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NUMERO DE REGISTRO 

4382 

IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 18 DE AGOSTO DE 2011. J 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES GUSTAVO ERNESTO 

BLANCO SEGURA Y PABLO MANUEL DUARTE SÁENZ DE TEJADA. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE APOYO A LOS BOMBEROS 

MUNICIPALES. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Licenciada Antillon: 
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06 de julio de 2011 

Atentamente me dirijo a usted, adjuntando a la presente la Iniciativa de LEY 
DE APOYO AL COMITÉ PROMEJORAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
MUNICIPALES, para que se le de el trámite correspondiente, a efecto se conozca 
lo antes posible por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Ct Por lo anterior me es grato suscribirme con muastras de consideración y 
estima. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 
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El Comité Pro-mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales es una entidad que presta 

servicios vitales a la población en defensa de la seguridad de las personas y sus bienes, 

previniendo y controlando incendios, así como proporcionando primeros auxilios de toda 

naturaleza en casos de emergencias y calamidades, colaborand:} con el Estado para garantizar 

la vida y la realización del bien común. 

De lo anterior el Estado debe de brindar las herramientas e insurms que logren los objetivos de 

esa institución. Para lo cual conforme las facultades del Organismo Legislativo, dentro de las 

cuales está la exclusividad de exonerar de impuestos y demás derechos arancelarios y que 

será plasmada a través de la adquisición de dos vehículos tipo motobomba de combate a 

incendios, lo que permite contar con mayor unidades para la prevención y combate de esta área, 

así como incrementar y tecnificar el número de unidades. 

Cabe mencionar que es de suma urgencia la aprobación por el Honorable Pleno del Congreso 

de la República de Guatemala, ya que los referidos vehículos se encuentran ya en las 
' 

instalaciones de la entidad, así como para el servicio de la población, de lo cual el Comité Pro-

mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales garantizo e! pago de derechos arancelarios 

y demás impuestos ante la Superintendencia de Administración Tributaria -SA T- por medio de 

una fianza, la cual vence el veintisiete de junio del año dos mil once. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S) 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2011 

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 libertad, la justicia, la paz y el desarrollo integral de todos los habitantes del 
país, debiendo priorizar los objetivos sociales y tomar como estrategia, el atender de manera 
urgente las necesidades de la población, por medio de disposiciones especiales que permitan 
agilizar la realización de los programas y proyectos que se or:enten a la atención básica de la 
población. 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad "Comité Pro-Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales", cuya 
personalidad jurídica y estatutos fue reconocida conforme a derecho, con el enfoque de servicio 
y ayuda, que se inspira en sus principios de Disciplina, Honor y Abnegación, es una entidad que, 
sensible a la situación de pobreza y pobreza extrema que atraviesan miles de guatemaltecos, 
realiza servicios de c3rácter social y humano que les permita satisfacer algunas de sus 
necesidades básicas de subsistencia, colaborando con los esfuerzos estatales de mejorar 13 
calid::~d de vida de 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 a la 
equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación y las exenciones. 

POR TANTO: 

En ejercicio de lss atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 literal b) de la 
Constitución Política de la República de Guntemala, 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE APOYO A LOS BOMBEROS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 1.· Se exonera del impuesto al Valor Agregado -IV A- y demás derechos arancelarios 
a la importación de dos vehículos tipo motobomba de combate de incendios ala entidad "Comité 
Pro-Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales" y otros equipos destinados 
exclusivamente para el uso de los Bomberos Municipales, por el plazo de un año contado a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto. 

ARTÍCULO 2.-Los vehículos objeto de la presente exoneración se detallan a continuación: 

a) Vehículo tipo Camión, Marca Ford, modelo 2010, diesel, de 2 puertas línea 1, de 6400 
centímetros cúbicos, 8 cilindros, color verde, con número de chasis 
1 FDGF5GR7 AEA01984 

b) Vehículo tipo Camión, Marca Ford, modelo 2010, diesel, de 2 puertas línea 1, de 6400 
centímetros cúbicos, 8 cilindros, color verde, con número de chasis 
1 FDGF5GR2AEA02024 

ARTÍCULO 3.-Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo anterior. 
Quien infrinja esta prohibición será responsable civil y penalmente de conformidad con la Ley. 

ARTÍCULO 4.· La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente Decreto será 
objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el correspondiente 
control por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

ARTICULO 5.-EI 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 de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL-----------------------------. 
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La siguiente: 

LEY DE APOYO A LOS BOMBEROS MUNICIPALES 

ARTÍCULO 1.· Se exonera del impuesto al Valor Agregado -IV A- y demás derechos arancelarios 
a la importación de dos vehículos tipo motobomba de combate da incendios ala entidad "Comité 
Pro-Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales" y otros equipos destinados 
exclusivamente para el uso de los Bomberos Municipales, por el plazo de un año contado a 
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto. 

ARTÍCULO 2.-Los vehículos objeto de la presente exoneración se detallan a continuación: 

a) Vehículo tipo Camión, Marca Ford, modelo 2010, diesel, de 2 puertas línea 1, de 6400 
centímetros cúbicos, 8 cilindros, co!or verde, con número de chasis 
1 FDGF5GR7 AEA01984 

b) Vehículo tipo Camión, Marca Ford, modelo 2010, diese!, de 2 puertas línea 1, de G400 
centímetros cúbicos, 8 cilindros, color verde, con n~mero de chasis 
1 FDGF5GR2AEA02024 

ARTÍCULO 3.-Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo anterior. 
Quien infrinjn esta prohibición será responsable civil y penalmente de conformidad con la Ley. 

ARTÍCULO 4.· La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente Decreto será 
objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el correspondiente 
control por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

ARTICULO 5.-EI 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, 
aprcbado en un solo debate y entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

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


