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GOBIERNO DE GUATEMALA DECRETA ESTADO DE CALAMIDAD 
PÚBLICA Y DISPOSICIONES  

PRESIDENCIALES PARA REDUCIR CONTAGIO COVID-19 
(Acuerdo Gubernativo Número 6-2021)1 

 
 
Declaratoria del Estado de Calamidad Pública: 
 
De acuerdo con el “Artículo 138 Limitación a los derechos constitucionales” de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, el Estado podrá cesar la vigencia 
de los derechos constitucionales establecidos en varios artículos de nuestra 
Constitución, siendo los Siguientes: 
 

a) Libertad de acción (arto. 5); 
 

b) Detención legal (arto. 6); 
 

c) Interrogatorio a detenidos o presos (arto. 9); 
 

d) Libertad de locomoción (arto. 26); 
 

e) Derecho de reunión y manifestación (arto. 33); 
 

f) Libertad de emisión del pensamiento (primer párrafo del arto. 35); 
 

g) Tenencia y portación de armas (segundo párrafo del arto. 38); y, 
 

h) Regulación de la huelga para trabajadores del Estado (segundo párrafo arto. 
116). 
 

Sin embargo, en esta oportunidad únicamente cesará la vigencia, mientras dure el 
Estado de Calamidad Pública, de los siguientes derechos constitucionales: 
 

a) Libertad de acción; 
 

b) Libertad de locomoción; 
 

c) Derecho de reunión y manifestación; y, 
 

d) Regulación de la huelga para trabajadores del Estado. 
 

El motivo por el cual se declara el Estado de Calamidad Pública es por la información 
registrada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a través del sistema de 
Alertas Sanitarias para la atención de la Epidemia COVID-19, que manifiesta las 
circunstancias, desarrollo y propagación del virus identificado como SARS-CoV-2 y sus 
variantes, especialmente la conocida como “Delta”, las cuales provocan la enfermedad 
del COVID-19, generando una mayor transmisión por lo que afecta  a personas de todas 
las edades, incrementando el contagio en toda la República de Guatemala.  
 

 
1 Publicado en el diario de Centro América el 14 de agosto 2021. 
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Por consiguiente, es necesario mitigar los efectos provocados por el peligro público de 
contagio, atender la pandemia y garantizar la salud de todos los habitantes de 
Guatemala, reforzando las normas sanitarias, así como las medidas preventivas para 
evitar su propagación.  
 
La duración del Estado de Calamidad Púbica del Estado será del 14 de agosto al 13 de 
septiembre 2021 y, durante este período, a través del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, se establecen las medidas siguientes: 
 

a) Prestar a todos los habitantes de la Republica de Guatemala, los servicios 
públicos necesarios para reducir la propagación del virus SARS-CoV-2 y sus 
variantes, causantes de la enfermedad COVID-19. 
 

b) Emitir las medidas sanitarias y restricciones necesarias, limitando el acceso a 
los lugares que se informen, fijando los horarios de locomoción y los medios de 
transporte permitidos, los que se deben comunicar y publicar en el Diario de 
Centro América y los medios de comunicación o difusión posibles. 
 

c) Los cuerpos o fuerzas de seguridad civil y el ejercito de Guatemala, deberán 
velar de manera conjunta el cumplimiento de la restricción a la libertad de 
locomoción en todo el territorio de Guatemala. 
 

d) En todos los Municipios de la República de Guatemala, tanto la Policía Municipal 
como la Policía Municipal de Tránsito, dentro de sus competencias, deberán 
velar porque se cumplan las restricciones en el municipio de su jurisdicción. 
 

e) Para lograr los objetivos de este Decreto Gubernativo, se garantiza en los 
horarios permitidos, la locomoción de personas y vehículos.  
 

f) No están obligados a cumplir las restricciones de lugares y horarios de 
locomoción, así como los medios de transporte que utilicen las personas y/o 
funcionarios siguientes: 
 
f.1)  Los diputados del Congreso de la republica de Guatemala cuando realicen 

sus funciones legislativas y de fiscalización; 
 
f.2)  Personal del Organismo Legislativo nombrado para dar apoyo 

administrativo y técnico, siempre y cuando cuenten con el salvoconducto 
firmado por el Presidente del Organismo Legislativo; 

 
f.3)  El personal y transporte del sistema de administración de justicia que 

proporcionen las garantías judiciales indispensables. 
 
f.4)  El personal y los vehículos de las siguientes entidades: 
 
f.4.1) Cuerpos de seguridad; 
 
f.4.2) Ejército de Guatemala; 
 
f.4.3) Empresas de seguridad privada y transporte de valores, debidamente 

identificados; 
 
f.4.4) Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Naturales o 

Provocados (CONRED);   
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f.4.5) Ambulancias, de auxilio, de socorro, de cuerpos de bomberos, de 

hospitales públicos y privados, Cruz Roja, del IGSS, asimismo de las 
entidades prestadoras de servicios de salud debidamente autorizadas e 
identificadas; 

 
f.4.6) El personal que se conduzca en los vehículos con placas oficiales; y, 
 
f.4.7) Los demás casos o excepciones que se establezcan en las disposiciones 

Presidenciales. 
 

g) Exigir a los particulares y a todas las instituciones del Estado, el auxilio o 
cooperación que sean necesarias para mejorar el control en las zonas afectadas 
cumpliendo con todas las disposiciones presidenciales que se emitan; 
 

h) Limitar la concentración de las personas y prohibir o suspender toda clase de 
espectáculos públicos y cualquier clase de reuniones o eventos regulados por 
las disposiciones presidenciales. 
 

i) Establecer precios mínimos y máximos para los artículos, bienes, suministros o 
servicios que tengan alguna relación con la prevención, tratamiento, contención 
y respuesta al virus SARS-CoV-2 y sus variantes. 
 

j) Vigilar en los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos a los viajeros y 
tripulaciones procedentes de países con casos confirmados del coronavirus 
COVID-19 y garantizar el cumplimiento de las disposiciones presidenciales 
contenidas en este Decreto. 
 

