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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 29 DE ABRIL DE 2014. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTARES FÉLIX 
OVIDIO MONZÓN PEDROZA, CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA, 
JEAN PAUL BRIERE SAMAYOA Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE EXONERAR DE TODO IMPUESTO QUE 

RECAIGA SOBRE LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE EQUIPOS Y 
SUMINISTROS A FAVOR DE LOS CLUBES ROTARIOS DE GUATEMALA. 

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



licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Directora Legislativa: 

01 de abril de 2014 

Con un atento saludo me permito dirigirme a usted, para remitirle en original y en digital, 

el proyecto de ley que propone Reformas al Decreto Ley 09-2010, Ley que dispone 

exonerar de todo Impuesto que recaiga sobre la Importación e Internación de Equipos y 

Suministros a favor de los Clubes Rotarios de Guatemala, para que por su medio se le de 

el trámite correspondiente. 

Sin otro particular, me de usted, deferentemente. 

1 
Felix Ovidio 

Dip~ta/ 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Iniciativa de Ley que dispone Exonerar de todo Impuesto que Recaiga 

sobre la Importación e Internación de Equipos y Suministros a favor de 

los Clubes Rotarios de Guatemala. 

HONORABLE PLENO 

Rotary lnrternational fue fundado en 1905 y ha sido la primera organización no 
gubernamental de servicio en el mundo. Durante su trayectoria ha contribuido a fundar 
instituciones de relevancia como las Naciones Unidas, la UNESCO y organizaciones de 
importancia como Easter Seals. 

A 109 años de su fundación, con sus lemas Dar de Si Antes de Pensar en Si y /{Hacer el bien en 
el mundo" se destaca como uno de los líderes junto con la UNICEF, la Organización Mundial de 
la Salud, el Centro de Control de Enfermedades de EEUU y la Fundación Gates en la 
Erradicación de la Poliomielitis a nivel global. Más de 1,200,000 voluntarios en más de 200 
países trabajan unidos para mejorar la vida en las comunidades donde sirven. 

En Guatemala, el movimiento rotario se inicia 11 de mayo de 1925 aproximadamente 89 años, 
fue el segundo club de Centro América, el 12vo. de América y el 30vo. del mundo. Dentro de 
los proyectos que desarrollan, se puede mencionar: Introducción o mejoramiento de servicios 
de agua potable, equipamiento de clínicas medicas, campañas medicas y odontológicas, 
construcción de infraestructura educativa, equipamiento y entrega de libros a escuelas del 
país, capacitación a microempresarios, apoyo a bancos comunales para personas de escasos 
recursos, campañas de educación para el combate del dengue, etc, 

Algunos beneficios proporcionados gracias al Decreto Legislativo 09-2010 

Durante los pasados cuatro años de vigencia de la franquicia de importación de equipo y 
suministros a los Clubes Rotarios de Guatemala, avalada por el acuerdo legislativo 9-2010, 
desde febrero de 2010 los Clubes Rotarios de Guatemala, un total de 28 clubes Rotarios, 
establecidos 12 en la Ciudad Guatemala y en las cabeceras departamentales y algunas otras 
ciudades del interior de la República, se han importado equipos y suministros para los 
proyectos de ayuda a la comunidad de los habitantes más necesitados y en respuesta a 
emergencias ante desastres naturales. 

El 31 de mayo del 2010 ante el desastre generado por el Agatha y la erupción del volcán 
Pacaya, los Clubes Rotarios, gracias a esta franquicia pudieron importar y distribuir en forma 
inmediata 600 cajas de Shelter Box y 550 cajas de Acqua Box, que se distribuyeron en 
Amatitlán, Palín, Valle del Motagua, Sololá, Sacatepéquez y Retalhuleu. Estas cajas contienen 
una tienda de campaña para 10 personas, equipo de supervivencia (filtro de agua por un año, 
estufa), sábanas y colchonetas, juguetes para niños, etc. 

