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ATENCI6N 

Las publicociones que se realizon en el Diorio de Centro 
America, 58 publican de conformidod con el originol 
presentado por el solidtonte, en consecuencio cuolquier error 
que 58 cornela en ese original, eI Diorio de Centro Americo no 
osume ninguna responsobilidod. 

Per 10 antes descriIo 58 Ie. soIici1o cumplir con las siguientes 
requi.ilos: 

1. EI Arcillvo digital deber6 ser EDITABLE (EN WORD) 
PARA lAS SIGUIENTES CATEGORiAs: 
• MoIrimonios • Nocionolidodes • linea. de T mnsporle 
• "-des de Irwenci6n • Registro de Marco •• THuIas 
SupIeioIioo • Edidos • Remotes 

2. lAS CONVOCATORIAS Y lOS ACUEROOS SERAN 
RECIBIDOS EN: 
• JPG T ados en EscoIo de 9- • 300 ppi de ResoIuci6n 

3. letro dolO e impresi6n Grme. 
4. legibilidod en las nUmeros. 
S. No correcciones,lochones, morcos de 16piz 0 Iopicem. 
6. No 58 oceptan lotocopioo ilegibles. 
7. Que Ia Sma de 10 persona responsoble y sello 

c~ndien1e se encuentren fuem del Iexlo del 
documento. 

8. Documento con el nombre complelo del Abogodo, 
Sella y Numero de Colegiodo. 

9. Nombre y numero de lelelono de 10 persona responsoble 
de 10 publicod6n, para cuolquier consullo posterior. 

ORGANa OFICIAL DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

Dlrectora General: Silvia Lanuza www.dca.gob.gt 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

W 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 2-2021 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitucion Politica de la. Republica de Guatemala, es 
obligaci6n del Estado promover el desarrollo eeon6mico de la Naci6n. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario crear un marco legal que dote de seguridad juridica la tonna en que se 
lIevan a cabo operaciones de leasing, con el objeto de fomentar la inversion y establecer 
mecanismos de aeceso a credito, especialmenle para las pequeiias y medianas 
empresas. 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente no existe una norrnativa especifica que establezca los lineamienlos 
generales de la actividad de leasing 0 arrendamiento con opcion a compra. 

PORTANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion 
Polilica de la Republica de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY DE LEASING 

TITULO I 

OBJETO Y ALCANCE DE LA LEY 

Articulo 1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer la normativa general que 
regula las operaciones de leasing, asi como los derechos y obligaciones propios de los 
sujetos involucrados en esta operacion. 

Articulo 2. Definiclones. Para efeetos de la presente Ley y de su aplicaci6n, se 
entenderan las definiciones .de los terminos siguientes: 

a. Arrendador, Arrendadora, Arrendante. Es la persona, patrimonios 0 entes que 
entregan el 0 los bienes en cali dad de leasing, a uno 0 mas arrendatarios, en los 
terminos y condiciones acordados por las partes en el respectiv~ contrato de 
leasing. 
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b. Arrendatario. Es la persona, entes 0 patrimonios que, al celebrar contrato de 
leasing, obtiene derecho al usc, goce y disfrute del bien objeto de leasing, en los 
terminos y condiciones acordados por las partes en el respective contrato de 
leasing. 

c. Conlralo de Leasing. Es el contrato mediante el cual el arrendador adquiere para 
usa del arrendatario bienes a cambia de una renta 0 cuota por un plazo 
delerminado; el contrato de leaSing comprende el contrato de leasing financiero y 
el contrato de leasing operabvo, en la forma que quedan definidos en esta Ley. 

d. Contrato de Leasing Finaneiero, Arrendamiento Finaneiero 0 Arrendamiento 
Financiero con opcion a compra. Es el contrato por al cual una persona, 
patrimonio autonomo 0 ente, denominado arrendadora, adquiere de aeuerdo a la 
petlcion y especitlcaciones que Ie ha dado el arrendatario y, par cuenta e interes 
de este, determinados bienes, los que Ie entrega a titulo de arrendamiento por un 
plazo determinado y recibe a cambio, el derecho de pago de una renta 0 cuota, 
concediendo al arrendatario, al vencimiento del plazo del contrato, la opcion de 
continuar el contrato en nuevas condiciones 0 adquirir los bienes objeto del 
contratc de arrendamiento par un monto previamente estabteeido 0 valor residual. 

e. Contrato de Leasing Financiero Habitacionat 0 de Vivienda, Arrendamiento 
Financiero Habitacional 0 de Vivienda 0 Arrendamiento Financiero 
Habitaeional 0 de Vivienda con opeion a compra. Es el contrato que se refiere 
a bienes inmuebles destinados a vivienda. 

f. Contrato de leasing Financiero Habitacional 0 de Vivienda de Interes Social, 
Arrendamiento Financiero Habitacional 0 de Vivienda de Interes Social 0 
Arrendamlento Financiero Habitaeional 0 de Vlvienda de Interes .Soeial con 
opcion. a compra. Es el contrato quese refiere a blenes inmuebles destinados a 
vivienda digna, adeeuada y saludable, de conformidad con 10 previsto en la Ley de 
Vivienda, Decreto Numero 9-2012 del Congreso de la Republica. 

g. Contrato de leasing Financiero Inmobiliarlo, Arrendamiento Financiero 
Inmobiliario 0 Arrendamiento Financiero Inmobiliario con opcion a compra. 

. Es el contrato que se refiere a la adquisici6n de bienes inmuebles que se destinen 
para el uso de establecimientos comerciales, industriales, clinicas, oficinas 
profesionales, centros educativos, bodegas y otros. 

h. Contrato de leasing Operativo 0 Arrendamiento Operativo. Es el contrato por 
el cual una persona, patrimonio autonomo 0 ente, denominado arrendadora, 
entrega en arrendamiento a una persona, denominada arrendatario, por un plazo 
establecido, determinados bienes que ha adquirido, con el objeto de que el 
arrendatario los use durante dicho plazo; el arrendatario adquiere la obligacion de 
pagar una renta 0 cuota al arrendante, no pudiendo dar par terminado el contrato 
antes del vencimiento del plazo paclado, salvo pacto en contrario. 

i. Lease. Significa arrendamiento. 

J. Proveedor. Es la persona individual 0 juridica, nacianal 0 extranJera que transfl8re 
al arrendador la propiedad del bien objeto del contrato de leasing. EI proveedor 
puede ser una persona que se dedica habitual 0 profesionalmenle a Ia venta de 
blenes, 0 una persona que ocasionalmente adquiere 0 enajena un bien. EI 
proveedor puede ser el mismo arrendador. 

k. Renta 0 cuota. Es la prestacien que el arrendatario de un contrato de leasing se 
obliga a pagar al arrendador, por el uso 0 goce de los bienes objeto de 
arrendamiento, por el plazo del contralo. EI valor de las rentas 0 cuotas de 
arrendamienlo sera ~no solo y no se presentara en forma separada, conteniendo 
dentro del mismo, las amortizaciones del monto pactado en el plazo convenido. 

I. Valor residual. Es el monte que las partes de un contralo de leasing financiero 
con opcion a compra han acordado que correspondera pagar al arrendatario que 
eJerza la opcion de compra de los bienes objeto de leasing. 

