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NUMERO DE REGISTRO 

4805 
'FECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 30 DE ENERO DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE MARVÍN 
ROCAEL OSORIO V ÁSQUEZ. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DECLARA QUE HAYA UN CONTRATO DE 

SEGURO CUANDO SE OBLIGA, MEDIANTE UNA PRIMA O COTIZACIÓN, A 
RESARCIR UN DAÑO O CUMPLIR LA PRESTACIÓN CONVENIDA SI 
OCURRE EL EVENTO PREVISTO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala/ 11 de Diciembre de 2013 

Licenciada: 
Elvia Esther Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
Presente. 

Señora Directora: 
Reciba un cordial saludo y al mismo tiempo deseándole éxitos y bendiciones en su 
vida social y laboral. 

Por medio de la presente le remitimos el proyecto de Iniciativa de Ley que contiene 
"LEY DEL SEGURO DEL NIÑO EDUCATIVO EN AREAS RURALES Y 
URBANAS EN LA REPUBLICA DE GUATEMALA" para el trámite 
correspondiente. 

Atentamente ... 

,\'" 

\~),':;? 

' Rocael Osorio Vásqu~t~~4r,\,ll' 
DIPUTADO · .. ' ,,\ 
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INICIATIVA DE LEY DEL SEGURO DEL NIÑO EN LA EDUCACIÓN EN LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la Republica de Guatemala establece que uno de los 
temas más preocupantes a la sociedad guatemalteca en su conjunto, es la 
obligación del Estado orientar a un seguro medico que reorganiza la prevención, 
utilización y situación educativa con la relación directamente proporcional e 
incrementar las necesidades de cobertura en salud. 

Lamentablemente tenemos como país uno de los niveles de analfabetismo mas 
altos del mundo, llegando a tener el 25%1 además se ha llegado a partir de enero 
de 2013 que entre en vigencia los Servicios de Seguros Médicos, el cual está 
diseñado para ayudar a encontrar el seguro médico que mejor se adapte al 
presupuesto nacional y las necesidades de cobertura en salud. Cada plan de seguro 
médico incluido en el nuevo mercado ofrecerá cobertura integral: visitas al médico, 
medicamentos, servicios hospitalarios, servicios preventivos y más. También será 
posible comparar todas las opciones de seguros médicos según el precio, los 
beneficios y otras características que pueden ser importantes para el niño en su 
etapa educativa que comprenda de los 4 a los 15 años. 

Según este estudio, el apoyo a la democracia en América latina ha bajado en 
promedio en la región de un 61% a un 58%, en 2011 1 después de cuatro años de 
sostenido aumento. En este mismo informe, hay un dato que como país nos debería 
preocupar y es que entre los años 2,010 y 2011 el apoyo a la democracia en 
Guatemala tuvo una baja de diez (10) puntos porcentuales, lo cual nos ubica junto 
a Honduras, como los dos países con mayor baja de apoyo al sistema democrático 

y educativo. 
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Corresponde al Ministerio de Educación formular y administrar la política educativa, 
velando por la calidad y cobertura de la prestación de los servicios educativos y 
privados en un sistema educativo que contribuya al desarrollo humano contra 
accidentes y servicio médico para los niños y niñas en la republica de Guatemala. 

Por medio del cual tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los 
adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. 

Establecer la norma en el derecho del seguro contra accidentes personales en la 
educación que tienen los niños, niñas y adolescentes; señalando las obligaciones 
complementarias de las instituciones educativas entre las cuales se encuentra la de 
coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el 
acceso y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 

A su vez, determinar las obligaciones especiales del sistema de seguridad social en 
salud entre las cuales está la de disponer lo necesario para que todo niño, niña o 
adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de discapacidad, 
tengan derecho a recibir por parte del Estado, atención, diagnóstico, tratamiento 
especializado y rehabilitación, cuidados especiales de salud, orientación y apoyo a 
los miembros de la familia o las personas responsables de su cuidado y atención. 

Así mismo, disponer que son responsables del diseño, la ejecución y la evaluación 
de las políticas públicas de infancia y adolescencia en los ámbitos nacional, 
departamental; distrital y municipal, el Presidente de la República, los gobernadores 
y los alcaldes. 

Por otra parte, crear el Sistema de Seguridad Social Integral conformado por el 
Sistema General de Pensiones y el Sistema de Seguridad Social en Salud. Sistema 
integral que tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y 
la comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afectan, basada en los principios 
de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, y participación. El 
sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los 
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter 
económico, de salud y servicios complementarios, materia de dicha ley. 
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En atencion a su inqwetudsobre las acCiones--de tutela requi~ndo tratam-ientos del 
Ministerio de Educación de "CLINICA ATENCION Al NIÑO (a)" para menores con 
déficit de atención, considera éste ministerio debe ser atendido por el sistema de 
seguridad social en salud dispuesto en cada entidad territorial para su atención, en 
cumplimiento de las políticas y competencias que la ley les sea asignado. 

