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MENÉNDEZ. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE EXONERAR POR ÚNICA VEZ DEL 

PAGO DE TODOS LOS IMPUESTOS, DERECHOS ARANCELARIOS E 
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO -IVA- QUE ESTIPULA LA 
LEGISLACIÓN VIGENTE, SOBRE LA IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS 
MOTOBOMBA PARA EL CONTROL DE INCENDIOS, A FAVOR DEL COMITÉ 
PROMEJORAMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La falta de capacidad económica de la Municipalidad de Guatemala, 

motivó para que en el año 1976 se conformara el Comité Pro

Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales debidamente 

autorizado por la Gobernación Departamental y fiscalizado por la 

Contraloría General de Cuentas. De esta manera funciona hasta la 

fecha, y es este Comité el que administra los fondos del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala. 

Debido a la necesidad de equipo y vehículos de bomberos, en el mes de 

diciembre del año 2012 el Comité compró dos vehículos tipo 

motobombas para control de incendios a la empresa mexicana QUIROGA 

TRUCK, S.A. de C.V., para uso del Cuerpo de Bomberos Municipales de 

Guatemala, cuya compra se justifica con la carestía de este tipo de 

vehículos con que cuenta la institución, los cuales son necesarios para 

cubrir emergencias dentro del perímetro de la ciudad como otros 

municipios cuando sea necesario. Por ser vehículos especializados y su 

costo elevado, sus derechos aduanales de importación e Impuesto al 

Valor Agregado -IVA- son muy altos; cuyo pago repercutiría en limitar 

los escasos fondos de la institución y dejarían de comprar otros equipos 

especializados que necesitan para cumplir eficientemente su abnegada 

labor de servicio a la población. 
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En virtud de los argumentos anteriores, es apropiado que el Congreso 

de la República apruebe de urgencia nacional la exoneración por esta 

única vez del pago de todos los impuestos contemplados en la 

legislación vigente que recaigan sobre la importación de los vehículos, 

pues de otra manera no lograrían adquirirlos y no podrá apoyarse a las 

comunidades más necesitadas, es por ello que se presenta la respectiva 

iniciativa de ley para que el honorable Pleno la conozca y pueda 

aprobarla lo antes posible. 

Guatemala, ____ de octubre de 2013 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Debido a la necesidad de equipo y vehículos de bomberos, la falta de capacidad 
económica de la Municipalidad de Guatemala, motivó para que en el año 1976 se 
conformara el Comité Pro-Mejoramiento del Cuerpo de Bomberos Municipales 
debidamente autorizado por la Gobernación Departamental y fiscalizado por la 
Contraloría General de Cuentas. De esta manera funciona hasta la fecha, y es este 
Comité el que administra los fondos del Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales 
de Guatemala. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado debe brindar la ayuda necesaria a estas entidades para que continúen 
trabajando eficazmente en su noble labor hacia los sectores más necesitados del país y 
que les permita ampliar sus actividades; y tomando en consideración que el Cuerpo de 
Bomberos Municipales reúne esas características ya que los vehículos adquiridos serán 
usados como motobombas para control de incedios y módulo de entrenamiento tipo 
ambulancia, se justifica la exoneración de impuestos y derechos arancelarios que 
afectan dicha importación. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 239 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, corresponde con exclusividad al Congreso de la República, decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme 
a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como 
determinar las bases de recaudación, especialmente las exenciones y exoneraciones 
cuando sea procedente. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 literal 
b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se exonera por única vez del pago de todos los impuestos, derechos 
arancelarios e impuesto al valor agregado -IVA- que estipula la legislación vigente, 
sobre la importación del vehículo motobomba para el control de incendios, marca 
Quiroga, modelo 2013, motor a diesel de 6,700 cm3, 8 cilindros, en chasis Ford FSSO 
color verde, cuatro puertas, 2 ejes, ruedas traseras dobles, con número de serie 
1FDOW5GT6DEA77648 y número de serie Quiroga QARFD0713-03. 
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ARTICULO 2. Se exonera por única vez del pago de todos los impuestos, derechos 
arancelarios e impuesto al valor agregado -IVA- que estipula la legislación vigente, 
sobre la importación del vehículo Motobomba para el control de incendios, marca 
Quiroga, modelo 2013, motor a diesel de 6,700 cm3, 8 cilindros, en chasis Ford FSSO 
color verde, cuatro puertas, 2 ejes, ruedas traseras dobles, con número de serie 
1FDOWSGTSDEA53132 y número de serie Quiroga QARFD0713-04. 

Esta exoneración se decreta a favor del "Comité Promejoramiento del Cuerpo de 
Bomberos Municipales", quién destinará los vehículos referidos para uso exclusivo del 
Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala; facultando a los órganos del Estado 
efectuar el control y fiscalización en todas las operaciones de dichas entidades. 

ARTICULO 3. Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo 
anterior. Quien infrinja esta prohibición será sancionado por el delito de defraudación 
tributaria de acuerdo a lo establecido en el Código Penal. 

ARTÍCULO 4. La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente 
decreto será objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el 
correspondiente control por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

ARTÍCULO S. La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- o el Ministerio 
de Finanzas Públicas, a solicitud del interesado o de su represenante legal, deberá 
extender la franquicia respectiva para los efectos de legalización y nacionalización de 
los vehículos identificados en los artículos 1 y 2 del presente Decreto. 

ARTÍCULO 6. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional, aprobado en un 
sólo debate con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total 
de diputados que integran el Congreso de la República, 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 LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA 
EL DE 2013. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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