TiTULO II 

PARTES DEL CONTRATO DE LEASING 

CAPiTULO I 

DELASARRENDADORAS 

Articulo 3. Arrendador. Actuan como arrendadoras la persona, patrimonios 0 entes que 
cumplen con los requisitos establecidos en esla Ley. 
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Articulo 4. Objelo social. Las personas juridicas 0 los entes que lleven a cabo 
operaciones de leasing como arrendadoras deben tener comprendido dentro de su objeto 
social la actividad de leasing, arrendamiento operative, arrendamiento financiero con 
opcien a compra 0 arrendamiento financiero, segun sea la actividad 0 actividades a las 
que la entidad se dedica. En el caso de entidades financieras supervisadas, deben 
cumplir con los requisitos especiales que establece su normativa' especifica. 

A1ti\:ulo 5. Denominacion 0 razon social. Cuando la actividad principal 0 habitual de 
,.·uni! entidad sea lIevar a cabo operaciones de leasing como arrendadora, dentro de su 

dlinominacion 0 razen social debe incluir las palabras leasing, lease, arrendadora 
financiera, arrendadora operativa, u otras derivadas de estos terminos 0 abreviaturas de 
las mismas 0 en la descripcion de sus negocios 0 propaganda, las palabras leasing, 
lease, arrendamiento financiero, arrendamiento operativo u otra que alude a esta 
actividad. 

Lo establecido en este articulo no es obligatorlo para bancos, cooperativas, 
microfinancieras y sociedades financieras privadas y enlidades internacionales de credito 
ylomento. 

Articulo 6. Registro e informacion financiera. Los regislros contables de las personas, 
patrimonios 0 entes que lIevan a cabo actividades de leasing deben reflejar lodas las 
operaciones de leasing, asi como las que sa derivan de dichos actos. En todo caso, las 
arrendadoras deben lIevar su contabilidad de acuerdo con las Normas Intemacionales de 
Contabilidad (NIC) vigentes en Guatemala, de conformidad con la ley. 

CAPiTULO II 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Articulo 7. Del proveedor. AI proveedor de bienes objeto de leasing, se Ie aplica 10 
siguiente: 

a. ObligaciOn de declarar al arrendador si los bienes objeto de leasing tieneil 
gravamen, anotaciOn, limitacion 0 desperfecto. 

b. Salve pacto en contrario, el proveedor es el obligado a preslar garantia del buen 
funcionamiento de los bienes objeto de leasing . 

c. Salvo pacto en contrario, debe aceplar del arrendador 0 del arrendatario, los 
reclamos que se hagan por desperfectos, mal funcionamiento 0 vicios ocultos que 
tengan los bienes objeto de leasing. 

d. Responder al arrendador 0 al arrendatario p~r los reclamos cubiertos por las 
garantias que otorga el fabrieante 0 el distribuidor, sobre los bienes objeto de 
leasing y proveer de la informacion necesaria para hacer reclamos en caso de 
desperfectos, descompostura, devoluci6n 0 cambio del bien. 

e. Enlregar el bien objeto de leasing al arrendador, 0 al arrendatario cuando el 
arrendador asi 10 autoriee, en la torma y terminos acordados, debiendo hacer 
constar la entrega del bien en cuaiquier forma escnta 0 digital. 

t. Cumplir con cualquier otra obligacion que asuma en virtud del contrato de leasing, 
contrato con el arrendador 0 que deba cumplir de contormidad con la ley. 

Articulo 8. Del arrendador. Ademas de 10 acordado por las partes en el conlrato de 
leasing, corresponde al arrendador: 

a. EI arrendador debe hacer der conocimiento del arrendatario si el bien objeto de 
leaSing tiene gravamenes, anotaciones, limitaciones 0 desperfectos que alecten 
los derechos del arrendalario, sometiendose en todo caso al saneamiento por 
eVlccion 0 por vicios ocultos que atecten los bienes objeto del contrato de leasing. 

b. EI arrendador debe entregar el bien objeto de contrato libre de gravamenes, 
anotaciones, limitaciones 0 contingencias judlciales 0 administrativas, en caso el 
arrendatario ejerza el derecho de opcion de compra. 

En caso el bien obJeto de leasing tenga gravamenes, anotaciones 0 limitaciones, si 
las partes acuerdan que sa vende asi, debe constar tal cireunstancia en el contrato 
de compraventa. 

Si los bienes objeto de leasing son bienes 0 der.echos susceptibles de garantia 
mobiliaria, debe hacerse la modificacion en el Registro de Garantias Mobiliarias 
del Ministerio de Economia, en la forma quij determine el reglamento de dicho 
registro. 

c. EI arrendador puede enajenar 0 negociar todos 0 parte de los derechos de credito 
que Ie corresponden en virtud del contrato de leasing. Esta cesion de derechos de 
eredito no est<! atecta al pago de impuesto alguno. 
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d. 8 arrendador debe cumplir con las obIigaciones bibutarias que se derivan del 
contrato de leasing. 

e. EI arrendador debe cumplir con las demas obligaciones acordadas por las partes. 

f. EI arrendador debe inscribir .eI COIltrato de leasing en eI Registro de Garantlas 
Mobiliarias del Ministerio de Econornia, Sl eI 0 los bienes objato de leasing son 
bienes muebles. Tambien debe inscribir la cesi6n de derechos del arrendador 0 
del arrendatario, al subarrendamiento 0 cualquier modiflCaci6n de las anteriores. 

ArtIculo 9. Del arrendatarlo. EI arrendatario tiene las obligaciones y derechos siguienles: 

a. Pagar Ia renla y cualquier otra cueta suscrita en el COIltratO de leasing en la forma, 
plazo y lugar convenidos. 

b. Es responsabie por la perdida, destrucci6n y deterioro de Ia cosa, a partir del 
momenta en que recibe sin objeci6n el bien objeto de leasing. 

c. Es el unico responsable penal Y civilmente, por cualquier dano 0 pe~uicio que se 
cause a terceros 0 a sus bienes, con ocasi6n del uso, disfrute 0 posesion del bien, 
incluyendo bienes que se destinen para uso y medios de transporte. Por tanto, 
cualquier dano 0 pe~uicio que se cause a un tercero 0 a sus bienes en virtud del 
uso y disfrute del bien objeto de leasing, es cornpensado exclusivamente por el 
arrendatario como poseedor del bien objeto de leasing, sin importar si el daiio se 
causa intencionalmente 0 por descuido, imprudencia, negligencia 0 impericia del 
arrendatario, sus familiares, empleados, direclores, personeros 0 cualquier 
persona contratada por al 0 a quien el hubiera entregado el bien objeto de leasing. 

