto (en el que se ratifican dos decretos gubernativos) fue declarado de urgencia 
nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate. 
 
Los decretos gubernativos son de aplicación únicamente en los departamentos afectados por la 
tormenta ETA (Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, EI Progreso y Santa 
Rosa, Huehuetenango). Se limita el derecho de libre locomoción de personas y vehículos; se dan 
normas para la adquisición de bienes y servicios; se reasignan fondos sin estudio técnico o 
presupuestario. Se prohíbe la concentración de personas, así como la celebración de reuniones al 
aire libre, las manifestaciones públicas u otros espectáculos. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decretos No. 31-2020, 32-2020. 33-2020 
 

Como se mencionó en el cuerpo del documento, los decretos 31-2020, 32-2020 y 33-2020 no 
concluyeron el proceso legislativo y se archivaron. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 34-2020 

Número de decreto: 34-2020 
Número de iniciativa: 5867 
Presentada por: Diputados Sofía Jeanetth Hernández Herrera, Luis Alfonso Rosales 

Marroquín, Allan Estuardo Rodríguez Reyes, Armando Damián Castillo 
Alvarado 

Fecha de presentación a 
Dirección Legislativa: 

02 de diciembre de 2020 

Fecha en que conoció el 
Pleno la iniciativa 

02 de diciembre de 2020 

Fecha envío dictamen a 
Presidencia del Congreso 

Se dispensó de dictamen. 

Fecha de emisión por parte 
del Congreso de la 
República 

04 de diciembre de 2020  

Fecha de sanción y 
publicación: 

Sanción: 16 de diciembre de 2020 
Publicación: 18 de diciembre de 2020 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 22-2020, mediante el cual se 
prorroga por treinta días el plazo de vigencia de los estados de calamidad 
pública, contenidos en el Decreto Gubernativo Número 20-2020, de fecha 5 
de noviembre de 2020, en los departamentos de Chiquimula, Zacapa, Izabal, 
Alta Verapaz, Quiché y Petén; y en el Decreto Gubernativo Número 21-2020, 
de fecha 6 de noviembre de 2020, en el departamento de Huehuetenango. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo 
 

N/A 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen  

  N/A 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   N/A 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  N/A 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    N/A 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 ü Fecha y lugar de su emisión   N/A 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   N/A 
 Se desestimó     N/A 
 Se adjuntó proyecto de decreto   N/A 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos    
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  N/A 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  N/A 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 
2020 

X   

 
Comentario:  
Se ratifica el decreto gubernativo 22-2020 mediante el cual se prorroga por 30 días más el estado de 
calamidad en los departamentos de Petén, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, 
EI Progreso y Santa Rosa, Huehuetenango, debido a la persistencia de los efectos ocasionados por 
la depresión tropical ETA, y derivado de ello se hace necesario que el Estado de Guatemala continue 
velando por la salud, el bien común y la seguridad de las personas. 
 
Se aprobaron enmiendas al proyecto de decreto en relación con el uso de puentes tipo Bailey usados 
durante la calamidad producto de la erupción del Volcán de Fuego, así como concentración de 
acciones e información en CONRED, entre otros; así como exención de presentación de acta de 
supervivencia a pensionados de diferentes programas del Estado y del IGSS. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 1-2021 

Número de decreto: 1-2021 
Número de iniciativa: 5870 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

11/01/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ley para el Financiamiento y Adquisición de Vacunas Contra el Coronavirus 
COVID-19 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO  N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

  
Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 
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PASOS REQUISITOS SI NO  N/A 
 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 23/01/2021 X 
 

 

  

 
Comentario:  
La iniciativa no pasó a ninguna comisión para ser evaluada y dictaminada, se declaró de urgencia 
nacional el día que conoció el pleno. Por lo tanto, fue aprobada en único debate sin dictamen de 
comisión. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 2-2021 
Número de decreto: 2-2021 
Número de iniciativa: 4896 
Presentada por: Jesús Antonio Ralda Sarg y José Alejandro Arévalo Alburez 
Fecha de presentación a 
DL: 

16/09/2014 

Nombre de la ley aprobada: Ley de Leasing 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

  
Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Economía 
y Comercio Exterior 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   



 
 

  

  

75 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 02/03/2021  
X 

  

 
Comentario:  
El decreto fue aprobado 6 años y 4 meses después de haber sido presentada a Dirección Legislativa. 
 
Los diputados ponentes ya no formaban parte del Congreso de la República al ser aprobado el 
decreto. 
 
