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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Apr·eciable Señora Directora: 

Guatemala 20 de agosto de 2012 

De manera atenta me dirijo a usted y le remito el Proyecto de 
Iniciativa de Ley que dispone aprobar REFORMAS AL DECRETO 60-2008 DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, para su aprobación y trámite correspondiente. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para r·erterar a la Señora 
Directora las muestras de mi alta estima. 
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Oliverio Gorda R,...,.,, .. __ 

a do 

Con, graso de la República 
Guatemala, C. A. 

D~. Oliverio García Rodas 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

: .) La Constitución Política de la República de Guatemala regula sobre la protección 
a la persona y a la familia,· estableciendo que su fin supremo es la realización del 
bien común, al mismo tiempo establece como deber del Estado, el garantizar a los 
habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

Nuestra Carta Magna contempla desde el reconocimiento de la personalidad 
jurídica de la Iglesia Católica, la exención de impuestos, arbitrios y contribuciones 
relacionados con los bienes inmuebles de las entidades religiosas, destinados al 
culto, a la educación y a la asistencia social; así como los derechos inherentes a la 
persona humana; la protección a menores de edad y ancianos, garantizándoles el 
Estado el derecho a la alimentaciór:, salud, educación, seguridad y previsión 
social. 

') Basados en las disposiciones constitucionales es necesario apoyar tanto a 
instituciones, organizaciones y otros como a la Iglesia Católica de la Arquidiócesis 
de Guatemala a través de ia "Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica 
de la Arquidiócesis de Guatemala, Cáritas Arquidiocesana" y "Fundación Cáritas 
de Guatemala"; que unidas en un mismo propósito y unidas como una sola 
fundación, la cual es caritativa, apolítica y no lucrativa, teniendo como misión 
irradiar la caridad, la promoción humana y justicia social en Guatemala, en forma 
ecuménica. Su objetivo es impulsar ei desarrollo humano integral con base en el 

Evangelio y Doctrina Social de la Iglesia, promover la vida, la dignidad humana, la 
justicia, la paz y la solidaridad. La Fundación Cáritas de Guatemala colabora con 

las instituciones católicas y de Asistencia Social. Depende jerárquicamente de la 
Conferencia Episcopal de Guatemala y pe!ienece a la Confederación de Cáritas 

1 nternacional. 



De acuerdo al Decreto 60-2008, el cual fue publicado el día martes cuatro de 
noviembre del año dos mil ocho, la vigencia de la exención de impuestos fue 
puesta por el plazo de cinco años, lo cual hace que dicha exención se vea en 
riesgo al momento de su terminación y debido a la importancia de su labor social 
en el país y de lo indispensable que se torna la exención de impuestos para el 
cumplimiento de los fines y de la Misión que lleva a cabo la Fundación Cáritas de 
Guatemala y la Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la 
Arquidiócesis de Guatemala; es importante garantizar la no interrupción de los 
programas y proyectos que se desarrollan continuamente en nuestro país. 

DIPUTADO PONENTV ~ 

Oliverio García..Roúas ----
~ --

Congreso de la República 
Guatemala, C. A 

Dip. Oliverto García Rodas 
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DECRETO NÚMERO ----
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 seguridéld, la paz y el 
desarrollo integral de todos los habitantes del país. 

CONSIDERANDO: 

Que la Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de 
Guatemala, Cáritas Arquidiocesana, tiene como función colaborar en disminuir los 

índices de pobreza desde el desarrollo y la promoción integral de las personas 
para que puedan llevar una vida digna. 

CONSIDERANDO: 

Que tanto la Fundación Cáritas de Guatemala como Cáritas Arquidiocesana, para 
llevar a cabo los diferentes programas con fines de proyección social, realizan 
constantemente importaciones de alimentos, medicamentos, ·materiales de 
estudio, mobiliario, vestuario y equipo médico hospitalario, entre otros, y debido a 
que su labor es eminentemente social, no cuentan con los medios económicos 
para pagar los impuestos y demás derechos arancelarios derivados de las 

importaciones, por lo que se estima procedente emitir una disposición jurídica que 
viabilice su labor y promueva sus acciones orientadas a ayudar a los necesitados. 

POR TANTO: 



En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) y con 
fundamento en el artículo 239 literal b), ambos de la Constitución Política de la 
República de Guatemala. 

DECRETA: 

REFORMA DEL DECRETO NÚMERO 60-2008, 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 60-2008 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 1. Se concede la exención del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y los 
Derechos Arancelarios a la 1 mportación de alimentos o mercancías, efectuadas 
por parte de la Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de 
Arquidiócesis de Guatemala, Cáritas Arquidiocesana." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 2 del Decreto Número 60-2008 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 2. Se concede exención del pago del Impuesto al Valor Agregado -IV A
y demás Derechos Arancelarios a la Importación de alimentos o mercancías 
efectuadas por la Fundación Cáritas de Guatemala." 

Artículo 3. Se reforma el artículo 3 del Decreto 60-2008 del Congreso de la 
República, el cual queda así: 

"Artículo 3. Se concede exención dellm~uesto al Valor Agregado -IV A- y demás 
Derechos Arancelarios a las Importaciones de bienes que realicen las entidades 
"Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de 
Guatemala, Cáritas Arquidiocesana" y Fundación Cáritas de Guatemala", 
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destinados exclusivamente a los programas de beneficencia dentro del marco de 
sus estatutos respectivos, a sus proyectos de asistencia social a favor de 
personas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza." 

Artículo 4. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE. 

Congr o de la República 
Guatemala, C. A. 

Dip. Oliverio García Rodas 


