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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 

al Código de Salud, Decreto número 90- 97 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 a la presente y sin otro particular, me 

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

Deferentemente. 

Diputado Julián Tesucún Tesu ún 
Representante por el Departamento del Peten 
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Propuesta Iniciativa de reforma por adición al Código 

de Salud, Decreto número 90- 97 del Congreso de la 

República de Guatemala. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

l. De acuerdo con los servicios de salud y asistencia social, en referencia a 

las estrategias para el diseño de políticas públicas que tengan por objeto 

para mejorar los hábitos nutricionales de los guatemaltecos y combatir 

la epide1nia de sobrepeso, obesidad y ENT que actualmente nos aqueja, 

no tenemos mucho más margen de maniobra que cambiar los incentivos; 

mejorar la información y bregar a cambiar las costumbres sociales. 

2. Los programas de educación e información para la promoción ele la 

salud, deberán ser diseñados para su fácil y adecuada comprensión: en el 

caso de los grupos étnicos deben ser realizados en su propio idioma, 

valorando, respetando y considerando sus creencias, costumbres y 

prácticas. 

3. En términos generales, la propuesta que se presenta contribuirá a 

solucionar la problen1ática planteada y que tiene su origen en que las 

autoridades del gobierno central, n1tmicipal y el sector empresarial, han 

hecho n1uy poco en la búsqueda de la solución para que la población 

guaten1alteca pueda gozar ele buena salud, tener buenos hábitos ele 

alin1entación y sobre todo no padecer enfermedades graves derivadas del 

consumo de productos que hacen dañ.o a la salud, como es el caso de las 

bebidas azucaradas (BA). ,, 
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DECRETO NÚMERO ------------

EL CONGRESO DE lA REPUBLICA DE GUATEMAlA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política ele la República en su Sección Séptin1a; Salud, 

Seguridad y Asistencia Social, artículos números 93, 94, 95, 96, 98, 99 y J 00; 

establece el derecho a la salud; obligaciones del Estado, sobre salud y 

asistencia social; la salud bien público; control ele calidad ele los productos; 

participación ele las c0111uniclacles en programas ele salud; alimentación y 

nutrición y seguridad social. 

CONSIDERANDO: 

Que en Guatemala el consun10 ele bebidas azucaradas (BA) y su asociación 

con obesidad, diabetes tipo 2 (DM 2), síndrome metabólico, hipertensión, 

cáncer ele páncreas y enfern1eclacles coronarias; es un problema ele salud 

pública, que requiere la búsqueda ele soluciones por parte del Estado. 

POR TANTO: 

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

establecido en los artículos l, 93, 94, 95, 96, 98, 99 y 100; y 119, ele la 

Constitución Política ele la República ele Guaten1ala. 

DECRETA 

La siguiente reforma por adición al Código ele Salud, Decreto número 90- 97 

del Congreso ele la República ele Guatemala. 
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ARTÍCULO l. Se adiciona el artículo 39 Bis al Decreto 90-97 del Congreso de 

la República, Código de Salud, el cual queda así: 

ARTÍCULO 39 BIS. Campañas publicitarias. Las empresas productoras de 

bebidas azucaradas que operan en el territorio nacional, deberán realizar 

campañas publicitarias invitando a la población guatemalteca a gozar de 

buena salud, tener buenos hábitos de alimentación y sobre todo que con ello 

logrará disminuir los riesgos de padecer enfermedades graves derivadas del 

consumo de productos que hacen daño a la salud, como es el caso de las 

bebidas azucaradas (BA). 

Párrafo l. La inversión anual para las campañas publicitarias indicadas en 

el acápite de este artículo, deberá ser no menor del 5% de valor de sus 

ventas anuales reportadas a la Superintendencia de Administración 

Tributaria - SAT -. 

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

de Salud Pública y Asistencia Social, reglamentará en el plazo de noventa 

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

disposiciones contempladas en la misma, así como la forma y los tiempos en 

que deberán difundirse las campañas publicitarias establecidas en la 

presente ley. 

Artículo 3". APLICAOÓN. Al expedir el Reglamento de la presente ley, el 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberá dar un período de 

seis (6) meses para que les sea aplicable la presente ley y reglamento, que les 

permita a los productores adecuarse a los requisitos de la presente ley. 

Párrafo 1: El plazo de seis (6) meses se contará a partir de la fecha de la 

entrada en vigencia del Reglamento que indica el artículo 2;<'ó'ólt~-, 
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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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