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NUMERO DE REGISTRO 

4893 
jFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 06 DE AGOSTO DE 2015. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ 
ALEJANDRO ARÉVALO ALBUREZ, LUIS ARMANDO RABBÉ TEJADA, 
CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE EXONERAR POR ÚNICA VEZ DEL 
PAGO DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA IMPORTACIÓN E 
INTERNACIÓN DE 4 VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MOTOBOMBA Y 1 
MÓDULO DE ENTRENAMIENTO AMBULANCIA TIPO 11, A FAVOR DEL 
CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE GUATEMALA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
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09 de septiembre de 2014. 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle la iniciativa de LEY QUE DISPONE 
EXONERAR POR UNICA VEZ DEL PAGO DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE 
LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE 4 VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO 
MOTOBOMBAS, MARCA QUIROGA TRUCKS MODELO 2013 Y 1 MODULO DE 
ENTRENAMIENTO AMBULANCIA TIPO 11, para que se le dé el trámite correspondiente, a 
efecto se conozca lo antes posible por el Honorable Pleno de este Alto Organismo. 

Me suscribo como su seguro servidor. 

Jos e 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala fue fundado en agosto de 1956 para 
servicio de la comuna y prestar atención de emergencias de forma ininterrumpida a la ciudadanía. 
Es una institución cuya función es atender emergencias causadas por la naturaleza o por actividad 
humana. 

Desde entonces, los Bomberos Municipales, han venido trabajando en pro de salvaguardar las vidas 
humanas, así como los bienes materiales, prestando sus servicios en materia de capacitación y 
prevención, control de incendios, atención de emergencias de ambulancia, rescate de personas en 
áreas de alto nesgo, atención de emergencias causadas por desastres naturales y en general 
atención de todas aquellas emergencias que ponen en riesgo a las personas. 

Actualmente, debido al marcado crecimiento demográfico en todo el territorio nacional y a la 
vulnerabilidad de la población como producto ¡:le su situación económica, el Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Municipales de Guatemala se ha encontrado en la situación en la que debe atender 
emergencias a nivel nacional. 

Si tomamos en cuenta lo anterior, vemos que sería desastroso el momento en que el Cuerpo de 
Bomberos Municipales, por falta de fondos se viera en la situación de dejar de atender emergencias 
fuera del perímetro de la Ciudad. 

Al hablar de un óptimo funcionamiento, es preciso mencionar que el equipo para realizar las tareas 
descritas, debe ser especial, diseñado para la atención de cada una de las emergencias. 

En tal virtud, hoy por hoy, el Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, funciona en 
condiciones infrahumanas tomando en cuenta que un 20% del equipo que utiliza su personal, se 
encuentra obsoleto. 

Para todos es sabido que cualquier equipo al momento de su compra cuenta con un tiempo de vida 
útil el cual se valora asumiendo un adecuado mantenimiento, y, aún, más si ese equipo servirá para 
realizar trabajos que ponen en riesgo la vida de las personas, tal es et caso de las mangueras contra 
incendio, cables para rescate especial, equipo de protección personal, equipo de respíració/n , 
autónoma, etc,; equipo al cual en Bomberos Municipales se le brinda un mantenimiento más que • 
adecuado partiendo de las necesidades que hay del mismo y la carencia de fondos para obtenerlo y 
renovarlo según las indicaciones del fabricante y las normas de segundad. 

M 
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Para un funcionamiento aceptable, que preste las condiciones mínimas de seguridad al personal, asi 
como a las personas a las que se prestan los servicios, el Cuerpo de Bomberos Municipales requiere 
de manera renovar EL EQUIPO DE ATENCIÓN DE LAS DIFERENTES EMERGENCIAS, debido a 
que el mismo, cuenta con varios años de haber quedado descontinuado. 

Es imprescindible tomar en cuenta que en un año, el personal bomberil pone en riesgo su vida en 
más de 90,000 oportunidades atendiendo emergencias con la finalidad de salvaguardar la vida y 
bienes de todo guatemalteco que así lo solicita. 

