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Guatemala, marzo 19 de 2010 

Licenciada 
DlRECCION LEG!91AnvA 

Ana Isabel Antillon 
Directora Legislativa 
Congreso de la Republica ~S09::~:i~CA. 
Su Despacho ~~~ 
Licenciada Antillon: 

De manera atenta me dirijo a usted saludandole y al mismo tiempo para hacer de su 
conocimiento que en la Comision de Finanzas Publicas y Moneda, que me homo en 
presidir, ingreso la iniciativa de ley con Registro Numero 4]40 de Direccion 
Legislativa, que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del 
Transporte Publico Urbano de Pasajeros de la ciudad de Guatemala. Despues de 
realizar el analisis correspondiente, esta Comision ernitio DICTAMEN FAVORABLE, 
de 10 cual me permito adjuntar Dictamen para su tramite correspondiente. 

Sin otro particular, mes es grato suscribir, 

Deferentemente, 

------
putado Mario Taracena 

Presidente 
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DICTAMEN 

HONORABLE PLENO 

Con fccha cuat-o de marzo del ano dos mil diez. el Honorable Plene del Congrcso de la Republica 

c0!1oci6 )' rernitio a la Comision de Finanzus Publicus !' Moneda Iii Ini>ltiv'l de lev con 

I\<!gistm Nllrnlll) 4140 de Drrccc.ion legislanva, que dispone aproba r EL Fortalccimienio y 
Metoramiento del Transporte Publico Urbano de Pasaieros de la Ciudtui elf> 
GUll temala, el cual fuo proscntado en ojcrcicio de las funcioncs que ilsigna el articulo 174, de la 

C,)j1~tiILici.!J1. l'o!ill.'<' de la Re-publica. con la finalidad de quc cad., integrc1J1tL' l1',' e<.;~(, 61"g,11'(' teen icc 

iegislatii:o estudi«, .malcc y Sl pronuncie sobre 1'\ particular. 

1. ANTECEDENTES Y CONTE1\JIDO DE LA INJCI~TJVA 

E" 1Il1PC'ltJI~t(' scnalar 1.,11 Y rorno 10 indica. eI Ministcrio de Fin anza-. Publlca« ('I) 1.1 pllbiJLd,il')'~ 

Sub,idiiJ." 01 0/ Prcsupul'~to de' (~Ob:t'1'tl" de Cuatcmola, 'lue una ,!,. leis hcrr.irnirnte s mas import ar.tc

']U(' ti<'lwn iCh gobicrn('~ p,ll,l intcrvcnir en la cconornica y !c~ <c-cicdad son io~ subsidios. Cl'c1kmi,J" 

In c>; ajcna a esta tendcn cia. 1'(11' lo «uc anualmente una propo/ci i,·; de! presuruc-to .L! 2.'tadn St de« ;,;,' 
II !"'oX' allla,~ (;11, consiiiu.ten 'ubid ii»; [IC acucrdo CO'1 datos rt,sFoniblc<; en cl 2fJOH <: I prpslIpmslo 

d-;,gnado a pro;.;rcllTI;lS de subsidio s rcprcscnto Q 4,6·l:j rmllorres. cquivalente- ell 11\9'-'" dr'] 

prcsupucstc n ac icnal. 

LiS pr.iocupacion sabre I"" :'dbsidi"s en Guatemala nt: ;1:,11,' iiJr.'itarsc II ""'ti,,. ('/ ,'?[50 :He';:i~nlc~lll/ 

vclati.i.: sino ..1 eualuar ,:rJ/110 ';,' adviini-tram.r. Dc "S<1 Cl1,'nld SC destali'. :"" cine" pr(lh:clT i'~' 

idcntificados en dicho mformc Pri"'c"(I, 10<; 11l('CanIS1n\.)'i rlc idcntificacion lC'hlStl~S y Sl'guin1lcl1l0 

do los bencficia rio« puc den cst.ir L'iL''1 dcf.nido« norrnatrvirnonte. pero ,'n "I rnorncnto de ~1I 

aplicacion hall tcnido ciert.r laxitud c]'.1(, geni,'rall filtracionc-. )"gUildo, st.sto.nas de inforrnacion ell' 

monitoreo y rcgulacion de irnpar to han sido casi inexrstcntcs '/ ...110 a.Hi"t,,,t,l una falta de cultur.i '! 
evalu.icion de pl"Occsas. resultados c msurno- do leI~, '.'xp('ricll,:j(l~ cte pvovision d.' subsidies costo.. 