Se reenvió a comisión dos veces, lo cual retrasó su debate en el pleno y su aprobación. El tercer 
dictamen de la comisión fue aprobado por esta 4 años y 5 meses después de haber conocido el pleno. 
Debido a este retraso, su primer debate se llevó a cabo 5 años y 8 meses después de haber sido 
presentada a dirección legislativa. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 3-2021 
Número de decreto: 3-2021 
Número de iniciativa: 5894 
Presentada por: Allan Estuardo Rodríguez Reyes 
Fecha de presentación a 
DL: 

18/03/2021 

Nombre de la ley aprobada: Integrar la Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2021-
2026, con los magistrados titulares y suplentes designados por: el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Congreso de la República, el 
presidente de la República en Consejo de Ministros y el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
  X 

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

  
Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de 
Gobernación 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 12/04/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
Los tres debates se realizaron en días consecutivos. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 4-2021 

Número de decreto: 4-2021 
Número de iniciativa: 5703 
Presentada por: José Adolfo Quezada Valdéz, Jorge Adolfo De Jesús García Silva y 

compañeros. 
Fecha de presentación a 
DL: 

18/02/2020 

Nombre de la ley aprobada: Reforma a la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto 57-92 del Congreso 
de la República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

  
Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Asuntos 
Municipales y, 

Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos X   
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 

celebrándose en distintos días 
X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Vetado.  
 

 X 

 
Comentario:  
El decreto fue vetado por el Presidente de la República, el veto fue aceptado por el pleno del 
Congreso mediante el Acuerdo Legislativo 15-2021. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 5-2021 
Número de decreto: 5-2021 
Número de iniciativa: 5766 
Presentada por: Gustavo Estuardo Rodríguez-Azpuru Ordoñez y compañeros. 
Fecha de presentación a 
DL: 

28/04/2020 

Nombre de la ley aprobada: Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

  
Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Economía 
y Comercio Exterior 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01/06/2021 X 
 

  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 6-2021 
Número de decreto: 6-2021 
Número de iniciativa: 5174 
Presentada por: Carlos Enrique Chavarría Pérez, Carlos Rafael Fión Morales Y Oscar Stuardo 

Chinchilla Guzmán 
Fecha de presentación a 
DL: 

30/09/2016 

Nombre de la ley aprobada: Reformas al Decreto Número 65-89 del Congreso de la República, Ley de 
Zonas Francas 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 

materia 
X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Economía 
y Comercio Exterior 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 01/06/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
El decreto se aprobó 4 años y 7 meses después de haber sido presentada la iniciativa en Dirección 
Legislativa. 
 
El dictamen de la Comisión de Economía y Comercio Exterior tardó 8 meses a partir que la iniciativa 
fuera conocida por el pleno. 
 
Entre el segundo y tercer debate transcurrieron 3 años y 3 meses. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 7-2021 
Número de decreto: 7-2021 
Número de iniciativa: 5914 
Presentada por: Allan Estuardo Rodríguez Reyes 
Fecha de presentación a 
DL: 

31/05/2021 

Nombre de la ley aprobada: Integrar la Corte de Constitucionalidad para el período constitucional 2021-
2026, como magistrado titular al abogado Nester Mauricio Vásquez Pimentel 
y a la abogada Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como magistrada suplente, 
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designados por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de 
Guatemala. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
  X 

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 03/06/2021 X 
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Comentario:  
La iniciativa se presentó a Dirección Legislativa, se conoció en el pleno y se aprobó el mismo día. 
 

-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 8-2021 

Número de decreto: 8-2021 
Número de iniciativa: 5933 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

24/06/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ley de Exención de Responsabilidad y Creación del Mecanismo de 
Compensación por el Uso de Vacunas Contra la COVID-19 que posean 
Autorización de Uso de Emergencia por la Pandemia del Virus SARS-CoV-2. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 

celebrándose en distintos días 
  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 06/07/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
Se aprobó de urgencia nacional, presentándose en el pleno y aprobándose el mismo día.  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 9-2021 
Número de decreto: 9-2021 
Número de iniciativa: 5964 
Presentada por: Cristian Rodolfo Alvarez Y Alvarez y compañeros. 
Fecha de presentación a 
DL: 

23/08/2021 

Nombre de la ley aprobada: Improbar el decreto gubernativo número 06-2021, de fecha 13 de agosto de 
2021, emitido por el presidente de la república en consejo de ministros, por 
medio del cual se declara estado de calamidad pública en todo el territorio 
de la república de Guatemala, por un plazo de treinta días. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
  X 

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  X 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

