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Honorable Diputado 
Álvaro Arzú Escobar 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

Guatemala 10 de mayo, 2018; 
Oficio 069-2018/EEGJ/jmba 

Con muestras de especial estima tengo el agrado de dirigirme a usted, con el ánimo especial y 
con fundamento en el articulo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el 
artículo 110 de la Ley Organica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso 
de la República, me permito hacer entrega por escrito y en forma digital, el proyecto de 
iniciativa "Reformas al Decreto Número 121-96 del Congreso de la República, Ley de 
Arbitrio de Ornato Municipal". En tal virtud, solicito se sirva realizar los procedimientos 
respectivos a efecto que sea conocido por el Honorable Pleno de este Alto Organismo de 
Estado. 

Sin otro particular, me suscribo de usted con las más altas muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

El Decreto Numero 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, 
se promulgó el 11 de diciembre de mil novecientos noventa y seis, entrando en vigor el uno de 
enero de mil novecientos noventa y siete; tiene como objeto fortalecer las finanzas de las 
municipalidades a nivel República de Guatemala, dado a que como instituciones autónomas 
necesitan de recursos propios, para atender Jos servicios públicos locales que prestan en 
beneficio de Ja población. 

El Arbitrio boleto de ornato es establecido a favor de las municipalidades del país, también 
denominado arbitrio de ornato. Están obligadas a pagarlo todas las personas guatemaltecas o 
extranjeras domiciliadas que residan en cada jurisdicción municipal y que se encuentren 
comprendidas entre los 18 y los 65 años de edad. Se incluyen dentro de esta obligación los 
menores de 18 años que, de conformidad con el Códigode Trabajo, tengan autorización para 
trabajar (artículo 2 de Ja Ley del Arbitrio de Ornato Municipal). 

Este arbitrio debe cancelarse durante los meses de enero y febrero de cada año, salvo que los 
concejos municipales concedan prórrogas para su pago. Estas prórrogas no podrán concederse 
más allá del último día del mes de marzo (artículo 3 de la Ley del Arbitrio de Ornato Municipal). 
El arbitrio se paga en función del ingreso de las personas. El monto mínimo es de Q.4.00 para 
quienes tienen ingresos entre Q.300.00 y Q.500.00 mensuales y Q.150.00 para quienes tienen 
ingresos de Q.12,001.00 en adelante. 

Es una de las figuras tributarias más antiguas que existen a favor de las municipalidades. 
Inicialmente fue establecido mediante acuerdo gubernativo del 30 de junio de 1924.1 

El pago del arbitrio se cancela en forma anual, caso contrario queda sujeto a la imposición de 
un recargo por mora, por lo que como obligación todas las dependencias el Estado, 
instituciones descentralizadas o autónomas, requieren a los contribuyentes presentar la 
constancia de pago en los casos establecidos por ley. 

'DICCIONARIO MUNIOPAL DE GUATEMALA. FUNDAOÓN KONRAD ADENAUER. DICIEMBRE 2013. GUATEMALA, GUATEMALA 
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Si bien no está explícito en las normas legales de creación del tributo; éste recae, sobre todoen 
las personas asalariadas, puesto que los empleadores se constituyen en los agentes de 
retención de este, salvo que los ciudadanos (mayores de 18 años y menores de 65) deban 
realizar algúntrámite en instituciones públicas, momento en que se les debe exigir la constancia 
de pago respectiva. 

La recaudación del tributo beneficia a la municipalidad donde reside el sujeto pasivo, así seaque 

perciba el ingreso en otra jurisdicción municipal. 

Se estima que el arbitrio de boleto de ornato representa, en promedio, solamente el 3.5 por 
ciento del total de los ingresos locales propios de las municipalidades. 

La tabla de la tasa que debe pagarse por concepto de arbitrio de ornato municipal, contenida 
en la ley, es la siguiente: 

De Q. 300.01 a Q. 500.00 
------------- ------ ---

De Q. 500.01 a Q. 1,000.00 
De Q. 1,000.01 a Q. 3,000.00 

_De~Q.-~,~o~:o!- a <:!: 6,000.00 
• De Q. 6,000.01 a Q. 9,000.00 
-·----- ----.. ·-·-·- -·-·· ·---- --------------

De Q. 9,000.01 a Q. 12,000.00 
---------···-·--·-- .. ··--·--- - -- --- - - - - ---·-- - ---- -----·---- -

TABLA 

Q. 4.00 
Q. 10.00 . 

. Q. 15.00 • 
Q. 50.00 . 
Q. 75.00 . 