Por lo anterior, y realizando un esfuerzo, el Cuerpo de Bomberos Municipales procedió a comprar 
con fondos propios, 4 motobombas para control de incendios y 1 módulo de entrenamiento tipo 
ambulancia, cuyas características se detallan a continuación: 

coíiír~T 
... ~-- .... -~·-·· ~'""'' ' ' ~~~"~'''" ~ 

No. Datos del Vehículo Número de Serie Número de Serie No. De 
Vehicular ~-~ Quiro.!!.a_ ~ Factu_ra_ 

~~~ .. ~-·~"'"""'~-- -----------~·-·-··~--- .. ·- ------~"""" ~'""""'~"""'~-·-··~---- .. ··~----

Molobomba para el control de Verde 
incendios marca Quiroga, claro 
modelo 2013, molar a diesel de (pan tone 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 389C), 1 FDOW5GT5DEA53129 QARFD0712~01 110 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 verde 
ejes. ruedas traseras dobles oscuro 

(pan tone 
5467C) 

Motobomba para el control de Verde 
incendios marca QU!roga, claro 
modelo 2013. molar a diesel de (pan tone 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 389C), 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 verde 1 FDOW5GT1 DEA53130 QARFD0712~02 111 
ejes, ruedas traseras dobles oscuro 

(pan tone 
5467C) 

Molobomba para el control de Verde 
incendios marca Quiroga, claro 
modelo 2013, molar a diesel de (pan tone 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 389C), 1 FDOW5GT3DEA53131 QARFD0712~03 112 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 verde 
ejes. ruedas traseras dobles oscuro 

(pan tone 
5467C) 

~ 
V\) 

-~- .. ~-~--
_________ ,. ____ .,_ 

. '"""""""''"-'-""'~'"''"""-"" / . 1__ J_f¡[otobombajl_ara_el_(;ontrol .. d.e 
~------~----···---"·--- ----- . ___ j 
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incendios marca Quiroga, 
modelo 2013, motor a diesel de 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 
ejes, nuedas traseras dobles 

Módulo de Entrenamiento 
Ambulancia tipo 11, marca 
Quiroga, modelo AB/72, 6 
puertas (2 en cabina y 4 en 

. módulo), 4 asientos (2 en 
cabina y 2 en parte trasera), 2 
ejes, Eje trasero sencillo, peso 
2339 kgs. 

Verde 
claro 

(pan tone 
389C), 
verde 

oscuro 
(pan tone 
5467C) 

Verde 
claro 

(pan tone 
389C), 
verde 

oscuro 
(pan tone 
5467C) 

1FDOW5GT4DEA77647 

1FDJS34F3THB46411 

00000005 

QARFD0712-04 159 

QABFD7212-21 2953 

Estos vehículos ingresaron al país y la Superintendencia de Administración Tributaria autorizó para 
retirar estas motobombas y el módulo de entrenamiento Ambulancia tipo 11 de la aduana contra Acta 
de compromiso de pago y fianza que garantizara el pago de derechos arancelarios a la importación y 
de ás impuestos y tributos, los cuales ascienden a la cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y 

ES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS 
(0.363,539.41 ), que vencieron en el mes de junio de 2014 y se solicitó prórroga de seis mes, 

~\;.. venciendo el plazo en ENERO 2015. 
1--:-:df!.C'Vf'' 

Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos Municipales no cuenta con los recursos financieros para el 
pago de los impuestos de importación e internación que corresponden. 

Por esta razón y por considerarse que el servicio de los bomberos es de interés social y de beneficio 
humanitario, se presenta esta Iniciativa de Ley para e erar del pago de todos los impuestos de 
importación a los vehículos nuevos del Cuerpo de B bero Municipales. 

r--_.r 

Diputados Ponentes: 

' 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO __ .__,2,_,_01'-.ó4 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

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 después de examinar las solicitudes y los expedientes presentados por el "Cuerpo de 
Bomberos Municipales", por medio de los cuales certifica sus actividades en beneficio de la 
población en general, es necesario dotarlo de los equipos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones. 