 X  

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 27/08/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
El decreto se aprobó según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, expuesto en el expediente 
4466-2021. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 10-2021 
Número de decreto: 10-2021 
Número de iniciativa: 5971 
Presentada por: Mario Taracena Díaz-Sol 
Fecha de presentación a 
DL: 

06/09/2021 

Nombre de la ley aprobada: Improbar el Decreto Gubernativo Número 8-2021, de fecha dos de 
septiembre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, por medio del cual se declara estado de calamidad 
pública en todo el territorio de la República de Guatemala, por un plazo de 
treinta días. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
  X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 

de la iniciativa (cuando sea el caso) 
  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  X 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final (Según resolución de la CC)  

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 09/09/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
El decreto fue aprobado según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en un solo debate, sin 
ser declarado de urgencia nacional. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 11-2021 
Número de decreto: 11-2021 
Número de iniciativa: 5977 
Presentada por: Allan Estuardo Rodríguez Reyes y compañeros. 
Fecha de presentación a 
DL: 

12/09/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19. 
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VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
PASOS REQUISITOS SI NO N/A 

Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 21/09/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
La iniciativa que se discutió y planteó en Instancia de Jefes de Bloque. 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 12-2021 

Número de decreto: 12-2021 
Número de iniciativa: 5599 
Presentada por: Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán 
Fecha de presentación a 
DL: 

01/08/2019 

Nombre de la ley aprobada: Reformas a la Ley de Alimentación escolar, Decreto Número 16-2017 del 
Congreso de la República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de 
Educación, Ciencia y 

Tecnología, 
Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda, 
Comisión del Menor y 

de la Familia y, 
Comisión de Seguridad 

Alimentaria 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 

requerido 
X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 15/10/2021 X 
 

  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 13-2021 
Número de decreto: 13-2021 
Número de iniciativa: 5992 
Presentada por: Shirley Joanna Rivera Zaldaña y compañeros. 
Fecha de presentación a 
DL: 

25/10/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ratificar el Decreto Gubernativo Número 9-2021, de fecha veintitrés de 
octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, por medio del cual declara Estado de Sitio en el 
Municipio de el Estor del Departamento de Izabal por un plazo de treinta 
días. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

  X 

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene:   X 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
ü Antecedentes que sirvieron como base para su 

elaboración 
 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 29/10/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
El decreto aprobó según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, expuesto en el expediente 
4466-2021. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 14-2021 
Número de decreto: 14-2021 
Número de iniciativa: 5672 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

03/12/2019 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueba el Acuerdo entre la República de Guatemala y los Estados Unidos 
Mexicanos sobre asistencia administrativa mutua e intercambio de 
información en asuntos aduanero. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto  X  
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
 X  

 ü Parte considerativa  X  
 ü Parte dispositiva  X  
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 

de la iniciativa (cuando sea el caso) 
  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

  X 

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda y, 

Comisión de 
Relaciones Exteriores 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 22/11/2021 X 
 

  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 15-2021 
Número de decreto: 15-2021 
Número de iniciativa: 5999 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

15/11/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano. 
 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 25/11/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
Se presentaron documentos de respaldo del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas 
Públicas y Superintendencia de Administración Tributaria. 
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La Dirección General de Asuntos Jurídicos y Cuerpo Consultativo emitió dictamen favorable a la 
Iniciativa de ley presentada por el MEM, este dictamen propone que el Presidente de la República 
remita el proyecto de ley al Congreso de la República. 
 
Por tratarse de una ley que designa recursos para el subsidio del gas propano, se considera que debió 
haberse remitido a Comisión para su análisis y dictamen. Al declararse de Urgencia Nacional el mismo 
día en que conoció el pleno, esto no sucedió. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 16-2021 
Número de decreto: 16-2021 
Número de iniciativa: 5974 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

08/09/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos  X   
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
X   

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

X   

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 

requerido 
X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 03/12/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
Se adjuntó el “Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2022 y Multianua 2021-2026. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 17-2021 
Número de decreto: 17-2021 
Número de iniciativa: 5846 
Presentada por: José Alejandro De León Maldonado 
Fecha de presentación a 
DL: 

08/10/2020 

Nombre de la ley aprobada: Reformas a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, Decreto Número 63-
88 del Congreso de la República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

X   

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de 
Transparencia y 

Probidad 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
 X  
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

  X 

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

  X 

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final   X 
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

X   

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 03/12/2021 X 
 

  

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 18-2021 
Número de decreto: 18-2021 
Número de iniciativa: 5506 
Presentada por: Organismo Ejecutivo 
Fecha de presentación a 
DL: 

