
CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

, 
DIRECCION LEGISLATIVA 

- CONTROL DE INICIATIVAS -

00001 

NUMERO DE REGISTRO 

5348 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 26 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 85-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL PROGRAMA 
DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Licenciado 

Luis Eduardo López 

Encargado de Despacho 

Dirección Legislativa 

Presente 

Licenciado López: 

Guatemala. 07 de septiembre de 2017 
Ref. 47/17/JAdLM 

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus actividades diarias al frente de tan importante 

cargo. 

Con la presente, adjunto encontrará proyecto de que plantea refonnas a la Ley del Programa de 

Aporte Económico del Adulto Mayor Decreto 85-2005 del Congreso de la República y sus 

reformas, en versión impresa y digital para que por su medio sea presentada a los señores y 

señoras diputadas que integran la Junta Directiva de este alto Organismo y se conozca en el 

Honorable Pleno del Congreso de la República. 

Agradezco su fina atención, y sin más que agregar me s 

e.e. archivo 

José Alf¡!j dro de León Maldonado 
Bancada Movimiento Refonnador -MR

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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HONORABLE PLENO 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

La Constitución Política de la República establece en su artículo 1 y 2 los deberes del 

Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 

seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. 

Así también en su artículo 51, regula la protección a menores y ancianos. El Estado 

protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y de los ancianos. Les 

garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

El Congreso de la República, con la finalidad de proteger, tutelar a los intereses de las 

personas de la tercera edad, emitió el Decreto 80-96 y sus reformas en los Decretos 2-

97, y 51-98 que contiene la Ley de protección para las personas de la tercera edad. Para 

los efectos de la presente ley define como de la tercera edad o anciano"a toda persona 

de cualquier sexo ,religión, raza, o color que tenga sesenta años o más de edad ... " 

Posteriormente el Congreso de la República emitió el Decreto 85-2005 que contiene la 

Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, y sus reformas contenidas en 

el Decreto 39-2006. En los artículo uno y tres de dicha ley, regula la calidad de 

beneficiarios del aporte económico que hayan cumplido sesenta y cinco o más años de 

edad, y adicionalmente establece el beneficiario especial con la misma edad, que 

adolezca de algún grado de discapacidad física, psicológica o sensorial, cuya limitación 

física o mental este certificada por los Directores de Hospitales Nacionales, Centros o 

Puestos de Salud y que se encuentren en situación de extrema pobreza. 
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En Guatemala la población de sesenta o más años, requiere de una protección especial, 

y cada vez es más elevado su número, toda vez que han entregado los mejores 

años de su vida en diferentes aspectos sociales, la mayoría vive en situación de 

pobreza y de pobreza extrema, careciendo poco o nulo acceso a los satisfactores 

básicos como la alimentación, la salud, la previsión social entre otros, es por tal motivo 

necesario el mejoramiento de la legislación respectiva, para buscar el bienestar integral 

de los adultos mayores en nuestra sociedad. 

En mi calidad de legislador, presento la reforma a la ley del Programa de Aporte 

Económico del Adulto mayor, para que se pueda estandarizar la edad del adulto mayor 

en nuestro país, toda vez que existen dos normas jurídicas de naturaleza ordinaria, que 

regulan edades diferentes para el adulto mayor que incluyen su cobertura y beneficios. 

Siendo importante también tomar en consideración los marcos normativos 

internacionales, de las personas mayores y las definiciones internacionales en materia 

del adulto mayor, cuya edad cronológica es de sesenta años. 

Tomando en consideración que la disposición legal del Programa de aporte económico 

del adulto mayor, se encuentra contenida en el Decreto 85-2005 del Congreso de la 

República y su reforma en el Decreto 39-2006 del Congreso de la República, es la 

normativa que debe ser reformada, específicamente en lo que respecta a reducir la edad 

del adulto mayor, a sesenta o más años de edad para ser beneficiario del programa, ya 

que actualmente contempla la edad de sesenta y cinco años o más, es a través de la 

presente iniciativa que se plantea la reforma respectiva. 
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Se somete a consideración del honorable Pleno la presente iniciativa, para su estudio y 

análisis. 

, 

~ 
José Alejand o de León Maldonado 

Bancada Movimiento Reformador -MR

Diputado por el Departamento de Chimaltenango 
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DECRETO NÚMER0 ....... 2,017 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República en su artículo 51 regula la 

Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y 

moral de los menores de edad y de los ancianos. Les garantizará su derecho a la 

alimentación, salud, educación y seguridad y previsión social. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario y urgente estandarizar la edad del adulto mayor que requiere 

una protección especial, toda vez que existen dos normas jurídicas de naturaleza 

ordinaria, que regulan edades diferentes para el adulto mayor que incluyen su 

cobertura y beneficios. 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo con los marcos normativos internacionales y las definiciones 

internacionales en materia del adulto mayor, la edad cronológica es de sesenta 

años, por lo cual la cobertura del programa del aporte económico del Adulto 

Mayor, debe reducir la edad de los beneficiarios incluyendo a los especiales a 

sesenta años de edad y más. 
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POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL 

ADULTO MAYOR DECRETO 85-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y 

SUS REFORMAS. 

Artículo 1. Se reforman el Artículo 1 del Decreto 85-2005, del Congreso de la 

República de Guatemala, el cual queda así: 

"Articulo 1. Objeto del programa. La presente ley tiene por objeto crear un 

programa de aporte económico a las personas de sesenta (60) o más años de 

edad, con la finalidad de que el Estado garantice a este sector de la población, la 

atención de sus necesidades básicas mínimas." 
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Artículo 2. Se reforman el Artículo 3 del Decreto 85-2005, del Congreso de la 

República de Guatemala, reformado por el Decreto No. 39-2006 del Congreso de 

la República el cual queda así: 

"Articulo 3. Los beneficiarios especiales. Los beneficiarios a que se refiere el 

artículo 2 de la presente ley, que adolezcan de algún grado de discapacidad física, 

psíquica o sensorial comprendidos dentro de las limitaciones que contempla, el 

artículo 53 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que hayan 

cumplido sesenta (60) o más años de edad, cuya limitación física o mental esté 

debidamente certificada por Directores de Hospitales Nacionales, Centro o 

Puestos de Salud, y que se encuentren en situación de extrema pobreza, tendrán 

el carácter de beneficiario especial del programa que regula la presente ley. " 

Artículo 3. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 

favorable de más de las dos de las terceras partes del número total de diputados 

que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará 

en vigencia un día después de su publicación en el diario oficial. 
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REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL--------- DEL MES DE----------- DEL AÑO------------. 
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