cfcctivos. Tel'< ,ro, 1<1 pr rct.ca de !d tr anspa rcru-ia ';c ha lirnit,«!-. ,\1 V·l) de siSt,'n1,l" de- Cl1mprh (' 

informacion prcsupuest.il (')I internet. Sill embargo t<1\lIC' p'\.\I'('l·rJores ':'1[110 li"UJ nos potcnci.ilcs n 

cfcctivos de subsidies carccen de cap.icrdad dC' ,1('U";O y 11",) ell.' infor-n icion. CULlr!", \.1 ~il11'rbj,l na 

~id,) !mictical!i('ntc incxls'cnic ('iltr" 1<1', mlcrvcncionc- Ill' ,>(t/" d nivcl intc-rnacional S111(l Llnlhi,;n 

intra~eet(lriill. Quitlto, 1ft:; 115ic,n(!(j\I]1'::i C5f'ccicllcH (lPI(lb(lOcl) por ei COllg[(:''i() cl ell til1,llj("; II 

. 
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instituciones publicas y privadas han constituido recu rsos publicos administrados practicamcntc 
sin cvaluucion de impacto alguno por parte de las instancias gubemamentalcs. 

Ante tal antecedente, y tomando en cuenta que el servicio de transporte urbane es un segmento que 
amerita dade un tratamiento adecuado y sostenible que bcncfrcie social y cconornicarncntc a 

Guatemala. Y en virtud que, la inseguridad cs latcnie en diversos ambitos. pone en ovidencia que 

es necesario establecer medidas de seguridad al servicio del transporte publico urbane y 

extraurbano de Ia Republica de Guatemala, ya que actualmentc sc observa una scric de factorcs que 

limitan cl dcsarroh« adccuado de dich» scruicio. Situacioncs que van desdc accidcntcs de tr.msito por 

varies factorcs. la inseguridad cxtcndida que afccta dircctamcntc a los usuaries y los conductoros: 
unidadcs en mal estado q\.J(' coniaminan el med io ambienie y ponen en riesgo 1.1 sl'guridad de la 

~",blacitjrl, surnado a una debil aplicacion de la norrnativa vigcntc. entre otros, 

En cste senti do, se observa la imporiancia social!! economica de rcnovar la flota cxistcnto de autobuscs 

que prestan el servicio de tr.msporte publico de personas, cousiderando qu~ la rnisrna ya sc 
encucntra tatalmenie deieriorada. obsoleta !! prestando un scrticio d'~ficiente cad" dia .'I, 17(',,,. mAn. 
deteriorando cI ambicnte debido (l lo»ga!:'es que cmanan de las unidades retacionadas. 

" 
Es oportuno razonar que se dispone con la oportuna disposicion de los cmprcsarios de transpor c 

pu blico de Guatemala y de las institucioncs vincu lados con dicho sector, 10 que propicia l n 

ambicnte para Ilevar a cabo til renouacion de La flota de autobuses que actualmente circulan 

prcstan el servicio en la ciudad de Guatemala. Pew la irnplcmcntacion de cstc servicio implic.ira 

costos y gastos, adcmas de 10 que bcberan pagar par Impuesto al Valor Agregado -IVA-, y 
Derechos Arancelarios de Importacion. pOl' c l ingreso ric las nuevas unidadcs que sustitu iran a IdS 

que ya no cumplen con los rcquisitos de seguridad, funcionarnicnto y comodidad para los usuaries. 

Dcntro del contenido de La iniciatioa sc dcstaca fund.irncntalmentc las cxoncracioncs flUl' 

pretcnde otorgar tal y como sc dctalla a contiuuacion: 

. Exoncracion del Impuesto al Valor Agregado -IVA.-, y demds Derechos Arancelarios a 
La Importacion por: 

• La importacion a un total de 3500 auto buses urbanos de 40 " hasta 60 pasajcros de tipo 

convencional y de 120 hasta 160 pasajeros del tipo a rticulado.
 