02/10/2018 

Nombre de la ley aprobada: Se aprueba el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Económica del proyecto denominado "Rehabilitación, Administración, 
Operación, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de peaje", el cual contiene un total de 
noventa y siete (97) cláusulas y doce (12) anexos. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos   X  
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 

de la iniciativa (cuando sea el caso) 
  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de 
Comunicaciones, 

Transporte y Obras 
Públicas 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

 X  

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen  X  
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 06/12/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
Entre el segundo y tercer debate transcurrió un período de tiempo de 2 años y 1 mes, se prolongó la 
aprobación del decreto, lo que pudo ocasionar que se redujera la eficacia de este. 

 
-Cumplimiento de Requisitos- 

Decreto No. 19-2021 
Número de decreto: 19-2021 
Número de iniciativa: 5881 
Presentada por: Allan Estuardo Rodríguez Reyes y 4 compañeros más 
Fecha de presentación a 
DL: 

10/02/2021 
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Nombre de la ley aprobada: Reforma a la Ley para la Exención de Impuestos para Asociaciones de 
Bomberos Municipales, Decreto Número 1-2020 del Congreso de la 
República. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

 X  

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

X   

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo Comisión de Finanzas 
Públicas y Moneda 

Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 
dictamen 

X   

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

X   

 ü Firma de los miembros de la Comisión  X   
 ü Fecha y lugar de su emisión X   
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros X   
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto X   
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

X   

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final 

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 10/12/2021 X 
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-Cumplimiento de Requisitos- 
Decreto No. 20-2021 

Número de decreto: 20-2021 
Número de iniciativa: 6014 
Presentada por: Allan Estuardo Rodríguez Reyes 
Fecha de presentación a 
DL: 

20/12/2021 

Nombre de la ley aprobada: Ratifica el Decreto Gubernativo Número 11-2021, de fecha veinte de 
diciembre de dos mil veintiuno, emitido por el Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, por medio del cual declara y establece el estado de 
sitio en todo el territorio de los municipios de Nahualá y Santa Catarina 
Ixtahuacán del departamento de Sololá de la República de Guatemala, por un 
plazo de treinta días. 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
Iniciativa de ley Redactada en forma de decreto X   
 Contiene: 

ü Exposición de motivos 
X   

 ü Parte considerativa X   
 ü Parte dispositiva X   
 Acompañado con estudios técnicos    X 
 Acompañado de documentación que justifique la 

iniciativa 
 X  

 Cuenta con estudio financiero sobre el costo económico 
de la iniciativa (cuando sea el caso) 

  X 

 Se presentó en hojas numeradas y rubricadas por uno o 
varios ponentes 

 X  

Presentación a 
Dirección Legislativa 

Se le asignó un número a la iniciativa X   

Envío a Comisión Se envió a una o varias Comisiones especializadas en la 
materia 

 X  

 Nombre de la/s Comisión/es de Trabajo N/A 
Dictamen de Comisión  Se cumplió con los 45 días hábiles para emisión de 

dictamen 
  X 

 Se pidió prórroga al Pleno para poder emitir dictamen   X 
 Dictamen contiene: 

ü Antecedentes que sirvieron como base para su 
elaboración 

  X 

 ü Firma de los miembros de la Comisión    X 
 ü Fecha y lugar de su emisión   X 
 Se aprobó con mayoría absoluta de sus miembros   X 
 Se desestimó     X 
 Se adjuntó proyecto de decreto   X 
 En caso de dispensar de dictamen se hizo con 105 votos   X 
Aprobación en tres 
lecturas 

Se aprobó en primera lectura con el número de votos 
requerido 

X   
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PASOS REQUISITOS SI NO N/A 
 Se aprobó en segunda lectura con el número de votos 

requerido 
X   

 Se aprobó en tercera lectura con el número de votos 
requerido 

X   

 Las tres lecturas se realizaron en tres sesiones diferentes 
celebrándose en distintos días 

 X  

 En caso de leyes constitucionales, se envió a la CC para 
su opinión consultiva 

  X 

 Aprobación por artículos y redacción final X   
Aprobación de 
Urgencia Nacional 

Aprobación en un solo debate, por artículos y revisión 
final  

  X 

Envío al Ejecutivo para 
veto o publicación en el 
Diario Oficial 

Publicación en el Diario Oficial el 24/12/2021 X 
 

  

 
Comentario:  
El decreto se aprobó según lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 4466-
2021. 

 
 


