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FECHA QUE CONOCIÓ EL PLENO: OS DE ABRIL DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MAGNOLIA FIGUEROA 

RESEN, ROBERTO RICARDO VILLATE VILLATORO, RUBÉN EDUARDO MEJÍA LINARES Y 

COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMA AL DECRETO NÚMERO 1701 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE 

TURISMO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala señala que es deber del 
Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y 
el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la 
equitativa distribución del ingreso nacional, que el turismo ha venido a constituirse en una 
alternativa de desarrollo económico y social, capaz de generar con efecto multiplicativo 
fuentes de trabajo y por ende facilitar a las comunidades urbanas y rurales la satisfacción 

' :" de sus necesidades básicas y explicativas de generación de la riqueza. 

• 

Que la actividad turística relacionada y vinculada con los itinerarios internacionales de 
cruceros marítimos que atracan en puertos guatemaltecos constituye una fuente directa 
de ingresos de divisas y por ende generadora de fuentes directas e indirectas de trabajo, 
por lo que el impuesto de salida de naves marítimas regulado en la Ley Orgánica del 
Instituto Guatemalteco de Turismo, puede restarle competitividad a Guatemala en materia 
turística con el resto de países de Centro América y el Caribe; por tanto, se hace de 
interés nacional eliminar dicha afectación de pago a los cruceros marítimos que 
contemplan, dentro de sus itinerarios, las playas y puertos de Guatemala . 
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DECRETO NÚMERO -2010 ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala señala que es deber del 
Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y 
el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la 
equitativa distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el turismo ha venido a constituirse en una alternativa de desarrollo económico y 
social, capaz de generar con efecto multiplicativo fuentes de trabajo y por ende facilitar a 
las comunidades urbanas y rurales la satisfacción de sus necesidades básicas y 
explicativas de generación de la riqueza. 

CONSIDERANDO: 

Que la actividad turística relacionada y vinculada con los itinerarios internacionales de 
cruceros marítimos que atracan en puertos guatemaltecos constituye una fuente directa 
de ingresos de divisas y por ende generadora de fuentes directas e indirectas de trabajo. 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto de salida de naves marítimas regulado en la Ley Orgánica del Instituto 
Guatemalteco de Turismo, puede restarle competitividad a Guatemala en materia turística 
con el resto de países de Centro América y el Caribe; por tanto, se hace de interés 
nacional eliminar dicha afectación de pago a los cruceros marítimos que contemplan, 
dentro de sus itinerarios, las playas y puertos de Guatemala. 

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: 

La siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO 
-INGUAT-, DECRETO NÚMERO 1701 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
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Artículo 1. Se adiciona la literal d) al artículo 21 del Decreto Número 1701 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"d) Tampoco están afectas al impuesto, las personas que visiten y salgan de 
Guatemala a través de cruceros marítimos internacionales, siempre y cuando su 
estadía no sea mayor de setenta y dos horas. Los asuntos pendientes 
relacionados, se resolverán conforme esta ley. 

Artículo 2. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y tendrá 
vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

----....... 

EMÍTASE ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMU G , PUBLICACIÓN. ~ f\ ~ - -· -_/ 
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