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IMPUESTOS A LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE LOCOMOCIÓN PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciada: 
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06 de Diciembre de 2012. 
Ofic-No. 163-2012/GAEM/yq. 

De manera atenta me dirijo a Usted, para adjuntarle a la presente copia del 
proyecto de Iniciativa de LEY DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS A LA ADQUISICIÓN 
DE MEDIOS DE LOCOMOCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD para 
que sea trasladado al Honorable Pleno para su conocimiento y efectos consiguientes 
(Adjunto CD con el anteproyecto). 

Agradeciendo anticipadamente su atención, aprovecho para suscribirme con 
muestras de estima. 

Adjunto lo Indicado 

LIC. GUSTAVO A. ECHEVERRIA M. 
Diputado 

Bancada Partido Patriota 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

Se considera como discapacidad a cualquier deficiencia física, mental o sensorial, 
congénita o adquirida, que limite substancialmente una o más de las actividades 
consideradas normales para una persona. 

La discapacidad es una desarmonía entre el entorno y la persona, en la que ambos son 
responsables de los esfuerzos que se hagan para atenuarla o compensarla, por lo tanto, 
no es solo un asunto de la propia persona o su familia, sino también es una situación que 
involucra el entorno social, político, económico y cultural. 

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en su estudio titulado 
"Personas con Discapacidad y Condiciones de Exclusión en Guatemala", la define como: 
"Toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 
actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano". 
(Guatemala, 2005, página 8). 

Uno de los elementos que agrava la condición de vulnerabilidad de las personas con 
discapacidad, es el desconocimiento acerca de la problemática que enfrentan y que 
genera entre otras, consecuencias como: La indiferencia, que impide establecer una 
empatía que permita comprender a cabalidad esta problemática; y la falta de acciones, 
que permitan alcanzar un mejor nivel de vida, así como mantener y reforzar 
constantemente, conceptos que presentan imágenes negativas acerca de las personas 
con discapacidad que limitan y niegan oportunidades de integración y participación. 

El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, publicados en el 
documento que detalla la Política Nacional de Discapacidad, indica que la exclusión que 
vive este segmento de la población, es grave e indica que "La exclusión significa que hay 
grupos que ven limitado el disfrute de las oportunidades económicas, sociales, culturales 
y políticas existentes en la sociedad. La exclusión se generan por medio de una 
diversidad de mecanismos: 1) falta de posibilidades o mecanismos adecuados para la 
participación en la toma de decisiones que afectan al conjunto social. 2) vedado o limitado 
acceso a los servicios que mejoran las condiciones de vida de las personas. 3) 
limitaciones en el acceso a información que podría aumentar las posibilidades de elección 
personal. 4) existencia de mecanismos de segregación basados en normas, prohibiciones 
y controles legales y/o tolerados.4 La exclusión se vive de manera distinta en las 
localidades rurales que en las urbanas y depende del nivel de ingresos económicos que 
se perciban, del género al que se pertenezca, de la condición de salud y de la edad. 
El ingreso es un factor determinante de exclusión, ya que actúa como mediador entre la 
economía y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de las personas. 
Luego, añade: "Según datos del INE, el 27% de las personas con discapacidad, la 
padece por causas congénitas.5 La enfermedad es causa de discapacidad en un 34% y 
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los accidentes, laborales y de tránsito, son responsables por el 29% de la discapacidad. 
Esa realidad nos pone a todas y todos como potenciales candidatos a padecer en el 
futuro de alguna discapacidad." 

Las estadísticas sobre el tema de discapacidad en Guatemala, no son coincidentes. 
Mientras el Banco Interamericano de Desarrollo indica, que en nuestro país solamente el 
tres punto siete por ciento (3.7%) de la población, adolece de algún tipo de 
discapacidad, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) da cuenta que en 
Guatemala, el diecisiete por ciento (17%) de la población total, sufre algún tipo de 
discapacidad, sea congénita o adquirida. Ello solo nos refleja lo poco que se ha 
profundizado en la investigación y análisis de la situación de las personas con 
discapacidad en nuestra nación. 

A su situación de discapacidad física o sensorial, debe agregarse también las enormes 
cargas de exclusión y limitación que sufren para la obtención de algún empleo y cuando al 
fin lo logran, la lucha que surge para lograr la igualdad de salario en igualdad de 
condiciones, lo que dificulta aún más sus posibilidades de desarrollo personal y para el 
sostenimiento de su familia. 

Existen también un sin fin de barreras que impiden su integración al entorno social, siendo 
una de las principales, pero no las únicas, las de transporte, lo que constituye uno de los 
principales obstáculos para su integración en la vida productiva del país. 

Por lo anteriormente expuesto, es conveniente concederles todas las facilidades del caso, 
a efecto de que obtengan los medios necesarios para su locomoción, para lo que se hace 
indispensable el otorgamiento de la exoneración de toda clase de impuestos y demás 
derechos arancelarios que recaigan sobre la importación, internación y adquisición en el 
mercado y territorio nacional, de un vehículo automotor, que se destinará exclusivamente 
para su movilización. 

Con ello, se busca contribuir a facilitar las posibilidades de acceso a un medio de 
transporte, equilibrando la situación de desventaja que se encuentran las personas con 
discapacidad, por motivos de exclusión, de dificultad para la obtención de un empleo y de 
retribución justa y digna y además, para palear en mínima medida, la dificultad de 
transporte, dado que en nuestro país, no existe aún un servicio de transporte colectivo 
adecuado para las personas con discapacidad. 
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~/ con D1s pa<;~;ttlac;t. 

