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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 11 DE FEBRERO DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ROBERTO 
RICARDO VILLA TE VILLA TORO, JOSÉ ALEJANDRO DE LEÓN MALDONADO 
Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 85-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL 
PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO DEL ADULTO MAYOR. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



00000002 

INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS A LA LEY DEL PROGRAMA DE APORTE ECONÓMICO 
DEL ADULTO MAYOR, DECRETO NÚMERO 85-2005 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se 

organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización 

del bien común, que velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, 

desarrollando, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 

recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 

procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. 

En defensa de Jos intereses sociales y de los más necesitados, este Organismo del 

Estado, emitió la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, disposición 

jurídica que estipula que los adultos mayores con una edad igual y superior a sesenta y 

cinco años, tienen derecho y son acreedores de una pensión mensual o aporte del 

Estado por la cantidad de cuatrocientos quetzales, con la finalidad de coadyuvar en su 

situación económica, puesto que se encuentran en situación de pobreza o pobreza 

extrema, además de carecer de bienes inmuebles o de cualquier ingreso, que les 

permita tener una vida digna en una economía fehacientemente marcada y encarecida 

que presenta un índice inflacionario elevado anualmente. 

Los adultos mayores se encuentran en situación de pobreza y extrema pobreza, su 

situación económica es alarmante y preocupante, razón por la cual, es deducible que al 

no contar con fuentes de ingresos carecen de recursos económicos que les permita 

tener una vida decorosa, y no les alcanza además para cubrir o sufragar los gastos 

elementales como vivienda y alim~ · mucho menos podrán contar con recursos 

económicos para cubrir los e na el servicio de salud, por lo que este 

Organismo del social legislar en beneficio de los más 
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necesitados, dispone que sea el Estado el que coadyuve con los guatemaltecos que se 

encuentran en esta situación calamitosa. 

Tomando en consideración la situación económica del país, que la inflación crece aún 

más, y las necesidades de las personas que se encuentran en situación de pobreza y 

extrema pobreza, como lo son los adultos mayores, se estima de importancia que la 

edad para gozar de los beneficios que contempla la Ley de Pensión Económica del 

Adulto Mayor, se extienda a los sesenta años de edad, con la finalidad de cubrir 

mayores necesidades y mayor número de la población guatemalteca que se encuentra 

en situación de pobreza y extrema pobreza, así como mejorar el estipendio económico 

percibido a la cantidad que se establezca como salario mínimo para los trabajadores de 

actividades agrícolas, que sería una salida comprensible para mejorar la situación 

económica de los guatemaltecos que reciben hasta el diez por ciento del salario 

mínimo. 

Tomando en consideración que la cobertura del Programa del Adulto Mayor debe cubrir 

a más personas que perciban una cantidad mayor a la inicialmente establecida, es 

decir, reduciendo la edad a sesenta años con una pensión que cubra mayores 

necesidades elementales de los adultos mayores, se somete a consideración del 

honorable Pleno la presente disposición legislativa, con la finalidad de emitir una 

normativa legal que jurídicamente permita que el Estado extienda su cobertura social, 

dejando la responsabilidad en los señores diputados para que después de su estudio y 

análisis correspondiente se apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado de Guatemala se 
organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin supremo la realización del 
bien común, asimismo, velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes, 
desarrollando, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, 
recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de 
procurarles el más completo bienestar físico, mental y social. 

CONSIDERANDO: 

Que este Organismo del Estado, en defensa de los intereses sociales y de los más 
necesitados, emitió la Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, que 
concibe que los adultos mayores con una edad igual o superior a sesenta y cinco años, 
tienen derecho y son acreedores de una pensión mensual o aporte del Estado, con la 
finalidad de coadyuvar en su situación económica, puesto que se encuentran en situación 
de pobreza o pobreza extrema, además de carecer de bienes inmuebles o trabajo, que les 
permita tener una vida digna en una economía fehacientemente marcada y encarecida que 
presenta un índice inflacionario elevado anualmente. 

CONSIDERANDO: 

Que tomando en consideración que los adultos mayores se encuentran en situación de 
pobreza y extrema pobreza se visualiza que su situación económica es alarmante y 
preocupante, razón por la cual es deducible que al no contar con fuentes de ingresos 
carecen de recursos económicos que les permita tener una vida digna, así como para 
sufragar los gastos elementales como vivienda y alimentación, mucho menos podrán contar 
con recursos económicos para cubrir los egresos que ocasiona el servicio de salud, 
debiendo este Organismo del Estado por su responsabilidad social legislar en beneficio de 
los más necesitados. 