03 



o 004 
Para el terremoto del 7 de noviembre de 2012 se distribuyeron en forma urgente a familias 
necesitadas afectadas por el sismo, otras 500 cajas de Shelter Box en los Departamentos de 
San Marcos y Sololá. Hasta el día de hoy algunas de estas tiendas de campaña siguen 
ayudando a familias necesitadas. 

Estas reacciones inmediatas han permitido paliar la situación emergente gracias a la 
importación ágil de los equipos enviados por Rotarios de otras partes del mundo y el trámite 
libre de franquicia gracias al Decreto legislativo 9-2010, el cual tiene vigencia hasta el 19 de 
marzo del 2015. 

Importación de equipo y suministros 

Un acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MSPAS) y los Clubes Rotarías de Guatemala han permitido instalar 
dos equipos de rayos X digital en las Clínicas de Mixco y de Zona 7 Bethania de la Ciudad 
Capital. los equipos donados por los Clubes Rotarías son los primeros equipos digitales de 
rayos X de la salud pública en nuestro país. Estos forman parte de un proyecto de donación e 
instalación de un total de 29 en áreas remotas del país que permitirán el acceso a personas de 
escasos recursos de la telemedicina y acceso a diagnóstico inmediato. 

También se ha importado equipamiento médico hospitalario para la clínica de Monterrico y 
sillas de ruedas para familias de escasos recursos en varios departamentos del país. Durante 
estos cuatro años los Clubes Rotarios han suministrado también equipo de rescate estaciones 
de bomberos a varios municipios del país. 

Con los antecedentes relacionados proponemos aprobar una nueva exoneración de impuestos 
de importación para la entidad Clubes Rotarios de Guatemala, y con ello, permitir que puedan 
seguir cooperando con la población guatemalteca. 
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DECRETO NÚMERO 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado debe 
garantizar la protección de las personas, así como velar por la elevación del nivel 
de vida de todos los habitantes del país. 

CONSIDERANDO 

Que los Clubes Rotarios de Guatemala se han dedicado a realizar obras de 
beneficio social, desde hace aproximadamente 89 años apoyando a la educación, 
la salud y la mitigación de la pobreza de muchos guatemaltecos, canalizando 
donaciones de Clubes Rotarios en el extranjero, consistente en equipos, 
medicamentos y suministros de beneficio social; 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 09-2010 del Congreso de la República de Guatemala Ley que 
dispone exonerar de todo impuesto que recaiga sobre la importación e 
internación de equipos y suministros a favor de los Clubes Rotarios de 
Guatemala; pierde vigencia el 19 de marzo 2015, afectando punitivamente los 
bienes importados por esta entidad en beneficio de sus programas sociales. 

POR TANTO 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

Exoneración de todo Impuesto que Recaiga sobre la Importación e 
Internación de Equipos y Suministros a favor de los Clubes Rotarios de 
Guatemala. 

Artículo l. Se exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y los 

derechos arancelarios a las importaciones de equipo, donaciones, bienes, 
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insumos y suministros que en concepto de ayudas y donaciones se reciban para 
programas de beneficio social o de emergencia en calamidades públicas a favor 
de los Clubes Rotarios de Guatemala, previa autorización de la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SA T -, por el plazo de diez años contados a partir 
de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. 

Artículo 2. Queda terminantemente prohibida la comercialización de los bienes y 
la utilización de la presente exoneración para importar bienes que no sean 
exclusivos para los programas de beneficencia social de los Clubes Rotarios de 
Guatemala. Quien infrinja esta prohibición será sancionado por el delito de 
defraudación tributaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 358 "A" del 
Código Penal. 

Artículo 3 La correcta utilización del beneficio fiscal establecido por el presente 
decreto será objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de 
Cuentas de la Nación y el correspondiente control de la Superintendencia de 
Administración Tributaria -SA T-. 

Artículo 4. Vigencia. La presente Ley empieza a regir el 20 de marzo del año 
2015 después de ser publicado en el en el Diario Oficial. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL ...... DE ...... DE DOS MIL CATORCE. 


