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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, MYNOR ENRIQUE CAPPA ROSALES Y 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR EXONERACIÓN DE TODO 
IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE 
EQUIPOS Y SUMINISTROS A FAVOR DE ADRA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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23 de julio de 2015 

Por este medio nos dirigimos a usted, con el objeto de trasladarle el Proyecto 
de Ley que dispone Exonerar de todo impuesto que Recaiga sobre la Importación 
e Internación de Equipos y Suministros a favor de ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES "ADRA"; para que por su 
medio proceda con el trámite correspondiente. 

Agradeciendo su atención, nos suscribimos de usted. 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Ley que dispone Exonerar de todo Impuesto que Recaiga sobre la 
Importación e Internación de Equipos y Suministros a favor de -
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y RECURSOS ASISTENCIALES "ADRA". 

HONORABLE PLENO 

"ADRA" es una institución de servicio social y desarrollo de LA IGLESIA 
UNIÓN CENTROAMERICANA DEL NORTE DE LOS ADVENTISTAS DEL 
SEPTIMO DÍA, La cual está presente en Guatemala desde 1908. 
Anteriormente llamada OFASA, Obra Filatrópica, de Asistencia y Social 
Adventista. Esta presente en Guatemala desde 1980 y con el nombre de ADRA 
GUATEMALA desde el 2004 Y como Asociación de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales "ADRA" desde 2014. 

Es miembros de la red ADRA INTERNACIONAL, es una organización no 
gubernamental de desarrollo, con presencia en 125 paises. En 1977 se le 
concedió el estatus general consultivo por las Naciones Unidas, reconocimiento 
que le da ADRA una mayor voz en la comunidad internacional. 

Su misión es llevar alivio al necesitado sin distinción de raza o credo, 
promoviendo su desarrollo integral, mostrando nuestro compromiso mediante 
obras de amor. Su visión es ser líderes del desarrollo social sostenible, 
reflejado en el mejoramiento de competencias, calidad de vida y valores 
cristianos de las personas, familias y comunidades. 

Desarrolla programas de agropecuarios; Democracia y gobemabilidad; 
Educación; Infraestructura y Servicios Básicos; Microfinanzas; Prevención y 
atención de desastres; Salud; Servicios complementarios; Levantamiento de 
diagnósticos situacionales; Diseiio de Pefiles y propuestas de proyectos; 
Evaluación de proyectos; Desarrollo de sistematización de Experiencias; 
Diseiio de sistemas de monitoreo y evaluación. 

En Guatemala, con el apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo ora opera 
desde 1908. En 1976 por motivo del terremoto construye bodega para 
empaque y distribución de ropa y alimentos para damnificados. Dentro de los 
proyectos que desarrollan, se puede mencionar. Perforación de pozos de 
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agua potable, equipamiento de clínicas médicas y laboratorios, programas de 
salud preventiva "Quiero Vivir Sano", casa de rehabilitación para drogadictos, 
Casa hogar para personas de la tercera edad, campañas médicas y 
odontológicas, programas de construcción de infraestructura educativa, becas 
estudiantiles, programa de alfabetización de adultos, reconstrucción de 
viviendas, parques, polideportivos, programas de donación de sangre, etc. 
Además, ayuda a personas de escasos recursos a través de la entrega de 
herramientas de trabajo para sostén propio y de la familia en general. 
Apoyamos en los desastres naturales ocurridos en nuestro pals, con la entrega 
de ropa, alimentos, láminas, medicina para los más necesitados. 

Algunos beneficios proporcionados por las Iniciativas de ADRA e Iglesia 
Adventista por las que se solicita exoneración de impuestos 
Cada año hace una campaña de recolección de fondos y donan más de 
Q.1 ,200,000 en herramientas de trabajo, vlveres, ropa y materiales de 
construcción para beneficencia, educación y desastres. 

En 2005 se donan $36,000 en viveres, ropa, frazadas y láminas a los 
damnificados por las Tormentas Stan. Durante la hambruna en el corredor seco 
de 2009 se donan 26,289 libras de vfveres beneficiando a 5,713 personas 
afectadas. 

En 2008 y 2009 en octubre se donan más de 200,000 platos de comida en la 
jornada de la bondad para personas indigentes y en áreas marginales. 

En 2010 se realiza la jornada de la bondad "Futuro con Esperanza" con Iglesia 
Adventista, Grupo Nuevo Mundo y otras empresas amigas y se donan más de 
200,000 libras de víveres y ropas en ayuda humanitaria a los afectados por la 
tormenta Agatha y 0120,000 en vfveres para San Vicente Pacaya, Santa Ana 
Mixtán, la blanco Ocós San Marcos. Con esta jornada de la bondad se 
benefició a cerca de 40,000 personas damnificadas por estos desastres 
naturales. 