Esla responsabilidad no alcanza al arrendador, aunque sea el propietario del bien, 
al que no Ie aplica eI articulo 1651 del C6digo Civil. Decreto Ley Numero 106 del 
Jefe de Gobierno de Ia Republica de Guatemala. 

d. EI arrendatario tiene la posesion del bien objeto de leasing, su usc, goce y disfrute. 
Salvo pacta en contrario, es el responsable·de su mantenimiento, cuidado y uso de 
acuerdo con su naturaleza y destino, siendo propietario de los trutos naturales 0 
civiles que provienen del uso del bien durante el plazo del contrato de leasing. Es 
el responsable de los daiios que eI bien 0 bienes objeto de leasing sulren p~r su 
negligencia, imprudencia, impericia 0 lalta de diligencia, la de sus empleados, 
personeros, directores 0 cualquier persona a quien el arrendatario permite usar el 
bien. 

e. foJ finalizar el plazo del contrato de leasing si no ejerce la opcion .de compra, el 
arrendatario debe devolver el bien al arrendador en estado de servir y con eI 
deteriora razonable de acuerdo con su usa. No puede, en. ningun caso, solicitar 
que se Ie devuelva 10 Que pag6 como cuota 0 renta, salvo que hubiere sido 
expresamente pactado en el contrato de leasing. . 

t, Salvo paclo en contra rio, corresponden al arrendatario todos los gastos ordinarios, 
extraordinarios y necesarios para la conservacion, uSo y para todos aquetlos que 
se , generen COIl ocasion de la poseslon del bien, incluyendo gastos de 
manlenimiento, seguros, impuestos y taS!lS que se generen respecto del bien 
objelo de leasing. ' 

g. En los contra los de leasing, el arrendatario es responsable de pagar todos los 
tributos, impuestos, tasas, multas, sanciones, recargos, infracciones 0 

penalizaciones que graven la lenencia, posesion, expletaci6n 0 circulaci6n de los 
bienes dados en leasing. Si se trata de bienes inmuebles, salvo pacto en contrario, 
corresponde al arrendatario el pago dellm~uesto Unico sobre Inmuebles, 

h, Unicamente cuando cuente con el consentlmiento expreso del arrendador, el 
arrendatario puede subarrendar el bien, ceder el derecho de usar el bien 0 
cualquier otro derecho Que Ie corresponde por el contrato de leasing; los contralos 
que celebre el arrendatario vencen al finalizar el plazo del contrato de leasing. 

Si el contrato 0 negocio que realiza implica la transmisi6n de la posesion del bien, 
si se trala de bienes muebles se inscribe en el Regislro de Garanlias Mobiliarias y 
en el Registro de la Propiedad si se trata Gle bienes inmuebles. 8 arrendatario es 
responsabie por los danos 0 pe~uicios que se generen por eI incumplimienlo de 
obligaciones del subarrendatario, sus cesionarios 0 quien haya usado el bien. 

i. EI arrendatario debe notificar al arrendador de cualquier hecho que menoscabe 0 

afecte los derechos 0 acciones del arrendador sobre los bienes objeto de leasing, 
desde el momenta en que tiene conocimiento de este. 

j. En los casos en que el arrendador haya adquirido los bienes por medio de 
sustitucion del arrendatario en un convenio de importacion celebrado entre el 
arrendatario y un proveedor del extranjero, el arrendador no respondera p~r Ia 
obligaci6n de entrega ni por garantla de evicci6n 0 vicios ocultos. Corresponde al 
arrendatario reclamar al proveedor lodos los derechos que surgen del COIlvenio de 
importaci6n y del contrato de compraventa. 

k. Es obligaci6n del arrendatario contratar ~na p61iza de seguro que CUbra los riesgos 
asegurables inherentes a Ia naturaleza y usa de los bienes objelo del contrato de 
leasing. 

Esta contrataci6n debe hacerila siempre con la aprobaciOn previa del arrendador, 
quien en todo caso es el beneficiario de la p6liza. 

EI segura podra ser contratado directamenle pot' eI arrendador, pero eo ese caso 
se entiende que el arrendador esi8 contratando la p61iza por cuenta del 
arrendatario, Quien en cualquier caso sera el responsable de pagar las cuotas y 
todos los gastos relacionados con dicha pOliza. . 

I. Indistintamente de quien contrata el seguro' el arrendatario es responsable por 
cualquier deducible, gastos 0 montes de cualquier naturaleza que la liquidacion de 
la aseguradora no cubra 0 descuente sobre el siniestro ocurrido al bien. Asimismo, 
el arrendatario es el obligado a indemnizar por la responsabilidad por daiios 0 

perjuicios que se causen. 

EI arrendatario debe cumplir todas las obligaciones que Ie correspondan de contormidad 
con el contrato de leasing 0 las que surjan en virtud de la ley. 

TiTULO III 

DEL CONTRATO DE LEASING 

CAPiTULO I 

FORMALIZACI6N Y EFECTOS 

ArtIculo 10. Formalizacion. EI contrato de leasing debe constar por escrito, en cualquier 
forma que aparezca que las partes deciden vincularse por medio de un contrato de 

ago Cuando el contrato de leasing tenga por objeto un bien inmueble, un buque 0 una 
ro ave, el contralo debe formalizarse en escritura publica para los eteclos de su 

i ripcion en el Registro de la Propiedad. 

Articulo 11. Plazo forzoso. Cuando un contrate de leasing se celebra por plazo forzoso, 
sa entiende que el arrendatario asume la obllgaci6n de pagar todas las cuotas 0 rentas 
establecidas en el contrato. Salvo pacto en contrario, los contratos de leasing son 
celebrados por plazas forzoses. 

Articulo 12. Cesion de bienes objeto del arrendamiento. EI arrendador puede gravar, 
ceder 0 enajenar los bienes objeto del contrato de leaSing parcial 0 tolalmente, sin 
necesidad de aviso previo 0 posterior notificacion al arrendatano. En caso se hubiera 
enajenado 0 cedido, el adquiriente del bien debe respetar el contrato de leasing, y si es18 
gravado, el arrendador debe entregar el bien libre de dicho gravamen si se ejerce la 
opcion a compra. 

Articulo 13. Limitaciones territoriales. EI arrendatario no puede trasladar los bienes 
objeto del contrato luera del lugar 0 territorio estipulado en el mismo, salvo autorizacion 
por escrito del arrendador. 

Articulo 14. Vigencia del seguro. Cuando se contrate un seguro, el arrendatario debe 
asegurar que liene vigencia durante todo el plazo del contrato de leasing. 

Articulo 15. Destruccion, mutilacion 0 perdida de uno 0 varios bienes objeto del 
contrato. Cuando durante la vigencia de un contralo de leasing ocurra la destrucci6n, 
robo, hurto 0 perdida de uno 0 mas bienes objeto del contrato, el arrendatario debe pagar 
la renta eslablecida en el contrato hasta Que ocurra la liquidacion de la poliza par parte de 
la aseguradora. 

Articulo 16. Gravamenes. Los bienes objeto de leasing son propiedad del arrendador, 
por 10 tanto, aunque estlm en posesiOn del arrendatario, esle ultimo no puede gravarlos, 
vendertos 'o disponer de ellos en forma distinta de los derechos que Ie corresponden como 
arrendatario de conformidad con 10 establecido en el contralo de leasing 0 en la presente 
Ley. 

Articulo 17. Insolveneia del arrendatario. Si el arrandatario es declarado an eslado de 
insolvencia, quiebra 0 concurso, los bienes objeto de leasing no se consideran parte de Ia 
masa concurso. 
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Salvo paclo en contrario, la declaratoria de concurso 0 Ia declaratoria de quiebra 0 

insotvencia son causales para dar por terminado el contrato de leasing y dan derecho al 
arrendador a sar incluido como acreedor por los montos que se Ie deben y a exigir Ia 
inmedlala entrega de los bienes objeto de leasing, como propietario de estos. 

