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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4542 

ljFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 16 DE AGOSTO DE 2012. 
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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES GUDY RIVERA ESTRADA, 

CÉSAR LEONEL SOTO ARANGO Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DECLARA EXENTO DEL PAGO DE TODO IMPUESTO QUE 

RECAIGA SOBRE LOS PREMIOS Y /0 DONACIONES QUE RECIBA EL SEÑOR ERICK 

BERNABÉ BARRONDO GARCÍA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DOCE, CON 

MOTIVO DE HABER GANADO LA MEDALLA DE PLATA, EN LOS VEINTE KILÓMETROS DE 

MARCHA, EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE LONDRES 2012. 

TRAMITE: DECLARADO DE URGENCIA NACIONAL Y APROBADO MEDIANTE DECRETO 

NÚMERO 23-2012. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

El pasado 4 de agosto de 2012, nuestro atleta, Erick Bernabé Barrando García, g 
medalla de plata, en los 20 kilómetros de marcha, en los Juegos Olímpicos de Lon 
2012, poniendo en alto el nombre de nuestro país. 
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De tal forma, el Congreso de la República le confirió la Condecoración de la Orden 
Nacional denominada del "Soberano Congreso Nacional" en el Grado de Caballero, a 
Erick Bernabé Barrando García, otorgándole un premio en efectivo como incentivo a sus 
grandes esfuerzos realizados, asimismo la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala -CDAG- anunció que le será entregado un premio en efectivo por haber sido 
el primer atleta en ganar una medalla olímpica para el país. 

Por consiguiente que nuestro atleta Erick Bernabé Barrando García, se ha hecho 
acreedor de premios y donaciones monetarias por sus grandes esfuerzos realizados, le 
corresponde realizar el pago de los impuestos respectivos de dichos incentivos, lo cual 
impulsa que se presente la siguiente iniciativa de ley ya que la Constitución Política de la 
República faculta al Congreso de la República para conceder las exenciones que 
considere oportunas, siendo este caso muy especial, para que nuestro atleta reciba los 
premios de manera íntegra. 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el pasado 4 de agosto de 2012, nuestro atleta, Erick Bernabé Barrando García, ganó 
medalla de plata, en los 20 kilómetros de marcha, en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, poniendo en alto el nombre de nuestro país. 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República le confirió la Condecoración de la Orden Nacional 
denominada del "Soberano Congreso Nacional" en el Grado de Caballero, a Erick 
Bernabé Barrando García, otorgándole un premio en efectivo como incentivo a sus 
grandes esfuerzos realizados, asimismo la Confederación Deportiva Autónoma de 
Guatemala -CDAG- anunció que le será entregado un premio en efectivo por haber sido 
el primer atleta en ganar una medalla olímpica para el país. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República faculta al Congreso de la República para 
0 conceder las exenciones que considere oportunas. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la · 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se declara exento del pago de todo impuesto que recaiga sobre los premios 
y/o donaciones que reciba el señor Erick Bernabé Barrando García, durante el ejercicio 
fiscal dos mil doce, con motivo de haber ganado la medalla de plata, en los veinte 
kilómetros de marcha, en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Asimismo, se declara exento del pago de todo impuesto que recaiga sobre los premios y/o 
donaciones que reciba el señor Lino Rigoberto Medina Martín, durante el ejercicio fiscal 
dos mil doce, con motivo de ser el entrenador del equipo nacional de marcha que nos 
represento en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. 

Artículo 2. El 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 RepC1blica, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente 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 DE DE DOS MIL DOCE. 