Todo lo anterior permite dar cumplimiento a algunos de los puntos destacados en la 
.Potiti6.~ac .. io .. ~9J.,,pe Discapacidad y a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

ll' ,l' ! 

l 
\\ Diputado ~ne~te: 

~ 

Diputado Gustavo Adolfo Echeverrla M. 
Congreso de la República 

Guatemala, C. A. 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado garantiza la protección de las Personas con Discapacidad, sea de 
naturaleza física, psíquica o sensorial y que se declara de interés nacional la 
promoción de políticas que permitan su inserción integral a la sociedad 
guatemalteca; 

CONSIDERANDO: 

Que conforme al artículo 239 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, le corresponde a este organismo del Estado, decretar impuestos 
ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las 
necesidades del propio Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así 
como determinar las bases de su recaudación, especialmente las exenciones. 

CONSIDERANDO: 

Que el problema que enfrentan las personas con limitaciones físicas es su 
movilización, lo cual constituye un obstáculo en el proceso de su rehabilitación e 
integración a la sociedad, por lo que es conveniente concederles todas las 
facilidades, a efecto de que obtengan los medios necesarios para su locomoción. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE EXENCIÓN DE IMPUESTOS A LA ADQUISICIÓN DE MEDIOS DE 
LOCOMOCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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Artículo 1. BENEFICIARIOS. Todo~ ciudadano guatemalteco con capacidad para 
actuar, que presente limitaciones físicas graves y permanentes, que de 
conformidad con dictamen rendido por autoridad competente, resulten 
evidentemente impedidas para su movilización y el uso de los medios de 
transporte público, podrá solicitar exoneración de toda clase de impuestos y 
demás derechos arancelarios que recaigan sobre la importación, internación y/o 
adquisición en el mercado nacional, de un vehículo automotor, que se destinará 
exclusivamente para su movilización. La autoridad competente para emitir los 
certificados donde conste su limitación física que impida en definitiva su 
movilización por sus propios medios, será exclusivamente el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social o por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
Además, deberá llevar el aval técnico del Consejo Nacional para la Atención de las 
Personas con Discapacidad, haciendo constar que a su juicio, el interesado 
cumple con los requisitos para optar a los beneficios de esta ley. 

Artículo 2. VALOR DE LA EXONERACIÓN. Se concederá exoneración a la 
importación, internación y/o adquisición de vehículo automotor para personas con 
discapacidad, hasta por un monto máximo de cincuenta mil Quetzales 
(0.50,000.00). 

Artículo 3. OBJETO DE LA EXONERACIÓN. Los beneficios de exoneración de la 
presente ley, recaen sobre cualquier clase de vehículos automotores, adaptados o 
no, para personas con discapacidad, que permitan o faciliten su locomoción. 
Cada persona con discapacidad debidamente certificada conforme al artículo 1 de 
esta ley, podrá gozar de los beneficios de la exoneración, una sola vez, por el 
plazo de cinco años. Transcurrido este plazo, el beneficiario podrá aplicar 
nuevamente a la exoneración. 

Artículo 4. CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO. Sobre el vehículo deberá pagarse el 
Impuesto de Circulación respectivo y deberá estar identificadc:> visiblemente, con el 
logotipo internacional de la Discapacidad, el cual deberá tener una medida no 
menor a los veinte centímetros de ancho por veinte centímetros de largo, la cual 
deberá colocarse uno en la parte trasera del vehículo y uno más, en la puerta del 
piloto. 
El vehículo adquirido al amparo de la presente ley, sin menoscabo a transportar 
adicionalmente a más pasajeros, deberá ser utilizado en provecho exclusivo del 
beneficiario, quien deberá conducirse en el mismo, sea en su calidad de piloto o 
de pasajero, como requisito indispensable para su circulación. En caso de 
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incumplir con este requisito, el vehículo deberá ser consignado de inmediato a la 
autoridad competente. 

Artículo 5. REQUISITOS PARA GOZAR DE LA EXONERACIÓN. Las personas 
interesadas en gozar de los beneficios de esta ley, presentarán solicitud con firma 
autenticada por Notario, ante la Superintendencia de Administración Tributaria, 
con los datos siguientes: 
a) Nombre completo. 
b) Domicilio Fiscal, residencia y número de teléfono, si lo hubiere. 
e) Fotocopia del Documento de Identificación Personal -DPI-. 
d) Certificación médica extendida por la autoridad competente indicada en el 
artículo 1 de esta ley, en la que se haga constar el tipo y grado de limitación física 
que padece. 
e) Marca, modelo, estilo, cilindros, color, número de motor y chasis del vehículo a 
exonerarse. 

Artículo 6. TRÁMITE DE LA SOLICITUD. Una vez presentada la solicitud por el 
interesado, la Superintendencia de Administración Tributaria tendrá un plazo de 
treinta días para resolver, debiendo notificar tanto al solicitante, como al Consejo 
Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, quien podrá actuar 
como tercero interesado. Contra lo resuelto, cabe el recurso de revocatoria, el cual 
deberá interponerse en un plazo no mayor a cinco días. La Superintendencia de 
Administración Tributaria tendrá un plazo de cinco días para resolver el recurso 
interpuesto. 

Artículo 7. ENAJENACIÓN. En caso de enajenación o traspaso de la propiedad 
del vehículo cuyos impuestos y demás derechos arancelarios hayan sido 
exonerados por virtud de la presente ley, los mismos deberán ser pagados 
previamente a operar el traspaso de la propiedad. Sin este requisito, es nulo todo 
acto de cesión o traspaso de derechos de cualquier naturaleza que se realizaren 
sobre el vehículo. 

Artículo 8. VIGENCIA El presente decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

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


