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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Congreso de la República de Guatemala, aprobó por medio del Decreto 61-

2008 una exoneración de impuestos y por las donaciones que la Oficina de 

Asuntos Narcóticos, (NAS, por sus siglas en Ingles} de la Embajada de los Estados 

Unidos de América, realiza de acuerdo a sus funciones para dar asesoría, 

implementación de planes y programas, cartas de cooperación para con las 

autoridades guatemaltecas y combate al narcotráfico en nuestro país. 

Las donaciones efectuadas a los diferentes operadores y auxiliares de justicia, asi 

como al ministerio de Gobernación y Policía Nacional Civil, han sido de utilidad y 

apoyo a estas instituciones, lo cual es un beneficio claro para las actividades que 

ser ejecutan en el combate al flagelo del narcotráfico y sus consecuencias para la 

sociedad guatemalteca. 

El plazo de cinco años establecido en el citado decreto esta por vencer y siendo 

que los programas de cooperación en este campo afortunadamente continúan, se 

hace necesario y urgente ampliar dicho plazo, proponiéndose en esta ocasión que 

el mismo sea indefinido ya que es obvio al dejar de funcionar los programas, las 

importaciones y donaciones cesaran de hecho, por lo que no se hará necesario 

declaración o resolución alguna. 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A. 

Dip. Oliverio García Rodas 



Lo anterior expuesto motiva al Suscrito Diputado al Congreso de la República en 

uso de la atribución que la Constitución Política de la República de Guatemala me 

confiere, a presentar la iniciativa que adelante se detalla. 

Guatemala, 17 de Junio de 2013. 

Congreso de la ¡=¡ep¡;tl::!fiea 
Guat~rnatá, C. A. 

~Dif1:émvério García Rodas 
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DECRETO NUMERO XXX-2013 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado 

garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia y la seguridad y que el 

mismo se organiza para proteger a la persona y a su familia. Asimismo que este cuerpo legal 

establece que la salud de los habitantes de la nacion es un bien público y declara de interés 

social las acciones contra el tráfico ilícito de drogas. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de 

Guatemala debe mantener relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con otros Estados, 

con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular 

políticas tendientes al progreso de las naciones respectivas. Por dicha razón se han aceptado, 

suscrito y ratificado diversos tratados internacionales donde el Estado reconoce la 

responsabilidad que comparte con otros Estados en la solución del problema del tráfico ilícito 

de drogas y otros delitos de criminalidad organizada, así como tratados bilaterales que buscan 

la asistencia a las iniciativas del Estado de Guatemala en su lucha contra estos delitos. 

Asimismo, que en este espíritu de colaboración y en el marco de estos convenios bilaterales e 

internacionales, el Estado de Guatemala recibe donaciones del Gobierno de los Estados Unidos 

de América para coadyuvar a los esfuerzos guatemaltecos en la lucha contra el consumo de 

drogas, el narcotráfico y otros delitos de criminalidad organizada, y que tanto estas donaciones 

como la importación de bienes donados están afectas al pago de impuestos y derechos 

arancelarios en Guatemala. 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A. 

Oip. Q\iverio García Rodas 

CONSIDERANDO: 



,,. 
Que el Congreso de la República decretó con anterioridad exoneración a estas donaciones e 

importación de bienes donados y se determinó que dicha exoneración ha facilitado la 

implementación y desarrollo de los proyectos tanto nacionales como bilaterales que se 

relacionan con la lucha contra las adicciones, el tráfico ilícito de drogas y los delitos de 

criminalidad organizada, y siendo que el plazo de vigencia de la exoneración decretada está 

próximo a expirar y que dichas donaciones continuarán mientras estén vigentes los tratados y 

convenios bilaterales, resulta necesario ampliar dicho periodo por tiempo indefinido. 

POR TANTO: 

Con base en las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 literal b) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 3 del Decreto número 61-2008 del Congreso de la República, 

el cual queda así: 

"Artículo 3. El presente Decreto tendrá vigencia indefinida, a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial." 

Arto.2. El presente decreto entrará en vigencia el diasiguiente de su publicación en el Diario de 

Centroamerica. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala, el ...... 

Congreso de la República 
Guatemala, C. A. 

Oip. Oliverio García Rodas 
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