Articulo 18, Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del 
arrendador. En caso el arrendador este en proceso de concurso, quiebra, intervencion, 
insolvencia, Iiquidacion lorzosa u otro proceso 0 procedimiento similar, que 10 haga 
incumplir en sus obligaciones contractuales, se aplican las reglas siguientes: 

a. En cualquiera de los casos antes seiialados, el arrendatario debe continuar 
cumpliendo con el contrato, pagando las rentas 0 cuotas y demas cargos p~r el 
plazo y terminos convenidos, en la misma forma, salvo nueva instrucci6n de quien 
por ley 0 resolucion judicial instruya de manera diferente en cuanlo al 
cumplimiento del contra to, ya sea el adjudicalario, adquirente, sindico de quiebra, 
liquidador, adminislrador, interventor, depositario, mandatario u otra persona 
nombrada para administrar el patrimonio del arrendador para beneficio del 
conjunto de los acreedQ(es. Si no se ha nombrado a nadie, debe consignar los 
pagos ante un Organo jurisdiccional; y, en el momento Que corresponda, de 
acuerdo con el contrato, ejercer la opci6n de compra; 

b. Si la arrendadora hubiere cedido los contratos de leasing 0 los derechos de crooilo 
de dichos contratos, 0 los hubiere dado en garantia, el cesionario 0 el acreedor 
garantizado, segun sea el caso, salvo pacto en contra no, asume las obligaciones 
que Ie corresponden al arrendador unicamente en 10 que concieme a el 0 los 
contralos 0 derechos que se Ie hubieren cedido en venta 0 en garantia. 
AI electo, el cesionario 0 acreedor garantizado no puede cambiar los terminos y 
condiciones del contrato de leasing, 10 que incluye el otorgamiento de la opcion de 
compra. Para asumir estas lacultades, el cesionario 0 acreedor garantizado se 
entiende facullado como mandatario especial con representacion del arrendador 
para el cumplimiento de las obligaciones que a tal arrendador Ie corresponden 
exclusivamente en 10 relacionado con el 0 los contratos 0 derechos de los que es 
cesionario. En tode caso, es una potestad del cesionario 0 acreedor garantizado 
aceptar actuar como mandalario del arrendador, y su responsabilidad sa limita a 
los montos que el arrendador Ie hubiere proveido para el ejercicio de tal mandato: 

c. EJ arrendatano no pierde la opci6n de compra en los terminos pactados en el 
contrato de leasing, cuando el arrendador para garantizar una abligacion crediticia: 
i) endosa en garantia documento que incorpore derechos de crMito a lavor del 
arrendador; ii) constituya fideicomiso de administraci6n 0 garantia al que se 
aportaron como bienes fideicometidos los bienes objeto del contrato de leasing 0 
los flujos de dinero que proviene de los derechos de cobro de dicho contrato; iii) 
descuenta 0 constituye garantia sobre la cartera de contratos de leasing; 0, Iv) 
cualquier otra forma de financiamiento 0 garantia sobre los derechos de credito 
provenientes de los contratos de arrendamiento. 

d. Si lIegado el momento de ejercer la opcion de compra, el arrendador esta ausente, 
no tiene un representante ·Iegal 0 un mandatario que 10 represente para otorgar el 
documento respectiv~, el amendatario 0 el cesionario de los derechos en venta 0 

en. garantia puede solicitar al juez de primera instancia del ·domicilio del 
arrendadQ(, que fije et plazo para que se otorgue el documento en que se hace el 
traslado de propiedad en virtud de la opcoon de compra que se ha ejercido, 0 que 
sp realicen los aetos necesarios para que efectivamente tooga la titulandad del 
6ien objeto de leasing, notificando al arrendador. En caso no se presente, en 
rebeldia del arrendador el juez competente otargara el documento 
correspondiente, nombrando al notario que propenga el,interesado a costa de este 
ultimo. 

Articulo 19. Notific:acion, Para los etectos de los artlculos antenores de este capitulo, de 
no ~r posible notificar al arrendante en su sede social, Ia notilicaci6n se hara mediante 
los estrados del tribunal correspondiente, la cual surte efectos el dia habil siguiente del 
plaza de tres (3) dias desde que se fije en el estrado. 

CAPiTULO II 

OPCION DE COMPRA Y TRANSMtSlON DE OOMINIO 

Articulo 20, Oerecho a Is opcion de compra. En todo contralo de leasing en que sa 
pacta opciOn de compra con un valor residual a pagar, el arrendatario puede ejercer este 
derecho y adquinr el bien, en los terminos y condiciones que se hayan pactado 0 suscnto. 

EI arrendalario adquiere el dominio de los bienes mediante el ejercicio de la opcion de 
compra una vez pague el valor que las partes hayan acordado, valor que se considera el 
valor de la venta. Si se trata de leasing de bienes inmuebles, ef valor residual es el valor 
respecto del cual se paga el impuesto que grave la venta. En el caso que el valor residual 
es inferior al valor que tiene dicho bien en matricula fiscal, sa toma como valor del bien 
este ultimo al solo efecto de su registro por tal valor en el Registro de la Propiedad y en el 
catastro municipal que corresponda. 

Si el bien inmueble objeto de leasing fue transmitido previamente y, en virtud de dicha 
transmisi6n, ya sea por compraventa, donaci6n, permula U otro, se tribulo el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA), al ejercicio de Ia opcion de compra esta gravado con el Impuesto 
del' Timbre Fiscal, que se calcula sobre el valor residual. 

Articulo 21, Vencimiento del derecho a la opc:ion a campra. Habiendo transcurrido el 
plazo pactado por las partes para el ejercicio de la opeion a compra sin que el 
arrendatario la ejerza, ni devuelva los bienes objeto del contrato, aste pierde su derecho a 
ejercerla y el arrendador puede exigir la devolucion del bien y el pago del saldo existente 
a favor del arrendador, mas todos los gastos en que el arrendador incurra con ocasion de 
I~ recuperacion del bien y los daiios 0 peljuicios que se causen al arrendador por el 
incumplimiento del arrendatario. 

Articulo 22. Efectos despues de ejercida la opc:i6n a compra. En todo contrato de 
leasing en el que el arrendatario ejerza el derecho de opci6n de compra, el arrendatario 
es responsable de registrar el dominio de los bienes en los registros que cornesponden. 

Si transcurren sesenta (60) dias sin que el arrendatario haya hecho Ia inscripci6n de los 
bienes en los registros, el arrendador puede realizar los tramiles necesarios para inscribir 
los blenes a nombre de1.arrendatario. 

~
n est caso, el arrendador retendra los documentos de traspaso y tiene derecho a que el 

arr atario Ie reembolse los gastos en que hubiera incurrido con ocasion de la 
. cripcion del bien, cancelacion de polizas de seguro 0 cuotas pendientes, multas 0 

cualquier olro monte que hubiere tenido que pagar el arrendador por cuenta del 
arrendatario, asl como los daiios y pe~uicios si se. hubieren ocasionado por el 
incumpllmiento del arrendatario de sus obligaciones. 

Articulo 23, Cancelacion de inscripcion en el Registro de Garantias Mobiliarias, 
Cuando se ejerce la opcion de compra, tanto el arrendador como el arrendatario tienen 
titularidad para cancelar la inscripcion en el Registro de Garantias Mobiliarias del 
Ministerio de Economia. 

TiTULO IV 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Articulo 24, Fuentes generales de financiamiento, Las personas, patrimonios 0 entes 
que lIeven a cabo operaciones de leasing, pueden financiar dichas operaciones con 
recursos provenientes de su capital propio, par medio de crEiditos, por media de olerta 
pUblica bursatil 0 por cualquier otro medio 0 tuente permitidos por la ley. 

Articulo 25. Financiamiento por cesion de los derechos de cnidito por pagos de las 
rentas, Para financiar sus operaciones, el arrendador puede ceder 0 dar en garantia 
mobiliaria el derecho de credito que tiene a su favor, proveniente del flujo de pagos de las 
rentas 0 cuotas que Ie corresponden por los contratos de leasing. 

