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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

000001 

NUMERO DE REGISTRO 

4435 

11 FECHA QUE CON OCIO EL PLENO: 26 DE ENERO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ARTURO ALFREDO 

HERRADOR SANDOVAL, DELIA EMILDA BACK ALVARADO DE MONTE, MIRZA JUDITH 

ARREAGA MEZA DE CARDONA, MAURO GUZMÁN MÉRIDA Y ALICIA DOLORES BELTRÁN 

LÓPEZ. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE LEY PARA LA EXONERACIÓN DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO EN LOS MEDICAMENTOS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS, 

HOSPITALARIOS Y QUIRÚRGICOS, PEDIÁTRICOS Y GERIÁTRICOS. 

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

ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE: LEY PARA LA EXONERACION DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO EN LOS MEDICAMENTOS 

Y TRATAMIENTOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y QUIRURGICOS, 
PEDIA TRICOS Y GERIA TRICOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Estado de Guatemala garantiza y protege la vida humana desde su conceoción 
velando desde entonces por la integridad y la seguridad de los habitantes de la 
república, siendo el goce de la salud uno de sus derechos fundamentales sm 
discnmmación alguna. 

La salud se encuentra preceptuada constitucionalmente como un bien público del cual 
todas las personas e instituciones se encuentran obligadas a ,·elar por su conseryación y 
restablecimiento, debiendo el Estado no solamente velar por la salud y asistencia social 
de todos los habitantes sino además desarrollar a través de sus instituciOnes acciOnes de 
prevención. recuperación y rehabilitación, coordinación y las complementarias 
pertinentes a fin de procurarles el mas completo bienestar fisico, mental y social. 

Para lograr el cuidado de la salud de los habitantes de la república el Estado 
guatemalteco necesita de ingresos que le permita cumplir satisfactoriamente con los 
fines y preceptos que constitucionalmente se encuentran legislados en beneficio de los 
habitantes del país. 

No obstante lo anteriormente expuesto se hace necesario que en beneficio de dos de los 
grupos mas vulnerables de la sociedad como lo son los infantes de O a 7 años inclusive 
y los adultos mayores a partir de los 65 años, muchos de los cuales carecen sus padres 
en el caso de los menores o el caso de los adultos mayores ellos mismos de la seguridad 
social que el Estado dicte las normas pertinentes que les permita tanto a uno como a 
otro grupo social gozar del acceso a la salud. de manera pronta, cumplida y sin 
discriminación alguna. 
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Nos encontramos conscientes que la Ley del Impuesto al Valor Agregado. en la medida 
ú~ 10 posible debe mcorporar al mayor numero de contribuyentes y eliminar al maximo 
Jac;; excepciones a la misma con el objeto de no generar peligrosos agujeros fiscales en 
donde la elución y la evasión fiscales actúen en detrimento de una política fiscal 
mtegral que fortalezca el Estado de Derecho. 

No obstante lo expuesto en el párrafo inmediato anterior, la presente Ley rescata el 
mterés supremo del ser humano como individuo. sujeto y fin de un Estado de Derecho. 
por sobre la aplicación misma de la norma generando en este caso, las exenciones 
necesarias a los suJetos pasivos del impuesto tanto como beneficiaros de serYicios 
médicos como compradores de medicina, siempre y cuando estos sujetos pasivos sean 
personas de O a 7 años incluso, o personas mayores de los 65 años. ya que ambos 
representan dos de los grupos mas vulnerables en nuestro medio que necesitan mediante 
un acto de justicia compensatoria ser mantenidos en el pleno goce de sus derechos 
humanos. permitiéndoles así hacer derecho positivo el precepto de igualdad 
constitucional establecido en el artículo 4°. de nuestra norma prima. 



o 

o 

'000004 

INICIATIVA DE: LEY PARA LA EXONERACION DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO EN LOS MEDICAMENTOS 

Y TRATAMIENTOS MEDICOS, HOSPITALARIOS Y QUIRURGICOS, 
PEDIA TRICOS Y GERIA TRICOS 

CONSIDERANDO 

Que el Estado de Guatemala garantiza y protege la vida humana desde su concepción 

velando desde entonces por la integridad y la seguridad de los habitantes de la 

republica siendo el goce de la salud uno de sus derechos fundamentales sin 

discriminación alguna 

La salud se encuentra preceptuada constitucionalmente como un bien público del cual 

todas las personas e instituciones se encuentran obligadas a ye)ar por su consen'ación y 

restablecimiento. debiendo el Estado no solamente velar por la salud y asistencia social 

de todos los habitantes sino además desarrollar a tra\'és de sus instituciones acciones de 

preyención. recuperación y rehabilitación, coordinación y las complementarias 

pertinentes a fin de procurarles el mas completo bienestar físico. mental y social. 