-------- --- - - ----- - --- --------

Q. 100.00 
-- - -------------- --- --- ------------ -

·. De Q. 12,000.00 en adelante _ . __ ·- ·- .. -·.. _ __ Q. 150.00 • 

Como puede observarse, los valores están desactualizados. 

Las principales deficiencias del tributo son las siguientes': 

l. Es de difícil administración, particularmente cuando la fuente de los ingresos no 
provienede un salario. 

i Guatemala: fortalecimiento de las finanzas municipales para el combate a Ja pobreza. Juan C. Gómez Sabaíni, Maximiliano Geffner. 
ISSN electrónico 1680-8886. 
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2. La escala del impuesto no es progresiva. Si bien el monto del tributo a pagar aumenta 
enla medida que aumenta el ingreso, esa variación no es proporcional. En efecto, 
mientras !apersona que percibe un ingreso mayor a Q12,000.00, paga 1.25% o menos 
de éste, !apersona cuyo ingreso sea el mínimo de la escala (Q300.00), paga 13%. En las 
escalasintermedias, dicho porcentaje puede llegar hasta 1.66%. 

3. Como el tributo está expresado en moneda local y no se contempla ningún sistema 
deindexación, las recaudaciones -en términos constantes- tienden a ser cada vez 
menores.De hecho, la primera escala ya no debería utilizarse, puesto que el salario 
mínimo enactividades no agrícolas es de Q 2,992.37 que equivale a US$ 404.40 en la 
actualidad. 

4. Es inequitativo puesto que es imposible que la municipalidad tenga 
mecanismosadecuados para verificar cuál es el ingreso que percibe una persona que no 
es asalariada. 

Además de lo anterior, la ley vigente contiene normas que no son congruentes con la realidad 
del país, como, por ejemplo, exigir el boleto para menores de 18 años, no aceptar todos los 
medios de pago vigentes o la falta de coordinación y colaboración con la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) . 

Objetivos de la iniciativa de ley 

Los objetivos de la iniciativa de ley son los siguientes: 

l. Actualizar los valores de las tasas del arbitrio. 
2. Actualizar los medios de pago del arbitrio. 
3. Actualizar la exigibilidad del pago del arbitrio. 
4. Actualizar el registro de contribuyentes. 

Descripción de la iniciativa de ley 

La iniciativa de ley consta de 8 artículos, con el contenido siguiente: 
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Artículo 1, se reforma el artículo 2 para eliminar el requerimiento de pago del boleto para 
menores de 18 años. 

Artículo 2, se reforma el artículo 4 para actualizar los medios de pago para cumplir con la 
• obligación. 

• 

Artículo 3, se reforma la literal b y se adicionan las literales c y d al artículo 7 para fortalecer el 
cumplimento de pago de los sujetos pasivos. 

Artículo 4, se reforma el artículo 9 para actualizar la tasa a pagar por los sujetos pasivos y se 
actualizan los tramos. 

Artículo 5, se reforma el artículo 10 para la colaboración y coordinación de las municipalidades 

con la Superintendencia de Administración Tributaria. 

Artículo 6, se reforman las literales b), c), d) y e) del artículo 12 para precisar los hechos de la 
exigibilidad. 

Artículo 7, se reforma la literal d) del artículo 13 para actualizar quienes quedan exentos del 
pago del boleto . 

Artículo 8, la vigencia será a partir del 1 de enero del año 2019. 

Por considerar de interés público y de una iniciativa de ley para el beneficio de los habitantes de 
los 340 municipios del país al fortalecer el erario municipal, se presente esta iniciativa de ley 
para que, con el apoyo de los diputados al Congreso de la República, sea aprobada al finalizar 
su proceso de formación de ley. 

DIPUTADOS PONENTES: 
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DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado se organiza para la 
protección de la persona, siendo una obligación del Estado garantizar a los habitantes de la 
República la vida, la libertad, la justicia, seguridad, paz y desarrollo integral de las personas. 

CONSIDERANDO: 

Que los municipios de la República de Guatemala como Instituciones autónomas tienen a su 
cargo la atención de servicios públicos locales, requiriendo por parte de la población, el aporte 
los recursos económicos necesarios para tales fines. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto Numero 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato 
Municipal, se promulgó el 11 de diciembre de mil novecientos noventa y seis, entrando en vigor 
el uno de enero de mil novecientos noventa y siete, y que después de 21 años debe ser 
actualizado para lograr el fortalecimiento del erario municipal en beneficio de los ciudadanos. 