5i el arrendador cede los derechos de credilo que Ie corresponden en virtud de uno 0 

vaMos contralos de leasing, esta cesiOn esta exenta del pago de cualquier impueslo, por 
tratarse de una cesiOn de derechos crediticios y se rige por 10 dispuesto en el centrato de 
descuento y en la ley aplicable. 

Para estos propOsilos, los contratos de leasing tienen el mismo tratamienlo que los 
titulos de credito. 

Articulo 26. Descuento de derechos de credito por leasing. La cesion, transferencia 0 
cualquier forma de transmision 0 constitucion de garantia por parte del arrendador de 0 
sobre los derechos de cr~dito que Ie comesponden en virtud de las rentas 0 cuotas de 
contratos de leasing, se perfecciona; con la suscripci6n del contrato de cesion, de 
descuento a par la venta entre la arrendadora y el facilitador de crtldito a acreedor, 0 por 
medio de las anotaciones en cuenta en los registros contables nespectivos. 

Articulo 27, Efectos de \a cesion per descuento. La cesi6n de los derechos de credito 
impliea que el cesionario 0 descontador se subroga unicamente en los derechos objeto de 
cesi6n. Salvo pacto en contrario, el descontatario responde ante el descontador por el 
pago del credito cedido. 

a. Cuando se ceden los denechos de credito, el arrendador conserva las obligaciones 
que Ie corresponden como arrendador de conformidad con el contralo de leasing, 
emiliendo las tacturas correspondientes a los pagos que realice el arrendatario. 

b. Salvo pacto en contrario, el arrendador es el obligado a realizar la gestion de cobro 
y en caso de incumplimienlo de las obligaciones por parte del arrendatario, debe 
ejecutar los actos necesarios conforme al contrato de leasing y a la ley, para que 
el descontador 0 cesionario no pierda su derecho de credito. 
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c. Si los derechos de credito provenientes de uno 0 varios conlratos de leasing se 
han cedido y el arrendador incumple con sus obligaciones conlractuales esle es 
responsable anle al cesionario de los montos que deja de percibir y de los daiios y 
perjuicios que cause. 

Articulo 28. Cesion de derechos. EI acreedor que resulta ijlular de los derechos de 
cfEidito, en virtud de un contrato de leasing, por cesi6n, par cesi6n con descuenlo, a por 
cesion en garanlia dada por el arrendador. puede modificar el contrato de leasing siempre 
que se haga como una modificaci6n al contrato original y por 10 tanto, de comun acuerdo 
con el arrendalario. La cesion de derechos de cfEidito tiene el mismo tratamiento de los 
titulos de crEidito. 

Articulo 29. Obligaciones contractuales y derechos de credito. Las obligaciones 
contractuales a cargo del arrendador 0 cedente de derechos provenientes de uno 0 varios 
contratos de leasing no son afectadas por la cesion de los derechos de credito de dichos 
contratos. 

TiTULO V 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

Articulo 30. EI monte del contrato de leasing deberli amortizarse durante el plazo de este. 

Articulo 31. Rentas 0 cuotas del leasing. EI valor de las rentas 0 cuotas de 
arrendamiento pactadas en el contrato y facturadas·por el arrendador, son registradas por 
el arrendatario como gasto deducible de su renta bruta para el calculo dellmpuesto sobre 
la Renta (ISR) del periodo fiscal correspondiente. durante la vigencia del contrato. 

Articulo 32. Intereses, diferenciales de precios y otros cargos financieros. Cuando 
como consecuencia de un contrato de leasing sobrevengan intereses, diferenciales de 
precios, factoraje y otros cargos financieros, estos se contabilizan p~r el arrendador como 
ingresos habituales y por el arrendatario como gastos deducibles, en rubros diferentes a 
la renta 0 cuota pactada de leasing. 

Articulo 33. Bienes en arrendamiento financiero, Cuando el arrendatario incorpora los 
bienes objeto del contrato a su balance, este debe contabilizarios como bienes en 
arrendamiento financiero p~r el valor total del contralo y amortiza conforme a las rentas 0 
~ liel periodo fiscal al que corresponda. 

=. ul 34, Opcion de compra. Cuando el arrendatario ejerza la opcion de compra, este 
dGbe ontabilizaria como adquisicion de activo fijo y aplicar a partir de ese momenlo, las 
d eciaciones conforme al tipo de bien que se trate y que Ie corresponde hacer de 
conformidad con el Libra I, Impuesto sabre la Renta de la Ley de Actualizacion Tributaria, 
Decreto Numero 1()"2012 del Congreso de la Republica. 

Articulo 35. Efectos para el arrendador. EI arrendador debe registrar los bienes que 
mantiene en arrendamiento dentro del balance general y presentarios como una cuenta 
par cobrar amortizable en el plazo del contrato. EI arrendador debe facturar la renta a 
cuota pactada en el contrato y calcular ellmpuesto al Valor Agregado (IVA) sobre el total 
laclurado. . 

Del monte total facturado par concepto de rentas 0 cuotas menos el monto amortizable 
del bien, constiluyen renta brutaatecta para etectos dellmpuesto sobre la Renta (ISR) en 
el periodo impositivo en que se devengue. 

Articulo 36. Efectos en caso de devolution del bien, En el caso que el bien sea 
devueHo al arrendador por cualquier circunstancia, se debeni proceder de la manera 
siguiente: 

a. De permanecer el bien como propiedad del arrendador y de no volverse a dar 
dicho bien en leasing, el bien se contabiliza como activo fijo y se deprecia 
conforme el Libro I, Impuesto sobre la RQnta de la Ley de Actualizacion T ributaria, 
Decreto Numero 1()"2012 del Congreso de la Republica, tomando en 
consideraci6n la amortizacion acumulada. 

b. De permanecer el bien como propiedad del arrendador y volverse a dar el mismo 
bien en leasing, el bien se amortiza sobre la base al plazo del nuevo contrato. 

c. En aquetlos casos que el arrendador decida poner a la venta el bien devueHo 0 
recuperado. debe tratarse como un inventario en activ~s extraordinarios hasta su 
venta y cualquier ganancia 0 perdida que se genere en esta operacion es tratada 
como ganancia 0 perdida de operacion habitual del giro de negocio del arrendador. 

Articulo 37. Entidades bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos. Respecto 
de 10 establecido en el presente capitulo. para el caso de entidades bajo la vigilancia y 
supervision de. la Superinlendencia de Bancos, se aplica. en 10 pertinente. la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). Decreto Numero 27·92 del Congreso de la Republica y 
los manuales contables correspondientes. 

TiTULO VI 

REGIMEN PROCESAL 

Aljicl'lo 38. Incumplimiento del . arrendatario, En caso de incumpumiento de las 
IIf5ligaclones p~r parte del arrendatano, el arrendante, puede a su eleccion: 

a. Iniciar el proceso de ejecucion judicial p~r medio de juicio ejecutivo, con el objeto 
de obtener el pago de lodos los saldos adeudados p~r el arrendatario, mas los 
intereses generados, costas procesales, otros gastos y otras indemnizaciones si 
existieran; 0 

b. Demandar mediante juicio sumario la inmediata desocupacion, devolucion 0 
entrega de los bienes objeto de leasing, ya sea que se trate de bienes muebles 0 

bienes inmuebles; pudiendo en este caso ademas el arrendador. demandar el 
pago de las rentas que se encuentran atrasadas y pendientes de pago hasta el fin 
del plazo forzoso del leasing 0 las que se deban hasta la electiva desocupacion y 
enlrega del bien. 