CONSIDERANDO 

Que para lograr el cuidado de la salud de los guatemaltecos el Estado neces1ta de 

ingresos que le permita cumplir satisfactoriamente los fines y preceptos que constitucio-
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nalmente se encuentran legislados en beneficio de los habitantes del país. Sin embargo, 

se hace necesario que en beneficio de dos de los grupos más vulnerables de la sociedad 

como lo son los infantes de O a 7 años inclusi\e y los adultos mayores a partir de los 65 

años. el Estado dicte las normas pertinentes que les permita a ambos sectores 

poblac10nales gozar del acceso a la salud. de manera pronta cumplida y sin 

discriminación alguna exonerándolos. en la vía de la excepción, del pago del Impuesto 

al Valor Agregado en: los servicios médicos de todo tipo: consultas médicas: 

exámenes médicos de cualquier índole incluyendo los radiológicos, senricios médicos 

en general y médico quirúrgicos. tanto en la prestación de servicios profesionales, 

como en el uso instrumental: equipo hospitalario y uso de todo tipo de instalaciones 

hospitalarias y medicamentos para personas de O a 7 años mclus1ve y de 65 años en 

adelante. Esta exención opera sin límite alguno para clínicas, hospitales, sanatonos. 

centros de rehabilitación y cualquier otra entidad o modalidad de prestación de servicios 

médicos o médico quirúrgicos. 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 4°. Constitucional establece el principio de igualdad frente a la ley. de 

todos los habitantes de la República misma que para hacerse efectivo necesita se 

plasme en el derecho ordinario que al legislar la cotidianidad lo inserte en la dinamica 

social del día día En ése sentido. justo es hacer una excepción para lograr abaratar. 

aunque sea en mínima forma el acceso a la salud de dos de los grupos mas vulnerables 

de nuestra sociedad como lo son los infantes comprendidos en las edades de O a 7 aftos 

inclusive y los adultos mayores de 65 aftos. para las situaciones comprendidas v 

reguladas en esta le' 
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De confornúdad con lo establecido en los artículos 15 7 y 171 literal a) de la Constitución 

Polítlca de la República. 

DECRETA 

A11ículo lu. Se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado los sen·icios médicos 

de todo tipo: consultas médicas. exámenes médicos de cualquier tipo incluyendo los 

radiológicos. servicios médicos en general y médico quirúrgicos, tanto en la prestación 

de sen·icios profesionales, como en el uso instrumental: equipo hospitalario y uso de 

todo tipo de instalaciones y medicamentos para personas de O a 7 años inclusiYe y de 65 

años en adelante. 

Esta exención opera sin límite alguno para clínicas. hospitales, sanatorios. centros de 

rehabilitación y cualquier otra entidad o modalidad de prestación de sen·icios médicos o 

médico qmrúrgicos. 

Artículo r. Para acogerse y beneficiarse de la presente ley se hace necesario que; el 

paciente acredite ante el centro asistencial. médico o clínica tratante su calidad de 

beneficiario de la misma . debiéndose en el caso de los menores de O a 7 años presentar 

su certificación de inscripción en el Registro Nacional de Personas y una 

fotografía: ) en el caso de las personas mayores de 65 años. fotocopia autenticada 

de su documento de identificación y una fotografía. En ambos casos con sus 

huellas dactilares. mismo que la entidad que proporcionó el servicio deberá enviar en 
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una planilla especial mensual son el nombre de "EXENTOS" a la Superintendencia de 

Administración Tributaria. 

At·tículo 3°. La persona o institución que Yaliéndose de la presente ley pretenda 

defraudar el patrimonio fiscal del Estado cometerá el delito de defraudación tributaria 

A11ículo 4°. (Vigencia). La presente ley es de carácter general y orden público y entrará 

en vigencia en todo el territorio nacional al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial. 

Dado en la Ciudad de Guatemala en la sede del Palacio Legislati\o el de 

del año dos mil once. 
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Señor Presidente 
Comisión De Finanzas Públicas y Moneda 
Diputado Oswaldo lván Arévalo Banios 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

08 de febrero de 2012 

Atentamente me dirijo a usted, remitiéndole la iniciativa de ley con el número de registro de 
Dirección Legislativa 4435, que dispone aprobar Ley Para la Exoneración del Impuesto al 
Valor Agregado en los Medicamentos y Tratamientos Médicos, Hospitalarios y Quirúrgicos, 
Pediátricos y Geriátricos, misma se conoció en sesión celebrada el día 26 de enero del corriente 
año, en la que se dispuso que la comisión a su digno cargo efectúe el estudio, análisis y 

Q dictamen correspondiente. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para mi 

consideración y estima personal. 


