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Guatemala 19 de febrero 2019 

Señores 
DIRECCIÓN LEGISLATIVA 

Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Respetables Dirección Legislativa: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con un saludo cordial y a la vez remitirle el 

Proyecto de lniciati'la de Ley que dispone aprobar Reforma al Decreto número 1701 del 

Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, para que 

sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la República, para su 

correspondiente trámite . 

Atentamente, 

DIPUTA O JOSÉARMANDO UBICO AGUILAR 

Dipu79%; el Distrito de Sacatepéquez 

1 
ongreso de la República 
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EXPOS/CION DE MOTIVOS 

Honorable pleno: 

• El articulo 59 de Ja Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 

Estado de Guatem1;a tiene, dentro de sus obligaciones, la de fomentar la cultura nacional, 

siendo nuestro país rico en cultura, esto nos convierte en un país diverso, atractivo para el 

turismo, tanto rwcional, pero mayormente internacional. 

Siendo e' ~u~isrno un,J de los flujos importantes para el país en cuanto a la obtención de 

recursos econórr.icos, es necesario que se realicen las acciones y gestiones pertinentes que 

ayuden G exp 1otar el turismo, a través de fortalecer nuestra cultura, mejorar los servicios, 

aperturc de opcicnes para los turistas, logrando así mejores condiciones tanto para 

turismo nacional e internacional. 

El benefici'.) de invertir en nuestra cultura como punta de lanza del turismo, no solo 

ayudará n pr::servar nuestra propia cultura, si no que tendrá beneficios económicos a 

todos los sectcres del país, puesto que se podrán beneficiar la economía informal y 

• formal, asi como les ingresos propios del Estado, lo que ayudará a generar fuentes de 

sustento } trabajo para muchos lugareños de nuestros municipios y departamentos, que 

ofrecen sus servicios a turistas propios y extranjeros. 

Con la finalidad de aportar los medios económicos que sirvan para que exista desarrollo 

turístico en cada municipio, se debe buscar el mecanismo que los mismos ingresos que se 

generen por ese corcepto, sean invertidos en el mismo municipio para el mejoramiento de 

las atraccicmes turísticas. Atendiendo que el Instituto Guatemalteco de Turismo, vela por 

el mejórarr1ie,1to del turismo a nivel nacional y que puede ser difícil la labor, se intenta 

acercar ei desarrollo turístico por medio de las municipalidades, para que sean estas las 
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que intervengan, por conocer la idiosincrasia, cultura y turismo de su propia región, 

pudiendo :-ea/izar un mejor desarrollo turístico. 

Por lo anteriormente expuesto se debe buscar el mecanismo que sirva para que los 

mismos ingresos que se generan provenientes del turismo, sean re invertidos en el mismo 

• lugar turíotico, pare fortalecer y mejorar las condiciones de servicios y ello conlleve a un 

incremento turístico que atraiga más beneficios para el país, en ese sentido presento la 

siguiente iniciativa de ley que reforma la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de 

Turismo con el objeto de que el Honorable Pleno lo conozca y apruebe en su oportunidad. 

Diputado Ponente: 

• 
ando Ubico Aguilar 

' Diputado 
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DECRETO NUMERO __ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

9 Que es obligación rximordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; 

las leyes y disipaciones que tienden a su enriquecimiento, por lo tanto se hace necesario 

promover un airo grado de satisfacción entre los turistas y que represente para ellos una 

experiencia s:gnificativa que los haga conscientes de los problemas de la sostenibilidad y 

fomente prácticcs L.vísticas sostenibles, 

CONSIDERANDO: 

Que buena ¡;arte de la economía puede generarse con la constante afluencia de los 

turistas, yo ~ue ccupa uno de los principales lugares como actividad económica, por lo que 

es necesario promover el turismo ampliando y mejorando la infraestructura de servicios 

turísticos que reciw~dará en beneficio de las comunidades, 

CONSIDERANDO: 

9 Que las aércrccior,es turísticas tanto naturales como los desarrollos turísticos planificados 

están ubi:ados en íos distintos municipios del país y que son las municipalidades quienes 

afrontar: ,'.-:¡s costos oe brindar los servicios públicos a los visitantes durante su estadía en 

el municipic. 

CONSIDERANDO: 

Que el objeto de ia Ley es promover el turismo como una actividad económica viable a 

largo plazc, respetando fa autenticidad socioculturaL 
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POR TANTO: 

En ejercicio de ias atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

Reformas al decreto número 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 

Instituto Guatemalteco de Turismo. 

ARTICULO 1. Se reforma el inciso b) del artículo 21 del Decreto número 1701 del Congreso 

de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, el cual queda de la 

siguiente manera: 

"b) Un impuesto del diez por ciento (10%) sobre hospedaje, que se cobrará sobre la tarifa, 

excluyendo la alimentación y otros servicios, a los hoteles, moteles, campamentos, 

pensiones y demás centros de alojamiento. Dicho impuesto grava los ingresos de los 

establecimientos y no al usuario, por consiguiente, queda prohibido a los propietarios de 

hoteles y centros de hospedaje, incluirlo en las facturas que extiendan. Se establece la 

obligación a los hoteles, moteles, campamentos, pensiones y demás centros de 

alojamienw, oue deberán inscribirse en los registros del JNGUA T, donde se les fijaran y 

aprobara:<; las tarifas de acuerdo con los servicios que presten. Si la tarifa fijada y 
aprobada fuere mayor de veinticinco quetza/es(Q25.oo) por día o fracción de día, ya sea 

que se cobre por persona o por habitación, del total del monto mensual recaudado, por 

concepto de impuesto sobre hospedaje, el INGUA T deberá trasladar el cincuenta por 

ciento (50%), a más tardar 30 días calendario después de la recepción de los impuestos, a 

cada una de !as municipalidades de los municipios donde se originó el impuesto. Las 

municipalidades beneficiadas deberán de invertir el cien por ciento (100%) del dinero 

trasladado por el INGUA T, en promoción y desarrollo relacionadas directamente con el 
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turismo, como infraestructura turística, turismo comunitario, las artesanías, gastronomía 

autóctona del municipio, cuidado al turista e información turística. Las municipalidades 

beneficiadas deberán firmar un convenio con el INGUA T para la fiscalización de los 

negocios afectos a este impuesto dentro de la jurisdicción de cada municipio. Las tarifas 

autorizadas por ei JNGUAT tendrán vigencia por dos años calendario completo; pasado ese 

término, deberán ser renovadas por el INGUAT. Los establecimientos están exentos de 

este impuesto, cuando se trate en hospedaje en habitaciones o apartamentos por 

periodos mensuales o de treinta días consecutivos." 

ARTICULO 2. Vigencia el presente Decreto fue aprobado con el voto favorable de las dos 

terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, y 
entrara en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN El PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, 
El DE DE DOS Mil DIECINUEVE . 
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