Por un periodo de 24 moses.
 

• Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos 

o Por lil imporiacum de equipo pcHa la irnplcmc n [,ILion del: 
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•	 Sistema prepago
 
Sistema de control de pasa jeros
 

•	 Sistema de gcstion de flotas 

•	 Sistema de informacion en los autobuscs 

•	 Sistema de GPS y grabacion digital 

•	 Sistema de compute. molinetcs de control de pasajeros y 
•	 Equipamicnto ncccsario para la irnplementacion de los buses, Ius 

cstacioncs y los patios para el sistema de Prepago. 

Por un periodo de 24 moses. e~ta exoneracuinsc har« extcnsitia a fa entidad que actuc como 

imporiadora. 

•	 Todo 10 rclacionado ,11 licenciamienio de softuiare y equipos nccesarios para la 
irnplernentacion del: 

o	 Sistema prepago 

o	 Tarjctas de accrcamiento sin contacto 
o	 Cajcros autornaticos cspccialcs para el sistema prepago 

o	 Sistema de control de pasajeros 

o	 Sistema de g~'sti6n de flotas 

o	 Sistema de informacion en los autobuses 

o	 Sistema de localizacion satelita1(GPS) Ygrabacion digital 
o	 Sistema de compute, molinetcs de control de pasajcros, y 
o	 Equipamiento nccesario para la irnplcmentacion del sistema prepago en 

autobuses, las estacioncs y los patios de resguardo y de mantenimicnto. centres de 

atcncion al clientc, servicio de call center, para el sistema de prepago. 

Por un periodo de 24 meses. 

•	 Al servicio del Transporte Publico Urbano en la Republica de Guatemala, 
la ciudad de Guatemala y sus areas de influencia urbana, exoneracion de! 

lmpucsto a! Valor Axrl'gado ·IVA· 

De cualquier impuesto, IPsa 0 contribuci&1, hOllorario 0 gastOtkL.egiJoJrP er que 51' incurra par.a. lq 

insc;rippi61.lde dichos autobuses en los registrosll~.ce.sariosy (u.al~i~r.ggl'aJltra.que~(J111'e ellos ~r 

constituy{{. Esta exoneracion sc hara extcnsiva a 1,1 cnridad que acrue Cll1110 importadora, 

Por 10 que, la referida exoneracicn, a que haec refercncia 1<1 iniciativa, se hara extensiua a cualquier 

adquisicion que sc haga por cualquier reemplazo de los rcfcridos autobuses en uirtud de siniestro, 
desiruccion 0 desperfectos quc irnpidan su utilizacion. 

Exonerilcill\1 de toda clase de impuestos: 
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•	 A La Asociacion de Empresas de Autobuses Urbanos, asi como a Las So ciedades 

An61limas siguientes: 

o	 Conccsion arios de transportc 

o	 Rutas metropolitanas 
o	 Expansion corporative milenium y tendcncias modernas latinoamcricanas 

o	 Multiservicios y sistemas avanz ados de transporte, que irnplcrnentcn y preston 

servicio pre-pago 

Finalmcnte, aun cuando dicha implcmentacion implica costos !I gastos, tarnbien 10 es qllC podria 

favorece r la seguridad del usuario ell dicho servicio asi como las bondades hacia cl medio 

ambiente. 

II. CONSIDERACIONES DE LA COMISION 

Es fundamental considcrar como una opovt u nidad innouar el seruici» de iransportc en Guatemala, que 

realmente haga sosteniblc social y cconomicamcutc cl desarrollo, en este sentido sc considera 10 
que cstablcce la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala con relacion a que cl Esta do cs 
res ponsable de la seguridad ciud adana !I de iinpulsar el rcspeio a los derechos humanos, asimis 

contempla que el Estado se organiza para proteger a ln perso1la. garantizando a los habitantes de 

·0, 

Republica la vida, la libertad. la [ustica la scguridad. la paz y cl desarrollo integral de la persona, 

dcsarrollando a traves de sus instituciones acciones de prevcncion, promocion. coordinacion yo 
complcmcntarias para procurar a todos los habitantcs el mas complete bienestar fisico. 