En 2011 durante los terremotos de Santa Rosa y la tormenta 12-E se realiza 
una jornada de ayuda humanitaria con Guatevisión, empresas amigas como 
Puma Energy, circulo aéreo y se beneficio a 24 comunidades de Santa Rosa, 
Sololá, San Marcos, Quetzaltenango, Escuintla con 86,540 libras de víveres y 
ropa para 8,065 personas damnificadas. 
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En 2012 durante el terremoto de San Marcos se ayudó a 8 comunidades del 
departamento de San Marcos y se benefició a 13,250 personas con 106,020 
libras de viveres y ropas y materiales de construcción. 

Con el programa de alfabetización para adultos "Cambia tu Vida" se ha 
cambiado la vida a 4,838 personas que no sabfan leer y escribir en 7 años que 

tiene el programa en alianza con Iglesia Adventistas, Adra Internacional y Hope 
for Humanity. 

Se beneficia anualmente a 483 familias de escasos recursos con herramientas 
de trabajo para una mejor calidad de vida gracias al programa "Viva Mejor" en 
alianza con Iglesia Adventista y la Fundación Advent Stiftung. Beneficiando 
hasta la fecha a 2016 familias de escasos recursos. 

En julio 2014 En acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS), ADRA e Iglesia adventista se lanzó el programa de salud preventiva 
"Quiero Vivir Sano" llegando a 25,000 personas con folletos que promovian un 
estilo de vida saludable. 

2015 se donó equipo de cocina al hospital Antituberculoso "San Vicente". 

V:1i•l!=Ptas reacciones inmediatas han permitido paliar la situación emergente 
1 r:;. racias a la respuesta inmediata de nuestras dependencias y socios 
L\ ~ c.

0 
O e estratégicos. Pero la ayuda recibida podrla haber beneficiado a más personas 

Í D 
J si tuviéramos la exoneración de impuestos y el trámite libre de franquicias, ya 

que nos hemos limitado de recibir ayudas internacionales de contenedores de 
ropa, equipos, comida, etc. provenientes de donantes de la red de ADRA 
Internacional y otras agencias de otras partes del mundo que están dispuestas 
a donar para beneficiar al pueblo de Guatemala. 

Como ADRA somos una agencia de enlace entre donantes, y personas 
necesitadas y cambiamos el mundo una vida a la vez, y podrlamos hacer mejor 7 estuviéramos exonerados del pago de impuestos y tuviéramos e · e libre o 
~h ~ 
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CONGRESO DE LA RE PUBLICA 

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

CONSIDERANDO 

Que ADRA e Iglesia Adventista del Séptimo Días se han dedicado a realizar 
obras de beneficio social, desde hace aproximadamente 108 años apoyando a 
la educación, la salud y la mitigación de la pobreza de muchos guatemaltecos. 

CONSIDERANDO 

Que la red ADRA Internacional apoya y ayuda con donaciones en materia de 
equipos, víveres, ropa, medicamentos y suministros a ADRA; con el objeto de 
cumplir con los programas de beneficio social y beneficiar a las clases más 
necesitadas del pafs. 

CONSIDERANDO 

Que muchas donaciones y ayudas que vienen a Guatemala se han perdido o 
se han trasladado a otros países porque ADRA en Guatemala, no han podido 
sufragar los pagos de impuestos y derecho arancelarios en las donaciones. 

CONSIDERANDO 

Que el Congreso de la República de Guatemala Ley carece de una ley para 
exonerar de todo impuesto que recaiga sobre la importación e internación de 
equipos y suministros a favor de los ADRA; afectando punitivamente los bienes 
importados por esta entidad en beneficio de sus programas sociales. 
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POR TANTO 

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

DECRETA: 

La siguiente: 

Ley que dispone Exonerar de todo Impuesto que Recaiga sobre la 
Importación e Internación de Equipos y Suministros a favor ADRA. 

Artículo 1. Se exonera el pago del Impuesto al Valor Agregado -IVA- y los 
derechos arancelarios a las importaciones de equipo, donaciones, bienes, 
insumas y suministros que en concepto de ayudas y donaciones se reciban 
para programas de beneficio social o de emergencia en calamidades públicas a 
favor ADRA, previa autorización de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT-, por el plazo de diez años contados a partir de la fecha de 
entrada en vigencia del presente decreto. 

Articulo 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 ADRA. 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. 

Articulo 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 -SAT-. 
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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. 