POR TANTO: 

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

DECRETA: 

Las siguientes 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 121·96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY 
DE ARBITRIO DE ORNATO MUNICIPAL 
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Artículo l. Se reforma el artículo 2 del Decreto número 121-96 del Congreso de la República, 
Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, el cual queda así: 

"Artículo 2. Sujeto pasivo. Están obligadas al pago del arbitrio de ornato, todas las 
personas guatemaltecas o extranjeras domiciliadas que residan en cada jurisdicción 
municipal y que se encuentren comprendidas entre los 18 y los 65 años. 

De manera opcional y voluntaria, los mayores de 65 años que aun trabajan también 
pueden realizar el pago del arbitrio de ornato." 

Artículo 2. Se reforma la segunda oración del artículo 4 del Decreto número 121-96 del 
Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, el cual queda así: 

"Este pago podrá hacerse en efectivo o mediante cualquier medio de pago utilizado por 
el sistema bancario nacional." 

Artículo 3. Se reforma la literal b )y se adicionan las literales c) y d) al artículo 7 del Decreto 
número 121-96 del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, el cual 
queda así: 

"b) En el caso de que hubiere sido retenido el importe del boleto de ornato, las 
dependencias del Estado, instituciones descentralizadas o autónomas, y toda empresa 
que lo hubiere hecho, deberá enviar a la municipalidad respectiva, un listado de lo 
retenido, la constancia de pago a la municipalidad respectiva, indicando los nombres de 
las personas a quienes se les hizo el descuento con su respectivo número de 
identificación tributaria o código único de identificación, así como el importe de los 
sueldos o salarios de cada uno. Este reporte debe hacerse dentro de los quince días de 
efectuada la retención. 

c) Las personas que estén contratadas por entidades públicas, bajo el concepto de 
servicios técnicos o profesionales, en cualquier renglón específico, deberán presentar la 
constancia de pago de boleto de ornato. 

d) Para el caso de ingreso de nuevos trabajadores o de contratación de serv1c1os 
técnicos o profesionales, después de los plazos contenidos en el artículo 3, se deberá 
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exigir el comprobante de pago de boleto de ornato, o en su defecto hacer la deducción 
conforme a lo establecido en la presente ley." 

Artículo 4. Se reforma el artículo 9 del Decreto número 121-96 del Congreso de la República, 
• Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, el cual queda así: 

"Artículo 9. Tasas. B pago del arbitrio de ornato deberá hacerse en atención a 

la siguiente: 

De Q. 2,000.01 a Q. 3,000.00 
De Q. 3,000.01 a Q. 6,000.00 
De Q. 6,000.01 a Q. 9,000.00 
De Q. 9,000.01 a Q. 12,000.00 

· !:ie Q.12,óóó.ólaQ.15,ooo.oó 
oeQ}s;ooo~oia Q. iá,ooo.oll 

• De Q. 18,000.01 en adelante 

. Q. 50.00 
Q. 75.00 . 

Q. 175.00 • 

Q. 275.00 
Q. 475.00 . 

- - 600.00 • 

Q. 900.00 

Cuando los ingresos sean variables, se calculará el promedio mensual obtenido durante 
el último año." 

• Artículo 5. Se reforma 10 del Decreto número 121-96 del Congreso de la República, Ley de 
Arbitrio de Ornato Municipal, el cual queda así: 

"Artículo 10. Registro de contribuyentes. Para poder tener un control efectivo de 
sus contribuyentes, las municipalidades con la colaboración de la Superintendencia de 
Administración Tributaria (SAT) deberán contar con un registro alfabético de ellos, 
indicando en los mismos sus nombres, dirección de su residencia y especialmente la 
dirección del lugar de trabajo, así como el número de identificación tributaria y su 
Código Único de Identificación (CUI)." 

Artículo 6. Se reforman las literales b), c) d) y e) del artículo 12 del Decreto número 121-96 
del Congreso de la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, las cuales quedan así: 
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"b) Obtención del documento personal de identificación, matrimonios, inscripción de 
extranjeros residentes y registro de títulos y cualquier otro trámite municipal que 
requiere tal obligación; 

c) Obtención o renovación de pasaporte; 

d) Obtención de placas de circulación o calcomanías de vehículos automotores y 
motocicletas, cuando éstos pertenezcan a personas individuales; 

e) Obtención o renovación de licencias de conducir vehículos automotores y 
motocicletas;" 

Artículo 7. Se reforma la literal d del artículo 13 del Decreto número 121-96 del Congreso de 
la República, Ley de Arbitrio de Ornato Municipal, la cual queda así: 

"d) Quienes obtengan ingresos mensuales hasta por Q.2,000.00 quetzales." 

Artículo 8. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el uno de enero de dos mil 
diecinueve. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DEL MES DE DEL 
AÑO ---

/ 
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