Asi mismo cstatuyc el cuerpo constituciorial citado. que cl scrvicio de transportc- comcrcial por SLI 

irnportancia econornica en el desarrollo del puis cs reconocido como de utilidad publica. goza de la 

protcccion del Estado. indicando que para la instalacion y cxplotacion de cualquier servicio de 
transporte es necesaria la autorizacion gubemamental, confiriendo a las municipalidades la funcion 

de aterider los servicios publicus locales, dcbiendo emitir las ordenanzas y reglamentos que se 
estimen convenientes, asi como 1,1 crcacion de sus [u zgados de Asuntos Municipales y Cuerpo de 

Policia que funcionaran bajo ordencs directas del Alcalde. 

De il-:,'ual manera la ley de Transite cstablccc dcntro de la parte considerativa que cs dcbcr 

fundamental del Estado el garantizar la seguridad de las personas, 10 cual incluvc 10 rclacionado cl 

la circulacion de personas y vchiculos en la via publica: adernas se estipula cl compromiso de 

fortalccer las unidades que C1 nivcl nacional ticncn la responsabilidad de guardar la seguridad, 

cspecialrnente en los rcferentc ,1 1,1 plonc.icion. rcgulacion y control del municipio. Y en 

cumplimicnto de este precepto legal sc design,l al Minist·,.-id de Gobernacion por rncdio del 
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Departamento de Transite de la Direccion General de la Policia Nacional el ejcrcicio de la autoridad 

de transito en la via publica, Facultandolo para planificar. dirigir, adrninistrar y controlar el transite 
en todo el territorio nacional; organizer y dirigir la Policia Nacional de Transite y controlar el 

funcionamiento de otras entidadcs publicas 0 privadas autorizadas para cumplir actividades de 

transite: emitir, rcnovar. suspender, cancclar y repone I' licencias de conducir; organizar, llcvar y 
actualiz ar cl registro de conductorcs y de vchiculos: disenar. colocar, habilitar y mantcncr 1,1~ 

scnales de transite y los sernaforos: aplicar sancioncs: y discnar, dirigir y coordinar cl pl.m y 

sistema nacional de educacion vial. entre otros. En cuanto a las escuelas de aprendizaje su 

autoriz.acion depcnde del Ministcr io de Cobcrnacion y estan rcgistradas en cl Departamento de 

Transite. 

Con rclacion a los vchiculos la ley ostablcce que estes dcben de contar con ta/jeta !/ placa de 

circulacion uigenies, ernitidas por la Supcrintcndcncia de Administracion Tributaria -SAT-, y cstar en 

perfecto estado de funcionamicnto y cquipados pard la scguridad del conductor y ocupantcs. 

En forma especifica si el vchiculo sc dcstina ,11 scrvicio publico cs obligatorio contar con Ii 

actualizacion, en el Departamento de Transite, de numero de idcntificacion de cada -vchiculo y los 

nurncros de tarjeta y placa de circulacion: domicilio y residencia del propictario 0 rcpresentantc 
legal; y nornbres y apellidos completes, rcsidcncia, numcro de licencia de conducir y ccdula de 

vccindad de los conductores y dcmas datos que identifiqucn plenarncntc al vchiculo como al 
propietario del mismo, Adcmas, cs requerido que todo propictario de un vehiculo auto riza do para 

circular en la via publica cucnte por 10 monos con un seguro de rcsponsabilidad civil contra 
terccros y ocupantcs, Asimisrno. la ley de Transite cstablece que el Ministerio de Cobcmacion 
podra trasladar la adrninistracion de la cornpctcncia de transito a las municipalidadcs que curnplan \ 
con los rcquisitos minimos. 