AI juicio sumario que se inicie, Ie seran aplicables supletoriamente y en tanto no se 
contradigan los principios y caracteristicas propias del leasing, las reglas 
establecidas en el Codigo Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley Numero 107 del 
Jele de Gobierno de la Republica de Guatemala para el juicio sumario de 
desocupacion de bienes dados en arrendamiento. 

c. Iniciar el procedimiento abreviado de desocupacion, devolucion y entrega 
inmediata de los bienes muebles 0 bienes inmuebles, bajo la forma siguiente: 

I. EI arrendador nombra en acta notarial al notario, ante el cual se sustenta el 
procedimienlo abreviado, y en la misma acta nolarial se hace constar 10 
siguiente: 

1) La·solicitud de la desocupacion del inmueble; 
2) La idenlificaci6n del arrendador; 
3) Los datos del contrato de leasing incumplido, acompailando una copia 

legalizada del contralo; 
4) Los datos registrales y la direccion del inmueble objeto de la 

desocupacion; 
5) La descripcion del hecho del incumplimienlo y en caso del 

incumplimiento en el pago de las rentas, el monto adeudado a la fecha 
del inicio del procedimienlo abreviado; 

6) Cualquier otro hecho que a juicio del demandante es relevante. 

II. Presentada la demanda por medio del procedimienlo abreviado ante el notano 
designado por el arrendante, este procede dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes a requerir al arrendatario eI pago de la cantidad reclamada. Dicho 
requerimiento \ambien se efectUa en forma notarial. Si el incumplimiento se 
retiere a otros hechos distintos del pago de deudas, el requerimiento consiste 

. en apercibir al arrendatario a que dentro del plazo ~ quince (15) dias h8bi1es 
proceda a dar cumplimientO al ex1remo que motiv6 eI proaidimienk>. . bajo 
apercib~iento de continuar con eI procedimienlo abreviado de desocupaci6n, 
devoluci6n y entrega, en caso de persistir en eI incumplimiento. 

III. En caso no fuera posibie notificar personalmente al arrendatario,la notificaci6n 
y el requerimiento debe hacerse mediante edicto pubUcado en el Diario 0Iicia( 
la cual surte etectos a partir d!,1 dia Mbil siguienle de su publicaci6n, salvo que 
en el contralo no se hubiere pactado otro procedimiento de notificaci6n. 

IV. EI arrendatario tiene un plazo de Ires (3) dias luibiles, contados a partir del dia 
.en que fue notificado sobre el inicio del procedimiento abreviado para acreditar 
el pago ante el notario a cargo. En caso de incumplimiento en el pago de las 
rentas u otros .recargos, solo es admisible la argumentaci6n de defensa de 
pago total. debiendo acreditar fehacientemente dentro del procedimiento 
abreviado, que no existe incumplimiento en el pago de las rentas u otros 
recargos. Dicha acreditacion debe sustentarse documentalmente, y su 
pronunciamiento debe constar por medio de declaraci6n jurada prestada anle 
nolario. En tal sentido, el notario ante quien se sustente el procedimiento sobre 
la base a la documentaci6n presentada por el arrendatario, constata la 
argumentacion de defensa presentada por el arrendatario sobre la procedencia 
o improcedencia de la gestion iniciada por el arrendante, notilicando las 
resultas notarial mente a todas las partes. 

, 
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V. En caso de que no se hubiere acreditado fehacientemente y con prueba 
documental el pago antes mencionado, el arrendalario solicilara ante el nolano 
designado, por medio de acta notarial, que proceda a fijar el plazo de treinta 
(30) dias calendario para que el arrendalario desocupe el bien inmueble, yen 
caso de bienes muebles, a devolvenos. Con base a 10 anterior, el notario ante 
quien se sustenta el procedimiento abreviado notificara notarialmente dicho 
extremo al arrendatario, fijandole expresamente la fecha .en que vence la 
desocupaci6n del inmueble, devoluciOn y entrega de los bienes. EI mismo 
plazo aplica para el caso de incumplimiento de las otras condiciones que no 
sean el pago de las renlas atrasadas. 

VI. En caso de que el arrendatario incumpla con la desocupaci6n de bienes 
inmuebles, devoluci6n y entrega de los bienes, el arrendante puede pedir ante 
juez competente que libre de inmediato orden de desocupaci6n 0 

desapoderamiento, segun corresponda, la cual sa ejecula de inmediato, con el 
auxilio de la fuerza publica. La funcian judicial unicamente es en cuanto al 
libramiento de dicha orden, debiendo ejecutarse mediante el nolario de merito. 

VII. EI abandono de los bienes objeto del procedimiento, por parte del arrendatario 
equivale a la entrega judicial de los mismos, en cuanto a sus efectos juridicos. 

VIII. Para ·Ios casos de contratos de leasing habitacional de interes social, el 
arrendatario puede prestar las declaraciones a que hace referencia el presente 
procedimiento abreviado ante el propio notario a cargo del mismo, pudie.ndo 
incrementarse los casias notariales como recargo de las renlas adeudadas. 

a. =el caso de leasing de bienes muebles, en caso de incumplimienlo del 
aKe alario y si el arrendador quiere recuperar el bien dado en leasing, las partes 
pue n acordar en el conlralo de leasing 0 posteriorrnente en una modificaci6n al 
I1)i5mo, que se acagen al proceso de ejecucion voluntaria contenido en la Ley de 
Garantias Mobiliarias, Decreta Numero 51-2007 del Congreso de la Republica, sea 
este judicial 0 extrajudicial. 

EI arrendador 0 arrendante, puede plantear un proceso de ejecuci6n y un juiclo sumario, 
cada uno con pretensi6n procesal diferenle: denlro del pioceso ejecutivo se prelende el 
pago de las renlas alrasadas 0 pendienles, inlereses, gaslos, olras indemnizacione~ y 
costas judiciales y, en el juicio sumario se pretende exclusivamenle Ia desocupaclOn, 
devolution ylo entrega del bien objelo de leasing. 

Articulo 39. Titulo eJecutivo. Si el arrendador inicia la ejecucion judicial, al presentar Ia 
demanda debe adjunlar al titulo ejecuUvo, una certificacion emiUda por contador 
autorizado en la que conste el valor de 10 adeudado. 

Articulo 40. Exceptiones. En los procesos de ejecucion originados por contratos de 
leasing, solo son admisibles las excepciones de pago y de prescripcion. 

En caso de la excepcian de pago, el ejeCUlado debe presentar: 

a. EI documento emitido por el arrendante con el que acredite que se ha pagado la 
i cantidad que motiva la ejecucion; 0, 

b. Certificacion de un tribunal de la resoluci6n que apruebe el pago por consignaci6n. 

!: Articuto 41. Orden judicial de secuestro y desocupaci6n. Con la resolucion que 
~ lidmila para su tnlmite la demanda en juicio sumario 0 el juicio ejecutivo, el juez puede 
If.'dfsP,6ner: v . 

