
Deloitte Tax Alert | Septiembre 2021

Tax Alert

Septiembre 2021

Ley de Emergencia Nacional para la Atención de la 
Pandemia COVID-19

El 21 de septiembre del corriente fue publicado en el Diario Oficial el Decreto 11-2021 “Ley de 
Emergencia Nacional para la Atención de la Pandemia COVID-19” en el cual, entre otras, se 
establece:

a.
Obligatoriedad del uso de del sistema de “GUATECOMPRAS” la adquisición 
de material médico quirúrgico, así como la contratación de servicios 
técnicos o profesionales temporales destinados a la atención de pacientes 
por la enfermedad COVID-19 que se realicen con fondos públicos.

Así mismo, como una herramienta adicional a la Ley de Contrataciones del 
Estado, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social deberá gestionar 
convenios con agencias del Sistema de Naciones Unidas para realizar sus 
adquisiciones.

Es importante resaltar que están exentas del pago de Impuesto al Valor 
Agregado, las importaciones de los insumos de salud que se adquieran por 
medio de estos convenios.
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El reglamento de esta Ley deberá emitirse dentro del plazo de ocho (8) días a 
partir de la entrada en vigor de la Ley, el mismo no podrá variar el sentido y los 
alcances de esta Ley bajo su estricta responsabilidad.

b. La ley describe el “Listado básico de compras y contrataciones” que 
deben realizarse siguiendo los lineamientos previamente descritos.

c.
Asimismo, la ley establece una exención de todos los impuestos de 
importación, Impuesto al Valor Agregado -IVA- y derechos arancelarios 
sobre las donaciones realizadas que se relacionen directamente con 
la prevención del COVID-19 que se realicen a favor del Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- y el Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social -IGSS- para apoyar a las organizaciones benéficas que 
tengan convenios suscritos con estas entidades y que presten servicios 
de atención sanitaria durante la vigencia de esta Ley, es decir al 31 de 
diciembre de 2021. 

Las mercancías y bienes importados bajo esta exención deben ser 
relacionados y utilizados exclusivamente para fines no lucrativos y de 
beneficencia, para la atención de la pandemia COVID-19.

La solicitud de exención de impuestos y derechos de importación debe 
presentarse a la Administración Tributaria; quien deberá resolver en un 
plazo no mayor a 3 días hábiles; en el caso que no se reciba resolución 
dentro del plazo establecido la solicitud se considerará como aprobada. 
Es importante resaltar que la exención es aplicable a las solicitudes que se 
presenten a partir de la vigencia de la ley, es decir 22 de septiembre 2021.
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