El Gobierno Nacional reglamentará lo relacionado con la gradualidad en los aportes 
correspondientes y presentará un plan para lograr la paulatina cobertura municipal, 
departamental y nacional de la Republica de Guatemala. 

Se somete a consideración de los honorables integrantes del Congreso de la 
Republica de Guatemala, la presente iniciativa de ley que tiene como objetivo la 
declaratoria oficial "LEY SEGURO DEL NIÑO Y NIÑA", y en consecuencia se espera 
que después del estudio, discusión y dictamen de en Derecho Corresponde pueda 
ser aprobada y se convierta en ley de la Republica de Guatemala. 

DIPUTADO PONENTE 
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DECRETO NÚMERO -2013 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el sistema 
de gobierno del país republicano, democrático y representativo, y que en el marco 
de un sistema democrático la soberanía radica en el Pueblo quien la delega, para su 
ejercicio, en los Organismos Legislativo y Judicial. 

CONSIDERANDO 

Que la democracia es un valor universal que tiene sus cimientos en la voluntad libre 
de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y 
cultural, en el marco del respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de 
todos sin distinción ni discriminación alguna y que se hace necesario promover 
acciones que permitan reforzar y afianzar el valor de la democracia y su 
institucionalidad. 

CONSIDERANDO 

Que el seguro del niño y niña contra accidentes personales y la asistencia médica 
conforme los servicios necesarios para la visita clínica sea beneficioso para los niños 
y niñas; ya que sabemos que el riesgo de lesiones disminuye un 75% cuando el 
niño está totalmente asegurado en un sistema de alta retención hospitalaria. 

POR LO TANTO 

En ejerc1cro de las funciones que le confiere el articulo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala, 
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DECRETA 

Artículo 1 o. Se declara que haya un contrato de seguro cuando se obliga, 
mediante una prima o cotización, a resarcir un daño o cumplir la prestación 
convenida si ocurre el evento previsto. 

Articulo 2°. El Ministerio de Educación - MINEDUC, será la encargado y 
responsable de regir el seguro del niño y niña cada año escolar lo cual entrara en 
vigencia a partir el primer día oficial escolar hasta el último día oficial escolar. 

Articulo 3°. Que el Ministerio de Educación exonere el pago del "Seguro del Niño 
y/o Niña", hacia los padres de familia y que se maneje un mecanismo reglamentario 
de fácil aplicación para que las empresas de seguro den el mejor aprovechamiento 
clínico y hospitalario hacia los niños. 

Articulo 4°. las empresas que se acojan a los beneficios fiscales sobre los seguros 
sean los más participativos y favorables para la familia y un mejor aprovechamiento 
medico hacia los niños. 

Se entiende como seguro educativo, todo equipo necesario para el correcto 
desarrollo de las enfermedades más comunes que tienden los niños en los 
diferentes establecimientos públicos de la Republica de Guatemala. 

Esta se podrá ejecutar por cualquier modalidad, ya sea de forma directa a través de 
la contratación de empresas o por dotación. 

Articulo 5°. Se establece que en un máximo de 3 meses contados a partir de la 
suscripción de este acuerdo, el Ministerio de Educación ya sea asistido por cualquier 
otra institución o él directamente, deberá de presentar un informe de clínico de 
todos los centros escolares, que funcionan en el país, con su correspondiente 
código y georeferenciación. 

Articulo &o. El informe deberá de ser entregado a Presidencia de Congreso de la 
República de Guatemala, Presidencia de Poder Ejecutivo, Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología del Congreso de la República de Guatemala, Comisión de 
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Protección a la Niñez del Congreso de la República de Guatemala, Comisión de 
Derechos Humanos del Congreso de la República; Procuraduría de Derechos 
Humano y Ministerio de Salud y Asistencia Social y a partir del presente se deberá 
de presentar para el 20 de enero de cada año un informe actualizado del "Seguro 
del Niño" que corresponda con su código y georeferenciación educativa. 

Articulo 70. Se ordena al Ministerio de Educación que coordine esfuerzos propios 
conjunto con las empresas y agencias de seguro que en enero del año 2014, todas 
las escuelas a nivel nacional cuenten con un seguro del niño y que eviten que los 
niños puedan entrar al centro educativo y no tener riesgo sobre sus vidas de 
cualquier miembro del sistema educativo nacional. 

Articulo so. Se pide al Ministerio de Finanzas Públicas hacer los ajustes necesarios 
y las coordinaciones necesarias, a fin de establecer los fondos necesarios para 
poder cumplir con los requisitos, que se establecen en los articulados anteriores. 

Artículo 9°. Queda derogada cualquier disposición que sea contraria o se oponga 
a la presente ley. 

Artículo 10°. El presente Decreto entrará en vigencia un día después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACION Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL 
MES DE DEL AÑOS DOS MIL TRECE. 
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