Para el caso de,bienes muebles, el· secuestro de los bienes obj~to de leasing, 
ordenando su entregq a un depositariC que debe cUmplif con.,los requisitos 
establecidos para el electo en el C6digo Procesal Civil y MercantH, Decreto Ley 
Numero 107 del Jefe del Gobierno de la Republica de Guatemala, oficiandose 
para tal elilcto a dbnde corresponda; y, 

b. Para ·el caso de biene; inmuebles, el juez al emplazar al demandadQ, debe 
ordena; la inmediata desocupacion del inmueble, fijando para el electo al plazo 
que corresponda, segun 10 establecido en el C6digo Procesal Civil y Mercantil, 
Decreto Ley Numero 107 del Jefe del Gobierno de la Republica de Guatemala, 

r bajo apercibimiento de ordenar ellanzamiento a cosla del arrendatario, si vencido 
el plazo fijado 00 se verifica la desocupacion. 

Articulo 42. Disponibilidad de bienes muebles. Producido el desapoderamiento del 
bien de manes del demandado, el arrendador puede disponer del bien en la forma que 
mas convenga a sus intereses, como legitimo propielario del mismo. Esto sin pe~uicio del 
derech el arrendador de reclamar el pago de cualquier saldo que hubiere quedado 

iente e virtud del contrato de leasing. 

~
. 10 4 . Disponibilldad de bienes inmuebles. Una vez desocupado el inmueble y 

ha end e dado posesion de esle al arrendante, este podrs disponer del bien en la forma 
q. e S convenga a sus intereses, como legitimo propietario. . 

Articulo 44. Supletoriedad. En cuanto no contrarien el teXlo y los principios contenidos 
en esta Ley, se aplican supletoriamenle las disposiclones de la Ley del Organl.smo 
Judicial, Decreto Numero 2-89 del Congreso de la RepUblica; del COdigo Procesal CIVlI y 
MercanUl, Decreto Ley Numero 107 del Jefe del Gobiemo de Ia Republica de Guatemala y 
cualquier otra ley 0 normativa para integrar y Iograr la aplicaci6n e interpretaCl6n de Ia 
presente Ley. 

Articulo 45. Arbltraje. Las partes pueden pactar que· se resuelva por medio de arMraje 
cualquier dfferencia que surja entre elias con ocasion, entre olros, de la interpretacion, 
alcance 0 comprensi6n de un contrato de leasing. 

TiTULO VII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Articulo 46. Leyes aplicables. En todo 10 no regulado en la presente Ley, se aplica en 
forma supletoria, el COdigo de Comercio de Guatemala, Decreto Numero 2-70 del 
Congreso de la Republica y leyes mercantiles aplicables; Ley de GaranUas Mobiliarias, 
Decreto Numero 51·2007 del Congreso de Ia Republica; la Ley de Actualizaci6n 
Tributaria, Decreto Numero 10-2012 del Congreso de Is Republica; Ley dellmpuesto al 
Valor Agregado, Decreto Numero 27-92 del Congreso de la Republica; el COdigo Civil, 
Decrelo Ley Numero 106 del Jefe del Gobierno de la Republica de Guatemala y la Ley 
Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Numero 67-2001 del Congreso de la 
Republica, las que siempre deberan interpretarse en congruencia con los principios que 
rigen esla Ley. 

Articulo 47. Aplicabilidad de la ley. Los contralos celebrados antes de la vigencia de 
esta Ley se rigen por la ley aplicable al momento de su celebracion. Sin embargo, las 
partes pueden acordar que esta Ley se aplique ·a tales contratos y en este caso, este 
pacto debe constar por escrito como una modificaci6n al conlrato de leasing. 

Articulo 48. Caracter especial de la Ley. La presente Ley, por ser de caracter especial, 
prevalecera sobre cualquier olra ley ordinaria que la contrarie. 

Articulo 49. Inaptlcabilidad. Debido a que elleasing en cualquiera de sus modalidades, 
es una flgura financlera y de caracler mercantil, los articulos 1841 y 1842 del C6digo Civil, 
Decreto 106 del Jefe de Gobierno de la Republica de Guatemala y la Ley de Inquilinato, 
Decreto 1468 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus relormas, no son 
aplicables. 

Articulo 50. Transitorio. Las personas que lIeven a cabo operaciones de leasing antes 

EVigencia de esta Ley, deben adecuarse a 10 establecido en los articulos 5 y 6 Y 
dAma disposiciones contenidas en el presente Decreto, denlro del plaza de seis (6) 
~es contados a partir de su vigencia. 

Articuto 51. Vigencia. EI presente Decreto enlrara en vigor Ires (3) meses despues de su 
publicaci6n en el Diario Oficial. 

REMiTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, 
PROMULGACI6N Y PUBLICACI6N. 

EMInDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMa LEGtSLATIVO, EN LA 
CIUDAO DE GUATEMALA, EL DIEZ DE FE OS MIL VEINTIUNO. 

ALLAN ESti:niRbilP 

":~~~~~i SAGASTUME 
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PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE ESQUIPULAS, 
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA 

ACTA NUMERO 08-2021 PUNTO TERCERO 
EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ESQUIPULAS, DEPARTAMENTO DE 
CHIQUIMULA.-----------,-------------
CERTIFICA: Que para el efecto ha tenido a la vista el Ubto de Aetas No. 85, de Seslones del Concejo 
Municipal, en al cual aparece asentada eI Acta n"mero 08~2021 de fecha quince de febrero del aHa dos 
mil veintiuno, en donde aprobaron el punto resolutivo nlJmero TERCERO, el que copiado literalmente 
establece: "'TERCERO: EI Concejo Municipal del Municipio de Esquipulas, Departamento de Chiquimula 

CONSIDERANDO: 
Que dentro del ambito de la autonomla municipal establecido en la literal b) del articulo 253 de Ie Constituci6n 
Politica de la Republica de Guatemala a los municipios les corresponde obtener y disponer de sus recursos; 
ordenando el articulo 255 constitucional que las Cocporaciones Municipales deberan procurar el 
fortalecimiento econ6mico de sus respectlvos municipios, a efecto de poder realizer las obras y prestar los 
servicios que les sean necesarios. Disposiciones que son desarro/ladas por el C6dlgo Municipal, Decreto No. 
12-2002 del Congreso de la Republica. 

CONSIDERANDO: 
Que dentro de las atribudones que el articulo 35 del C6digo Municipal asigna al Concejo Municipal se 
encuentra en su literal n) la relacionada con la fiJad6n de tases par servicios acIministrativos y tasas por 
serviclos pubncos locales; de rentas de los bienes municlpales, sean utos de uso comun 0 no. Disposici6n 
que se complements con 10 dlspuesto por las literales d), e), h), r). del articulo 100, 101 Y p6rrafo segundo del 
102 del cilado cuerpo legal. 

CONSIDERAHDO: 
Quo 01 PLAN DE TARIFAS CONVENIDAS DE CONTRIBUCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ACERAS. 
LlMPIEZA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAO DE ESQUIPULAS, data del ana 2009, contanido en el punto 
segundo del Acta No. 14-2009 del 13 de marzo de 2009, publicado en el Dlarlo OfIcial el 30 de julio de 2010; 
y con la puesta en vlgencia del nuevo PlAN DE TA$AS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SERVICIOS 
POBLICOS. RENTAS, FRUTOS. PRODUCTOS, MULTASY DEMAs INGRESOS NO TRIBUTARIOS DE LA 
MUNICIPALII;>AD DE ESQUIPULAS, CHIQUIMULA. InstrumentD legal innovador en cuanto a Is imposid6n de 
tarlfas, so hac:e IMeCOS8rio que alga v!genle eI PLAN DE TARIFAS CONVENIDAS DE CONTRIBUCION 
PARA EL MANTENIMIENTO DE ACERAS, LIMPIEZA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD DE 
ESQUIPULAS. 

