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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES OSWALDO IVÁN 
ARÉVALO BARRIOS Y EDGAR LEONEL ARÉVALO BARRIOS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE EXONERAR DEL PAGO DEL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO -IVA-, Y LOS DERECHO ARANCELARIOS A LA 
IMPORTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS, 
MEDICAMENTOS, MATERIALES DE ESTUDIO, MOBILIARIO, VESTIDO, EQUIPO 
MÉDICO, DENTAL Y HOSPITALARIO EFECTUADA POR LA IGLESIA DE 
JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS, DURANTE CINCO 
AÑOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 

LicenCiada Antillón: 

Octubre de 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, con el objeto de remi 
iniciativa de ley que dispone exonerar el pago del Impuesto Valor Agreg.1do 
IVA- y los Derechos Arancelarios a la importación de mercancías por la Iglesia 
jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a efecto de que se inicie el 
legislativo correspondiente. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de alta 
y estima. 

Cordialmente, 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

INICIATIVA QUE DISPONE CONDONAR EL PAGO DEL IMPUESTO 
VALOR AGREGADO -IVA- Y LOS DERECHOS ARANCELARIOS A 

IMPORTACION DE MERCANCIAS LA IGLESIA DE JUSUCRISTO DE 
SANTOS DE LOS UL TIMOS DIAS 

HONORABLE PLENO 

De conformidad con lo que establece el artículo 1 y 44 de 
de la República de Guatemala, el Estado se organiza para 
la familia, su fin supremo es la realización del bien común 
garantías que otorga constitución no excluye a 
expresamente en la misma, son inherentes a la persona humana, 

las leyes y disposiciones gubernativas o de 
disminuyan restrinja o tergiversen los derechos 

iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos es una 
principios y fundamentos religiosos, no lucrativa, que busca, entre otros 
contribuir con el desarrollo integral del individuo/ la familia y la 
disminuir los índices de pobreza y pobreza en todas 

condiciones, raza o creencias. 

consecuencia si bien es cierto, por naturaleza/ su 
proveer principios espirituales para el bienestar 
principios que a través de sus programas de bienestar y au 
medios y los métodos para que el individuo y en este caso 
puedan optar a una vida digna. 

anterior, se presenta la iniciativa 
1-Ionorable Pleno condone a la Iglesia de 
días del pago del Impuesto del Valor 
Arancelarios por importación de medicamentos y 
beneficiarios en 

DIPUTADO (S) PONENTE 



DECRETO NÚMERO -2012 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que Constitución Política de la República 
garantizar la vida, la libertad, la justicia, seguridad, 
de todos los habitantes del país. Asimismo 
República decretar impuestos, arbitrios y 
necesidades del Estado y de acuerdo a equidad y 
determinar exenciones. 

CONSIDERANDO 

Que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
se establece la búsqueda del bienestar individuo 
con desarrollo integral y promover 
constantemente importaciones de alimentos, medicamentos, 
mobiliario, materiales de construcción, 
hospitalario, entre otros y debido a que esta 
social y benéfico destinado a la población mas 
impuestos y derechos arancelarios les 
procedente emitir una disposición jurídica 
programas en beneficio de los mas necesitados. 

CONSIDERANDO: 

Que los programas de la Iglesia de Jesucristo 
destinados a beneficiar a los sectores mas 
pobreza y en pobreza extrema, dentro del marco 
exonere del pago de los citados impuestos y 
continuar realizando programas que beneficien a 

POR TANTO 

ejercicio atribuciones que le confiere 
b) de la Constitución Política de la República de Guatemala 



DECRETA 

Artículo l. exonera del pago del Impuesto Valor Agregado 
Derechos Arancelarios a la Importación correspondiente a la 
alimentos, medicamentos, materiales estudio, mobiliario, vestu 
medico, dental y hospitalario efectuada por la Iglesia de Jesucristo 

Últimos Días, durante cinco años a de publicación 
decreto en Oficial. 

Artículo 2. exonera del pago del Impuesto Agregado 
Derechos Arancelarios a las importaciones 
equipo importado que realice la Iglesia Jesucristo 
Días y que sean destinados única y exclusivamente 

vidades que desarrolla como entidad 
dentro del marco sus respectivos estatutos, a sus proyectos de 

de personas que se encuentran en y pobreza extrema; 
a partir de la publicación del presente decreto en Diario OficiaL 

Artículo 3. exoneración se decreta a Iglesia 
Santos de los Últimos Días", facultándose a los órganos de 

Estado efectuar su labor en todas 
lo que autoridades de Iglesia 

Días pondrán a disposición toda la información 

Artículo 4. presente decreto entrará en 
publicación en el OficiaL 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL 

~------DE 2012. 


