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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Lic. López Ramos: 

18 de Octubre de 2017 

De la manera más atenta y con un respetuoso saludo, me dirijo a usted 

deseándole éxitos en sus actividades diarias. El objeto de la presente es para 

remitirle de conformidad con lo que establece el artículo 17 4 de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, la iniciativa de "Reforma por adición 

del artículo 10 BIS a la ley del impuesto al valor agregado Decreto número 

27-92 del congreso de la República de Guatemala.", para que sea conocida 

por el Honorable Pleno de este Alto Organismo de Estado. 

Sin más que agradecer la atención á la presente y sin otro particular, me 

suscribo de Usted, con muestras de consideración y estima personal. 

Deferentement . 

Diputado Julián T suc n sucún 
Representante por el Departamento del Peten 
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Propuesta Iniciativa reforma por adición del artículo 

10 BIS a la ley del impuesto al valor agregado Decreto 

numero 27-92 del congreso de la República de 

Guatemala. 

EXPOSICIÓN DE MOTNOS 

Teniendo en cuenta la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la 

población guatemalteca, en conjunto con las graves consecuencias que 

poseen ambas condiciones para la salud, las cuales redundan 

precisamente en una carga económica de grandes proporciones para el 

Estado de Guatemala, lo que excede en una n1enor capacidad ele atención 

en la ya de por sí sobrecargada red de servicios de salud, se hace imperioso 

adoptar medíclas que contribuyan de manera efectiva a la creación ele un 

plan de acción que permita abordar un problen1a global y complejo, como 

lo es la enorme prevalencia del sobrepeso y la obesidad en relación con la 

salud de los guatemaltecos. 

DECRETO NÚMERO ------------

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de .la República ele Guatemala regula el 

principio de legalidad en n1ateria tributaria, con el objeto de evitar 

arbitrariedades y abusos de poder, y norn1ar adecuadamente las relaciones 

entre el fisco y los contribuyentes. 
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CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la 

República, es potestad exclusiva del Congreso de la República determinar 

las bases de recaudación de los tributos y lo relativo a la fijación de la base 

imponible y el tipo impositivo. 

CONSIDERANDO 

Que dicho precepto constitucional regula restrictivan1ente la función 

legislativa en n1ateria tributaria, al incluir en forma desarrollada el 

principio de legalidad, las bases sobre las que descansa el sistema 

tributario y otras nonnas sujetas antes a la con1petencia ele leyes 

ordinarias. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso a) ele 

la constilución política de la República de Guate111ala. 

DECRETA 

La siguiente reforma por adición del nuevo artículo 10 BIS a la ley del 

impuesto al valor agregado Decreto número 27-92 del congreso ele la 

República ele Guaten1ala. 

ARTÍCULO l. Se adiciona el nuevo artículo 10 BIS, el cual queda así: 

J1í· 
/'(----------

---"----
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ARTICULO 10 BIS. Tarifa única del 20% para los productores de bebidas 

azucaradas. Los contribuyentes afectos a las disposiciones de la ley del 

in1puesto al valor agregado y que se dediquen a la producción de bebidas 

azucaradas, según las define su ley específica, pagarán el impuesto con 

una tarifa del veinte por ciento (20%) sobre la base imponible. La tarifa del 

impuesto en tocios los casos deberá estar incluida en el precio de venta de 

los bienes, en el presente caso de las bebidas azucaradas. De la 

recaudación resultante de la tarifa única aplicada, se asignará según lo 

establece el artículo 10 de la ley, y la diferencia restante del ocho (8%), se 

destinará a reforzar el área ele salud curativa del Ministerio de Salud 

pública y Asistencia Social. 

ARTÍCULO 2. REGLAMENTO. El Organismo Ejecutivo, a través del 

Ministerio de Finanzas Públicas, reglamentará en el plazo de noventa (90) 

días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, las 

disposiciones conten1placlas en la misma. 

Artículo 4. VIGENCIA. La presente Ley entrará en vigencia el día siguiente 

a su publicación en el Diario Oficial y derogan las disposiciones que le 

sean contrarias. 
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