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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5465 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 02 DE OCTUBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ÁLVARO ENRIQUE 
ARZÚ ESCOBAR, FELIPE ALEJOS LORENZANA, CARLOS ALBERTO BARREDA 
TARACENA, JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ FRANCO Y COMPAÑEROS 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA LA EXENCIÓN DE 
IMPUESTOS PARA ASOCIACIONES DE BOMBEROS MUNICIPALES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los bomberos son un servicio de utilidad pública, esto quiere decir que sirven a todas 
las personas, sin distinción de credo, raza o clase social, con el único fin de preservar la 

• vida humana. Atienden emergencias causadas por la naturaleza como son los 
terremotos, inundaciones o erupciones volcánicas, o por el descuido o la imprudencia 
de los hombres, como sucede con muchos incendios, accidentes y derrame de 
sustancias peligrosas. 

• 

Las instituciones bomberiles prestan ayuda de forma gratuita a la población 
guatemalteca, en caso de accidentes, desastres, ya sea causados por la naturaleza 
(naturales) o por acciones humarias (antrópicos). 

El Comité Pro-mejoram'ento del Cuerpo de Bomberos Municipales, se creó mediante 
Acuerdo de Alcaldía de ia Ciudad de Guatemala, número AA-56-2004 de fecha 26 de 
julio de 2004, e inscrita como Comité el 28 de julio del mismo año según partida 1, folio 
1 del libro número 1 del Registro Civil del Municipio de Guatemala, Departamento de 
Guatemala. Sus funciones se fundamentan en el Acuerdo Gubernativo número 2082, el 
cual deben conocer los Comités, Juntas o Asociaciones autorizadas conforme este 
Acuerdo. Así mismo, se encuentra inscrita en la Contraloría General de Cuentas, con el 
Registro de Cuentadancia No. C6-10-5-14; tiene como objetivo primordial brindar apoyo 
al Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala. 

De acuerdo a las normas legales vigentes en materia tributaria los cuerpos de 
bomberos municipales, como lo son el Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de 
Guatemala y la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 
(ASONBOMD), al momento de realizar compras en el extranjero e importar los bienes, 
materiales y elementos que utilizan para el cumplimiento de sus fines, deben pagar el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y si corresponde, los derechos arancelarios. 
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Dado el carácter social y de asistencia humanitaria que los cuerpos de bomberos 
municipales tienen, es justo y correcto que el Estado les otorgue todas las facilidades 
para el cumplimiento de sus fines, en ese sentido se presenta la siguiente iniciativa de 
ley que dispone aprobar exención de impuestos temporal para las Asociaciones de 
Bomberos Municipales . 

Diputados ponentes: 
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DECRETO NÚMERO -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado 
garantizar la vida, la salud, la asistencia social, la justicia, la paz y el desarrollo integral de todos 

los habitantes del país. 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala preceptúa que corresponde con 
exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, 
arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado de acuerdo con la 
equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación y las exenciones. 

CONSIDERANDO: 
Que el "Comité Pro-mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales" tiene como objetivo 

primordial brindar apoyo al Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala, sus 
actividades son en beneficio de la población en general, esto hace necesario dotarlo de los 
equipos para el cumplimiento de sus funciones. 

CONSIDERANDO: 
Que las entidades de socorro "Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala" y 
"Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales" cuya personalidad jurídica y 
estatutos fue reconocida conforme a derecho, son entidades que de acuerdo a situación de 
riesgo, catástrofes naturales y provocadas, desarrollan acciones y obras de carácter 
humanitario, de búsqueda y rescate y otras en la República de Guatemala. 

POR TANTO: 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 literal b) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

La siguiente: 

Ley para la Exención de Impuestos para Asociaciones de Bomberos Municipales 

CAPÍTULO 1 

Artículo 1. Se otorga exención por única vez del pago de todo impuesto que recaiga sobre la 

importación e internación de dos (2) vehículos automotores tipo motobomba, marca Quiroga, 
modelo 2013, con los números de identificación siguientes: 

·"":·:~::;~· .. ;;:I~~~~+,~~~'i!,::: .;¡:~~r=~::. 
marca Quiroga, modelo ' Verde oscuro : ' 

1 

2013, motor a diésel de (Pantone 
6,700 cm

3
, 8 cilindros, en 'l 5467C) 

chasis Ford FSSO, 4 
puertas, 2 ejes, ruedas 
trasera_s_clobles ___ ¡ _ _ 
Motobomba para el · Verde claro 
control de incendios (Pantone 389C) 
marca Quiroga, modelo Verde oscuro 
2013, motor a diésel de (Pantone 
6,700 cm3

, 8 cilindros, en 5467C) 
chasis Ford FSSO, 4 
puertas, 2 ejes, ruedas 
t¡-as_era_s_cjgble_s,_ 

1FDOWSGT6DEA77648 QARFD0713-03 282 

Esta exención se decreta a favor del "Comité Pro-mejoramiento del Cuerpo de Bomberos 
Municipales", entidad que destinará los vehículos referidos para uso exclusivo del Cuerpo de 

Bomberos Municipales de Guatemala; facultando a los órganos del Estado efectuar el control y 
fiscalización en todas las operaciones de dichas entidades. 
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Artículo 2. En caso de enajenación o transferencia de la propiedad de los vehículos cuyos 
impuestos de importación quedan exonerados en virtud de la presente Ley, los mismos deberán 
cubrirse inmediatamente de conformidad con la ley respectiva. 

Artículo 3. La Superintendencia de Administración Tributaria o el Ministerio de Finanzas 
Públicas, a solicitud del interesado o de su representante legal, deberá extender la franquicia 
respectiva para los efectos de legalización y nacionalización de los vehículos identificados en el 
artículo 1 del presente Decreto. 

CAPÍTULO 11 

Artículo 4. Se otorga exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y derechos 
arancelarios a las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que realice las 
entidades "Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala (CBM)" y la "Asociación 
Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD)", destinados exclusivamente 
a los programas dentro del marco de sus normas legales, respectivos estatutos, sus funciones 
de rescate, atención ciudadana, asistencia humanitaria y sus proyectos de asistencia social, por 
el plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente 
Decreto. 

• Artículo S. Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo anterior. 
Quien infrinja esta prohibición será sancionado por el delito de defraudación tributaria, de 
acuerdo con lo establecido en artículo 358 "A" del decreto número 17-73 del Congreso de la 
República, Código Penal. 

Artículo 6. La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente Decreto es 
objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la 
Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), según corresponda. 

Artículo 7. 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 y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial. 
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REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO . 
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