
 ACUERDO NÚMERO 4-2021

EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que con fecha dieciséis de abril del dos mil veintiuno el  presidente  de la  
República dio  a conocer  nuevas disposiciones para reducir  los  efectos de 
COVID-19 en Guatemala, decretando Estado de Prevención por quince días en 
todo el territorio de la República de Guatemala, mediante el Decreto Gubernativo 
4-2021, esto por el incremento de casos de COVID-19 en los últimos días y el 
ingreso de la denominada “Cepa Californiana”, la cual es mucho más infecciosa y 
representa un alto riesgo para la población, estableciendo nueva disposiciones 
que regirán en los próximos quince días iniciando el doce de abril del año en 
curso, con el fin de mitigar el aumento de casos de COVID-19 para proteger la 
vida y la salud de la población guatemalteca. 

CONSIDERANDO:

Que en el Congreso de la República de Guatemala se ha presentado un 
incremento de casos de COVID-19 en los últimos días por lo que se hace 
necesaria la implementación de protocolos adecuados para disminuir el contagio 
de COVID-19 en el Organismo Legislativo,  en virtud que a la fecha los efectos, 
consecuencias y aumento de casos de coronavirus persisten con proyección al 
aumento y que el ingreso de la nueva “Cepa Californiana”, hace que seamos más 
vulnerables a la propagación de COVID-19, razón por la cual es esencial observar 
medidas que tiendan a evitar consecuencias lamentables para la sociedad 
guatemalteca.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo establece que el presidente del Congreso es el funcionario de más 
alta jerarquía del Organismo Legislativo, y como tal, ejerce la dirección, ejecución 
y representación de dicho Organismo; y que el artículo 27 de la Ley del Servicio 
Civil del Organismo Legislativo establece que el presidente del Organismo 
Legislativo podrá otorgar días de descanso con goce de sueldo por razones 
extraordinarias. 

POR TANTO:

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 17, 18 literal i) de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República de Guatemala, y 14, 18 literal f) y 27 de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 36-2016 del Congreso de la República,

ACUERDA:



POR TANTO:

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 17, 18 literal i) de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República de Guatemala, y 14, 18 literal f) y 27 de la Ley de Servicio Civil del 
Organismo Legislativo, Decreto Número 36-2016 del Congreso de la República,

ACUERDA:

El objeto del presente Acuerdo es normar la actividad laboral del 
diecinueve al treinta de abril del dos mil veintiuno, por el incremento 
de casos de COVID-19, en este Alto Organismo de Estado. 

Se otorga suspensión de labores para las siguientes personas:  
a. Los empleados con diabetes en sus diferentes estadíos, cáncer, 

enfermos renales o con trasplante de órganos, quienes deberán 
presentar constancia emitida en su oportunidad por la institución 
médica o el médico que corresponda, que certifique que dicho 
empleado padece dicha enfermedad; y presentarla a la Dirección 
de Recursos Humanos cinco días después que reanuden sus 
labores.

b. Los empleados mayores de sesenta años de edad.
c. Las empleadas en estado de gestación.

Con la finalidad de no suspender las actividades legislativas, los 
diputados y diputadas designarán de los empleados a su cargo, el 
personal necesario e indispensable para la ejecución de sus 
actividades y garantizar el funcionamiento de las actividades 
parlamentarias, debiendo informar a la Dirección de Recursos 
Humanos la programación que se realice, para efectos de marcaje en 
el sistema biométrico, quedando bajo la responsabilidad de cada 
diputado la presencia de dicho personal.

Se instruye a los directores y jefes de departamentos, que de 
acuerdo a la naturaleza de la función que se desarrolla en sus áreas 
de trabajo, establecer tres modalidades de labores: Presencial, a 
distancia (TELETRABAJO) y ha llamado (por necesidad del servicio). 

Los empleados que, por disposición de la programación elaborada 
para el efecto, estén incluidos en la modalidad de trabajo a distancia 
deberán encontrarse disponibles para la labor que le asigne el 
Director o Jefe de la Unidad a donde pertenezca.

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

CUARTO:



Cada Director y Jefe de Unidad Administrativa llevará un registro de 
quienes se encuentren cumpliendo sus labores bajo cualquiera de las 
tres modalidad citadas, sin importar cuál de las modalidades se 
adapte más al servicio que prestan, pudiendo utilizar las tres 
modalidades si así conviene a cada Dirección o Jefatura; Deberán 
crear una programación de turnos, a efecto de contar con el personal 
necesario para el desarrollo de su función y notificarla a la Dirección 
de Recursos Humanos, para efectos de marcaje. Queda bajo la 
estricta responsabilidad de cada uno de los Directores y Jefes de 
Departamento las programaciones que cita el presente punto.

Se instruye a la Dirección General y a la Dirección de Recursos 
Humanos girar las instrucciones necesarias y establecer los 
procedimientos administrativos adecuados que correspondan a 
efecto de dar cumplimiento a las disposiciones citadas en los puntos 
anteriores.

Se faculta a la Dirección General y Dirección de Recursos Humanos 
del Organismo Legislativo, dar cumplimiento al presente Acuerdo, 
así como implementar cualquier protocolo de prevención que sea 
necesario para mitigar la propagación de COVID-19 en este 
Organismo de Estado.

QUINTO:

SEXTO:

EMITIDO EN EL SALÓN DE PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN 

EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS 

MIL VEINTIUNO.

ALLAN ESTUARDO RODRÍGUEZ REYES

PRESIDENTE