Con cl mismo proposito, se torna en cucnta la 0]1 1111on emitida par el Ministerio de Finanz as 
Publicae recibido en esta sala de iraba]o, en los terrninos siguicntes: 

El otorgar exencion unicarncntc pilfa los irnpucstos asociados a la irnportacion de los 3620 
autobuses nuevos destin.idos al sistema de transportc colectivo de la ctu d ad de Guatemala, 

tal como se propone en la lniciativa cit- Ley numcro de registro 4140, implicaria que al darsc 
la importacion de los auto buses el Esiado dejaria de recauLar impuesice por alrcdcdor de Q 700 

millones, De este monto, corea de Q 500 milloncs corresponderian al Irnpucsto al Valor 

Agregado sobre importaciones y Q 200 milloncs a Dcrcchos Arancclarios a la Importacion. 

La exencion pOT una sola vez de los impuostos sobrc 1<1 importacion de los buses IlUCVOS 

generaria un gasto trilnLtario que se estaria compensando con los benefidos sociales de 
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lograr la urgente mejora en el sistema colectivo de iransporte de pasajeros. En cstc 

sentido, el Ministerio considera Clue al facilitar la imporiacion de buses nueuos desiinados 

cxclusiuamente a sustituir los buse» actuauncnte en operacion, !! que no cumplcn Clln rcouisit,» 

minimos de seguridad !! [uncionamicnio, se justitica el gasto tribuiario ,?enerado unica y 
cxclusinamente por la concesion de exencion de Derechos Arancelarios a la lmportacion del lmpuestc 

ai Valor Agregado -IVA-, sobrc 1.1 importacion de los buses nueoos para rcnovar III flotilla de los 

sistemas de transporte colcctivo de PC[SOI1,lS. 

£1 gasto tribut aiio que se gcneraria porIa exencion concedida unica !! exclusiuamente a los 
impuesto« sob!"!' ta imporiacion de los buses nueoos no rcpresentaria una rcduccuin de la rccaudocion 
tribuiaria actual. 

Asirnisrno, describe algunas considcracioncs sobre 1.1 exencum permanente de otros 

impuestos Clue gravan actos distintos cl 1.1 irnportacion de buses nucvos, 

El Ministerio de Pinanz as Publicus considcra Cllle ltO existe justificaciorc para concede 

exencion. 0 exoneracion temporal 0 pennanente de todos los impuestos, tusus,. 
contribuciones, honorarios u otro tipo graudmenes distintos a los Derechos Ara1!cl.'im'ios u 
la Importacion 0 al lmpuesto al Valor Agregado ap licable a la unportacion de buses 
nuevos, 

De aprobarsc la Iniciativa de Ley numcro de rcgistro 4140 tal como (lie prcscnte da. ('1 
Ministerio de Pinanzas. cstirna Clue cl Estado sufriria un a pcrdida rccurrcntc en los ingrcsos 

tributaries actuales de PO[ 10monos Q 225 millones anu ales, 

en tell virtud esta Comision. considcra Cllle cl servicio de transporte es VItal para el desarrollo de 1.1 
oblacion guetemalteca y que se haec ncccsa rio iniciar cl pmceso de inncoucion Clue proporcionc los 

servicios de seguridad, estimando que pucdc scr social y econornicamcnte sostenible, fina lrncntc cl 
Ministerio de Pinanzas hace tambien la salocdad Clue la concesion de exenciones 0 cxoncracioncs de 

impuestos. sin ninouno ju."tifiUlcicin bellefieiocoellll, cnntravicnC' I()~ principii» .'I compromises del Pacto(l 

Fiscal !! los Acuerdos de Paz. 

III. DICTAMEN DE LA COMISION 

Por 10 anteriorrncnte expuesto. esta Cornision es del critcrio Clue la Iniciativa de Ley que dispone 

aprobar el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Publico Urbano de 

Pasajeros de la Ciudad de Guatemala, se cmitc DIC1A,MEN FAVORABLE con la» 

- 6· 
''-,ILI \11\'\ H~O 

DIU \\11,' I .."'()IL\BLL 



-000021

II/(ldificac;OHCS inrorporadas, ala iniciativa 4140 que aprueba Fortalecimiento y Mejoramiento 
del Transporte Publico Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Guatemala. 
ckvandosc a consideraciou del Honorable Plcno para que, de mcroccr s.u aprobacion S0 convicrt a 

en ley de la Republica. 