CONSIDERANDO: 

Que la cobertura del Programa del Adulto Mayor debe cubrir a más personas que perciban 
una cantidad mayor a la inicialmente establecida, es decir, reduciendo la edad a sesenta 
años e incrementando la pensión a seiscientos quetzales mensuales, así como proporcionar 
la cobertura gratuita de los servicios de salud por parte del Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social, es procedente emitir una disposición legislativa que permita al Estado 
extender su cobertura social y cumpla con los preceptos constitucionales respectivos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la Repúbii~a de Guatemala. 

DECRETA: 
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Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DEL PROGRAMA DEL APORTE ECONÓMICO DEL 
ADULTO MAYOR, DECRETO NÚMERO 85-2005 DEL CONGRESO DE LA 

REPUBLICA, Y SUS REFORMAS 

ARTICULO 1. 
de la República, 
queda así: 

Se reforma el articulo 1 del Decreto Número 85-2005 del Congreso 
Ley del Pmgrama de Aporte Económico del Adulto Mayor, el cual 

"Artículo 1. Objeto del programa. La presente Ley tiene por 
objeto crear un programa de aporte económico a las personas de 
sesenta (60} o más años de edad, con la finalidad de que el Estado 
garantice a este sector de la población, la atención de sus necesidades 
básicas mínimas." 

ARTICULO 2. 
de la República, 
queda así: 

Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 85-2005 del Congreso 
Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor, el cual 

"Artículo 3. Beneficiarios especiales. Los beneficiarios a que se 
refiere el artículo 2 de la presente ley, que adolezcan de algún grado 
de discapacidad física, psíquica o sensorial comprendidos dentro de las 
limitaciones que contempla el artículo 53 de la Constitución Política de 
la República de Guatemala, que hayan cumplido sesenta (60} o más 
años de edad, cuya limitación física o mental esté debidamente 
certificada por Directores de Hospitales Nacionales, Centros o Puestos 
de Salud, y que se encuentren en situación de extrema pobreza, 
tendrán el carácter de beneficiario especial del programa que regula la 
presente ley. 

ARTICULO 3. Transporte Gratuito. Toda persona de sesenta (60) o más años 
de edad, tendrá derecho a transporte público gratuito. Las empresas individuales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, que pr·esten el servicio de transporte colectivo de 
pasajeros, tendrán la obligación legal de acatar la disposición, bajo sanción 
de un mil quetzales de multa por cada vez que se niegue a prestar el servicio, que 
impondrá la autoridad de transporte que corresponda, sea municipal o la Dirección 
General de Transportes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
El medio legal de comprobación de la edad será el Documento Personal de 
Identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas. 

ARTICULO 4. Exoneración de Impuesto a Adultos Mayores. Se exonera de 
toda clase de impuestos a toda persona ele nacimiento que tenga 
sesenta (50) o más años de edad, hasta por un monto del equivalente al cien por cien 
(100%) del salaría establecido legalmente par·a trabajadores de actividades 
agrícolas, en forma mensual. La Superintendencia de Administración Tributaria -SAT
deberá establecer el mecanismo idóneo para el fiel cumplimiento de la presente 
disposición. 
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ARTICULO 5. Reajuste automático. La nivelación o reajuste a los beneficiarios 
de la Ley del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor, Decreto Número 85-
2005 del Congreso de la República, se hará automáticamente, cada vez que a los 
trabajadores activos para actividades agrícolas o no agrícolas se efectúe un 
incremento a su sueldo o salario, bajo responsabilidad civil y penal del funcionario que 
tenga la responsabilidad, de toda institución pública del Estado. 

ARTICULO 6. Se reforma el artículo 11, el cual queda así: 

"Artículo 11. Salud Total Gratuita. La atención médica tanto 
preventiva como curativa de los beneficiarios del Programa de Aporte 
Económico del Adulto Mayor, estará a cargo del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, no obstante, tendrán cobertura total del servicio de 
salud por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-" 

ARTICULO 7. El presente Decreto fue 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, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION 
Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE 
------:::;::::;----:;::::~D~EL AÑO DOS MIL QUINCE. 

_.--? 