PORTANTO: 
Con fundamento en las dtsposiciones consti!uc:ionaI Y dllposldones legales cItadaI Y en base a 10 que 
pJeCOPIIlan 100 arUcuIos 3, 5, 7, 8111era1~; 9, 13, 1711ta_ d), D; 33, 35'-100 .), .), 0, n), z); 40, 41, 42, 
del C6dIgo Municipal DecteID No. 12-2002 del COngreIo de Ia RepUbIIce Y IUS R-, eI Conoejo 
Municipal del MunICIpiO de EsquIpuIas, departamenIo de Chlqulrnula, pot unanlmlded de _ de sus 
1nIegrards, 

ACUERDA: 
_ulo 1_ DEROGAR, Ia oIguIanI8 ORDENAIIZA que _ 01 PLAN DE TARIFAS CONVENIDAS DE 
CONTRIBUCION PARA EL MANTENIMIENTO DE ACERAS, LlMPlEZA Y ORNATO DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ESQUIPULAS, alIII8nkIo en 01 _ -.avo __ del __ 14-2009 de __ de 
marzo de doo mil ....... , LIbn> de __ 73 do __ del COfIOIIjo MunIdpoI, .,.-en eI DIorio 
0fIc:IaI de 0130 de jUlIo de 2010 • 

• _ 2. La pnIsenIe ORDENANZA -*!"* en vigor" dla __ de IU po_ on .. 
DIarIo 0fIc:IaI. 
ElI_ .Soc=!+~. Municipal CerIIIIca que Ilene a Ia _ lao _ IIegIbIN de; C-.., CARLOS 
JDSa LAPOLA R IGUEZ, _ MunIdpII; C~, BYRON FRANCISCO CALDERON MuAoz, 
SincIc:o PrImon>; , JUAN JOS~ ARrrA RIVERA,SincIc:o Segundo; ~, GLORIA LETICIA 
PORTILLO CHAC N ConcejaI -.; ~, cEsAR DANILO PINTO PBlEZ, ConcejaI 5egundo; 
CIudIodano, MARl OBERTO SALAZAR CHAVEZ, ConcejaI TORlOfO; C_ DANIA ARGENTINA 
MORALES VIC Cua!1D;~, AlBERTO PERALTA PERALTA, ConcejaI QuInIo. 
y, para I0Io ,_ y lInno Ia __ on 10 01'- de &quIpulaa Dopartamenlo 
do Chlqulm deI_ de t'ebraro dol olio _ mil veInII __ -~:""'-:""'---

(209687-2)-2-morzo 

GUatemala, MARTES 2 de marzei"2021 

EL INFRASCRrTO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO CONCEPCION DEL 
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA. - -- - - - - --,. _. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - _ - _ .. ___ _ 

............... ••••• .. C ERTIF'CAi " ....................... .. 

Tenef' a la vista a! Ubro de Act:aa Extraordlnarias del Concejo MuniCipal, que se neva en esta 
MunicJp8lldad. en eI cuel Be encuentra 81 Acta Nllmero cera tres guIOn dos mil veintluno (03-2021) 
de techa veinticuatro de febrero del ano dos mil velntluno. Sa encuentTa .1 punto TERCERO: EI que 
copiedo litenlImente dice: 

TERCERO: EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE NUEVA CONCEPCION, ESCUINTLA; 
CONSIOERANDO: Que de confonnided con 81 COdigo Municipal. EI Concejo MuniCipal es 81 Organo 
coJegIado superior de dellberacl6n Y de decisiOn de los asuntos municJpales, correspondlandokt at 
ejerddo del Gobiemo Municipal. CONSIDERANDO: Que eI C6dlgo Munfcipel establece entre otras 
atrIbuclonea del COncejO Municipal, 18 inlciatlva, dellberaciOn y decisIOn de loS asuntos muniCipales. 
Is emisiOn y aprobaciOn de acuerdos, regJamantoe y otdenanzas municipals&. CONSIOERANDO: 
Que de conformkSad con el articuk) trea (3) eel C<XS\gO Municipal; en ejerdcio de la BUtonomla que 
Is ConstltuciOn Potltlca de Is RePllbUca de Guatemala garantlZa al munICipIO. OSle ellge a sus 
autol1dades y ejerce par medtc de elias. el goblemo y Ia adminlstraclOn de sus intereaes, obUene y 
dispone de sus recul'aO$ pabimonlales, attende los servlelos pllbUcos lOcales. eJ ordenamlento 
tenitortaI de su jurtsdlcdOn, au fortaleclmiento econOmico y Is amisiOn de sus ordenanzas y 
reglamentos. Para 01 cumplimlento de los tines que Ie son Inherentes coon:Ilnart/i sus politiCas con 
las pollticas generales del Estado y en au caeo, con Ie polltica especial del ramo 81 que corresponda. 
COHSIOERAHDO: Que de (.Qt,fQii'oidad con la Ley de Arbib"io de Omato Muntc\pal, Oecreto Humero 
Ciento Veintiuno guion Noventa y Seis (121-96) del Congreso de Is Reptjbllca de Guatemala, Ia 
contribucl6n por concepto de BoIeto de Ornata debera ser cancelada durante los 0'19809 de enOn) Y 
febrero de cads ano, lialvo los C890S en que los Concejos Municipafes concedan prorrogas para 
haeerla efective POR TANTO. En base en 10 conslCleradO, leyes cHadas y facultados en Jo que para 
et efecto establecen los artlculos doscientos clncuenta y tres (253). doscientos cincuenta y cuatTO 
(254) de la ConstfluciOn Pofltlca de lei RepUbtica de Guatemala; ArticuSo ciento cinco (105), segundo 
p(trrafo del Decreta Numero 12-2002 det Congreso de fa Republica de Guatemala. COdlgo MuniCIpal 
reformado. EI Honorable Concejo Municipal. per UNANIMIOAO de votoa: ACUEROA: Artfculo 1. 
Exonerar Ie mulls p8n1 hacer efectJvo el pago del arblti10 denominado BOLETO DE ORNA TO en ta 
jurtadicCton del MunlCipk) de Nueva Col lCftPCIOIi. Departamento de Eacuintla. Articulo 2. La prOrToga 
de Is exoneraci6n de Ja multa se concede a partir del uno hasta el treinta y uno (31) de marzo del 
ano dos mil velntiuno, prooedittndose poeteriormente a esa fecha 81 cobro de las multas estableddas 
en Ie ley. ArticulO 3. Que ttl presente Acuerdo Municipal sea publicado en el Ciarlo Oficial. Artlcuto 
4.. Que til 5ea"etarta Municipal certifique el presente acuerdo para su publk:aciOn en 81 Olarto OftcJar. 
EI ISeCf"8tario municipal certIftca que tieoe a Ie vista las ftnnaa lleglblas del Concejo Municipal. - - - -

Y. pare remitir a donde corresponda, Be extiende, sella y ftrma Ia preeente copia cemficada, 
debidamente confrontada con au origlnal, an 81 municipio de Nueva Concepci6n, • veintieinoo de 
febIero dttlanodoa mil velntiuno.· -- - - _. -- --- - -- - - - - -- - -- - --- - -- - -- - -- - -- - -- - ---_ 
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