EMITIDO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIO;\l DE FINANZAS 
PUBLICAS Y MONEDA DEL CONGRESO DE LA REPlTBLICA DE GUATEMALA/A lOS 

------1-1:--------- DlAS DEL MES DE --a~----- DEL A"'rO DOS MIL DIEL 
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[~c;RlD l~OXA'\JA BALDETTI ELIAS JOSE ALFREDO COJTi CHmoy
-
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EDG " 

-._
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R~~IRA ZAPrJ'AvOSORIO 
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DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que cl regimen economico y social de la Republica de Guatemala se funda en principios de [usticia social, 

siendo obligacion del Estado promover el desarrollo cconomico de sus habitantcs, y velar por su seguridu d. la 

elevacion de su nivel de vida y 121 bicnesta r social de las personas. 

CONSIDERANDO 

Que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala cstablece que es deber del Estado gara ntiza r la 

vida, la libertad, la justicia, la paz y 121 desarrollo integral de todos los habitar.tcs del pais, debiendo de 

priorizar los objctivos sociales y tomar como estrategia la atencior- urgente de las nccesida dcs de la poblacion. 

por medio de disposiciones especiales que pennitan agilizar la rea lizacion de 105 programas y provertos LJue se 

oricnten a la atencion basica de la pobla cion. 

CONSIDERANDO 

Que la condicion social de los guatemaltecos en la capital, los ubliga al uso del sistema de transportc publi 

urbano el cual se encucntra en estado de deterioro y obsolete, brindando un ma l servicio c insegurida d pa 

los usuarios del servicio, que incluso. ha permitido que personas inocentes pierdan la vida, dcbiendo el Lstado

0

a 

dicta r las medidas propicias y promover la excelencia del scrvicio, a efecto que las entidadcs del transporte 

publico urbane preston un servicio eficiente y confieran segur idad a los usuarios. 

CONSlDERANDO 

Que la urgente ncccsidad de mejorar el servicio de transportc publico y la buena voluntad de la Asociacion de 

Autobuses Urbanos de Guatemala, decidio realizer la inversion p2ra la adquisicion de un sistema de control 
de pasajeros eficiente y cobro de tarifa por mcdio de una ta rjeto prepago, que cornprende un sistema de cobros 

moderno y seguro asi como un sistema de control de usuarios que erradica la utihzacicn de dinero en cfcctivo, 

pnra pngo de servicio de buses, 121 Estado debe proporciona r 13 normativa juridica necesaria pan la aiquisicion 
de nuevos buses que guarden la seguridad de las personas y se presto un servicio eficicnt c en bcncficio de la 

ctudadania guatcmalteca. 

CONSlDERA"'DO 

Que la irnplemcntacion del sistema de prepago del transporte publico urbane en la ciudad de Guatemala, cs 

necesaria la adquisrcion de nuevos buses que perrnitan cumplir con esta finalida d, siendo necesar io dict a r la 

norma juridica LJue cxonere del pago del lmpuesto al Valor Agregado a la lmportacion y demas Derechos 
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Arancelarios de aproximadamente 3,500 unidades que posibiliten la ejccucion y facilitc la constitucton de 
garantias que viabilice W1 nuevo modelo de acuerdo a estandares reconocidos internacionales. 

PORTANTO 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la literal a) del articulo 171 y con fundarnento en el articulo 239, 
ambos de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala. 

DECRETA: 

Las siguicntes: 

LEY PARA EL FORTALECIMENTO Y MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE r(;BLlCO URBANO DE
 

PASAJEROS DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 

ARTicULO 1. Se exonera por esta unica vez, a las entida des, que presten el servicio de transportc urbano, 

rutas cortas y largas de los municipios del departamento de Guatemala, del pago del lmpuesto al Valor 
Agregado -IVA-, y dernas Derechos Arancelarios a la Importacion. unicamente. A partir de la fecha d 

publicacion de esta ley, por un plazo perentorio de veinticuatro (24) rneses, que seran utilizados 
exclusividad para uso del transporte publico en los departamentos de (~uatemala en 105 cuales sc ins~alara 

co 1 

e 

GPS 

sistema pre·pago. 