CONSIDERANDO 

Que el "Cuerpo de Bomberos Municipales" solicitó al Congreso de la República la exoneración del 
pago de impuestos y de los derechos arancelarios para la importación de 4 motobombas y un 
módulo de entrenamiento Ambulancia tipo 11 que faciliten la labor bomberil, puesto que carece de los 
recursos económicos suficientes para poder cancelar los impuestos referidos. 

POR TANTO 

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

DECRETA 

Artículo 1. Exonerar por única vez del pago de todo impuesto que recaiga sobre la importación e/ 

inter·n· ación d ... e. 4 ve. h .. ic···u· los automotore. s. tipo motobo·m·· ba, ma.rca Quiroga modelo 20. 13 y 1 .. mó .. d. u lo de · entrenamiento ambulancia tipo 11, con los números de identificación siguientes: 

No. JI Datos del Vehículo j Color Numero de Serie Número de Serie No. De 
. . . ........ . Vehicular Quíroga Factura 

1 Motobomba para el control de Verde 

. __ ... inc,<J.~dio."_.- maf".a·--QUir~g_a~ .... _.C:I.aro ... 
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modelo 2613, molar a diese! de 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 
ejes, ruedas traseras dobles 

(pan tone 
389C), 
verde 
oscuro 

(pan tone 

~=~:~~.:~~-;; 
modelo 2013, motor a diese! de (pantone 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 389C), 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 verde 
ejes, ruedas traseras dobles oscuro 

(pan tone 
5467C) 

00000007 

1FDOW5GT5DEA53129 í QARFD0712-01 T 110 

1 FDOW5GT1DEA53130 OARFD0712-02 111 

1-:- --t~~-- ---·-- -~- ·--·--·~ "' ~-·--1--- --·- ----~--------~-+---·- --------- ~----~·-· 
Motobomba para el control de Verde 
incendios marca Quiroga, claro 
modelo 2013, motor a diese! de (panlone 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 389C), 1FDOW5GT3DEA53131 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 verde 

' ejes, ruedas traseras dobles oscuro 

Motobomba para el control de 
incendios marca Quiroga, 
modelo 2013, motor a diese! de 
6,700 cm3, 8 cilindros, en 
chasis Ford F550, 4 puertas, 2 
ejes, ruedas traseras dobles 

Módulo de Entrenamiento 1 

Ambulancia lipa 11, marca 
1

-

Quiroga, modelo AB/72, 6 
puertas (2 en cabina y 4 en 
módulo), 4 asientos (2 en 
cabina y 2 en parle trasera), 2 
ejes, Eje trasero sencillo, peso 
2339 kgs. 

(pan tone 
5467C) 

Verde 
claro 

(pan tone 
389C), 
verde 
oscuro 

(pantone 
5467C) 

Verde 
claro 

(pan tone 
389C), 
verde 

oscuro 
(pan tone 
5467C) 

1FDOW5GT4DEA77647 

1FDJS34F3THB46411 

QARFD0712-03 112 

OARFD0712-04 159 

····· 

QABFD7212-21 2953 
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Esta exoneración se decreta a favor del "Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala;", para 
uso exclusivo de esta entidad; facultando a los órganos del Estado efectuar el control y fiscalización 
en todas las operaciones de dichas entidades. 

Articulo 2. En caso de enajenación o transferencia de la propiedad de los vehículos cuyos 
impuestos de importación quedan exonerados en virtud de la presente ley, los mismos deberán 
cubrirse inmediatamente de conformidad con la ley respectiva. 

Articulo 3. La Superintendencia de Administración Tributaria ó el Ministerio de Finanzas Públicas, a 
solicitud del interesado o de su representante legal, deberá extender la franquicia respectiva para los 
efectos de legalización y nacionalización de los vehículos identificados en el articulo 1 del presente 
decreto. 

Articulo 4. Vigencia. El presente decreto declarado de Urgencia Nacional con el voto favorable de 
más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la 
República, probado en un solo debate y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en 
el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL / 
__ DE . DEDOS MIL CATORCE / 
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