DISPOSICIONES PRESIDENCIALES PARA REDUCIR CONTAGIO DEL COVID-19 
 

1) Estas disposiciones entran en vigor y son aplicables a partir del 14 de agosto al 
sábado 11 de septiembre 2021 a las 24:00 horas, salvo modificaciones o 
reformas. 

 
2) De la seguridad de la salud pública y acciones de responsabilidad personal 

 

2.1) Uso de mascarillas: Todos los guatemaltecos están obligados a usar 
mascarillas con el nivel de protección necesario en: 

 
2.1.1) Todo espacio o lugar público; 
 
2.1.2) Establecimientos del Estado o públicos; 
 
2.1.3) Lugares privados de servicios de acceso restringido; 
 
2.1.4) Espacio o lugar público privado; 
 
2.1.5) Cualquier clase de transporte o tránsito; y, 
 
2.1.6) En la residencia o vivienda: 

 
✓ Todas las personas presintomáticas o asintomáticas; 
 
✓ Pacientes diagnosticados y recuperados. 
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2.2)  Distanciamiento social o físico: Todos los habitantes de la República de 
Guatemala deben mantener una distancia física entre sí, no menor de 1.50 
metros para evitar el contacto físico innecesario. 

 
El aforo en los lugares públicos y privados se deberá cumplir tomando en 
cuenta lo dispuesto en las normas emitidas por el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social. 

 
2.3) Higiene de manos: Se deben de limpiar y desinfectar frecuente y 

apropiadamente las manos utilizando gel de alcohol mayor al 60% o jabón 
antibacterial. 

 
 

3) Restricciones y limitaciones de locomoción y confinamiento. 
 

 
 

 
4) Obligación de continuar con los servicios y actividades  

 
Todas las personas individuales o jurídicas, instituciones del Estado y cualquier 
entidad, nacional o extranjera que directa o indirectamente presten los servicios 
públicos y/o privados que más adelante se detallan no pueden cerrar y deben 
continuar sus actividades: 

 
4.1)  Hospitales, clínicas médicas, centros y puestos de salud públicos o 

privados y los servicios de higiene y aseo público; 
 
4.2)  Todos los centros privados de atención de casos de emergencia (centros 

de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios); 
 
4.3)  Todos los servicios de suministro de agua a la población; 
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4.4)  Servicios de extracción de basura y desechos; 
 
4.5)  Servicios de seguridad pública; 
 
4.6)  Empresas de servicios de seguridad privada y transporte de valores; 
 
4.7)  Servicios de aeronavegación, telecomunicaciones, telegráfico y de 

correo; 
 
4.8)  El sistema Portuario Nacional Y Aeroportuario y las entidades y sistemas 

de protección y seguridad portuaria y aeroportuaria; 
 
4.9)  El transporte de carga; 
 
4.10)  Industria Alimentaria y de Producción Agrícola; 
 
4.11)  Industria farmacéutica; 
 
4.12)  La industria de productos para la salud e higiene personal; 
 
4.13)  La industria de energía; 
 
4.14) Los servicios funerarios y cementerios públicos y privados. 

 
5) Actividades con horario diferenciado 

 

 
 

6) Prohibiciones, cierre y suspensión de actividades 
 

6.1)  Se prohíbe acaparar y amentar injustificadamente los precios de venta a 
los consumidores o al propio Estado de los artículos de primera 
necesidad, medicinas, combustible o cualquier tipo o clase de bienes 
necesarios o relacionados con el combate a la epidemia COVID-19; 

 
6.2)  Las actividades de educación presencial deben acatar las restricciones 

que se dicten par el efecto; 
 
6.3)  Los juegos, partidos o encuentros deportivos profesionales, federados o 

amateur únicamente se podrán realizar en los estadios gimnasios o 
similares sin contar con la asistencia de seguidores, aficionados o público 
en general; y, 

 

De A De A
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Suspensión 

de actividades

Atención al 

Público

Servicio a domicilio de

alimentos, farmacia y

servicios esenciales

ExcepcionesActividad 



Hugo Roberto Calderón Rossell 
Contador Público y Auditor 
 

email: hrcr48@gmail.com 

6.4)  Están prohibidas las visitas en todos los centros penitenciarios y en los 
lugares de reclusión de menores en conflicto con la ley penal en todo el 
país. 

 
 

7) Medidas sanitarias de prevención complementarias 
 

7.1)  La atención y asistencia de público o usuarios de forma directa, 
presencial y con comunicación lineal, sólo se puede prestar cumpliendo 
el distanciamiento social de 1.5 metros por persona con el uso de 
divisores y/o pantallas de protección. 

 
7.2)  En la entrada de las instalaciones se debe colocar un rótulo que indique 

le número de personas que pueden estar en su interior respetando el 
distanciamiento social. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