ARTICULO 2. Se exonera a la Asociaci6n de Empresas de Autobuses Urbanos del pago de! lmpuesto al Valor 

Agregado -IVA-, y demas Derechos Arancciarios a la Importacion, por esta unica vez por W1 plazo pcrentorio 
de veinticuatro meses, a la importacion de equipos para la implementacion del sistema de prcpago, sistemas 
de control de pasajeros, sistemas de gesti6n de floras, sistemas de inforrnacion en los autobuses, sistemas de 

y giabaci6n digital, sistemas de computo, molinetes de control de pasajeros y cquipos cspeciales 
necesarios unicamente destinados para la implementacion de los buses, las estaciones y los patios para el 
sistema de PREPAGO, por esta unica vez por un plaza perentorio de veinticuarro (24) meses a partir de la 
entrada en vigencia de la presente ley. Esta exoncracion se hara extensive a la entidad que acruc como 
importadora para efectos de constiruir garantias p"ra el fina nciarniento de la a dquisicion de dichos biencs. 

ARTICULO 3. Se exonera a la Asociacion de Lmpresas de Autobuses Urbanos del pago del Impuesto al Valor 
Agregado -IVA-, y demas Derechos Arancelarios a la lmportacion que implique todo 10 relacionado al 

icenciamiento de software y equipos necesarios para la implerncntacion del sistema de prepago, tarjetas de 

ercarniento sin contacto, cajeros automaticos cspeciales para el sistema prepago, ststcmas de control de 
pasajeros, sistemas de gestion de flotas, sistemas de informacion en los autobuses, SIstemas de localizacion 
satelital (GPS) y grabaci6n digital, sistemas de compute, molinetes de control de pasajeros y equipos especiales 
neccsarios unicarnente destinados par<l la implernentacion del sistema prepagt) en los autobuscs, la-, 

estaciones y los patios de resguardo de mantenimiento, centros de atendOil al cliente, servicio de call center, 
para elststema de PREPAGO, por esta .1nic<l vez por un p[;)711 pvrcr torio de veil ticuat rc (24) rneses a partir dl' 
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la entrada en vigcncia de [a prcsentc ley. 

ARTICULO 4. La referida exoneracion se hara extensiva a cualquicr importacion que Sl' h<1ga por cualquier 
rcernpla zo de los rcfcridos autobuses en virtud de siniestro, destruccion 0 desperfectos que irnpidan su 

utilizacion. 

ARTICULO 5, l..o que preccptua La presente drsposicion juridica sera objeto de fisca lizaci.m por la Cont raloria 

General de Cuentas y de control por la Superintendencia de Adtuinistracion Tr ibutaria -SAT-. Arnbas 
cntidades dcberan proporcionar la colnboracion neccsaria para que se implenvcntc eficazmcntc la prcscnte 

disposicion juridica y qucda n obligadas a presenter a l Congreso de la Republica al final del proceSl) de 
importacion y dentro de un plazo de no mayor de trcs meses. un inforrne dcta llado de todos los bienes 

irnporta dos al amparo de la prescnte ley 

ARTICULO 6 Transitorio. J.I Organismo Ejecutivo debera present.ir en un plazo de cil1ce mcscs una 
miciativa, ~xlra que la modali-ia d de exoneraciou a plicada alTransporte urbane de 1<1 ciudad de Cuatcnu <1, sc 

cxtienda a las cabcceras departamentnles del pais con los nusmos derechos a plica dos en cstc dccrcro. <;i 
v cua ndo llenen I" totalidad de los requisitos y cuahdades dcternunada s por la ley. 

nuc 

mprc 

ARTICULO 7. Vigencia. EI prcsentc Dccreto Fue dcclarado de urgencia naciona l con c] \'0,'0 favorable de 

mas de las dos terceras partes del numero total de diputados que integran cl Congrcso de La Rcpubhca, 
aprobado en un solo debate y cntrara en vigencia 1.'1 dia de su publicacion en cl diario oficiol. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGAMSMO LF.GISLATIVO, EN tA CIt:DAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MF.S DE DEl ANO DOS MIL 
DlEZ. 
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