
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

430l 

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

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES MIRMA MAGNOLIA FIGUEROA 

RESEN Y RUBÉN EDUARDO MEJfA LINARES. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE EXONERACIÓN DE TODO IMPUESTO 

QUE RECAIGA SOBRE LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN 

CATASTRAL DE ALTA PRECISIÓN Y SUS PROGRAMAS DE APLICACIÓN, A FAVOR DEL 

REGISTRO DE INFORMACIÓN CATASTRAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU ESTUDIO 

Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR "LEY DE EXONERACIÓN DE TODO 
IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE 

EQUIPO DE MEDICIÓN CATASTRAL DE ALTA PRECISIÓN Y SUS 
PROGRAMAS DE APLICACIÓN, A FAVOR DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN 

CATASTRAL" 

ANTECEDENTES. CONTENIDO Y JUSTIFICACIÓN: 

El Registro de Información Catastral, de conformidad con su Ley Orgánica, es la entidad 
encargada de establecer, mantener y actualizar el catastro nacional, para lo cual 
cuenta con varios programas, entre los que se encuentra el "Crédito Mixto Suizo", 
cuyo objeto es el apoyo a la entidad mediante la transferencia de equipamiento y de 
los conocimientos necesarios a efecto de llevar a cabo de una forma adecuada y 
moderna su labor. 

En ese sentido, en aras de garantizar la certeza jurídica en la tenencia de la tierra y 
derivado del proyecto anteriormente mencionado, se ha transferido a Guatemala 
Equipo de Medición Catastral de Alta Precisión, valorado en catorce millones ciento 
sesenta y ocho mil doscientos noventa y tres quetzales con treinta y ocho centavos, 
(014,168,293.38) con sus respectivos programas de aplicación por lo que es necesario 
y en beneficio del mismo Estado Guatemalteco, que el Congreso de la República, 
decrete la exoneración de todo impuesto que recaiga sobre dicho equipo y programas 
de aplicación a favor del Registro de Información Catastral y de esta forma se apoye 
tan importante labor . 

Esta iniciativa, pretende hacer uso del Principio de Legalidad en materia tributaria y 
garantizar la transparencia en la utilización de este beneficio fiscal. Por tal razón, se 
considera que la presente iniciativa no contraviene ningún ordenamiento legal o 
constitucional, por lo que se presenta ante el Honorable Pleno para que se considere y 
oportunamente se apruebe, siguiendo el trámite ~ estdoléce fa Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del ~6ng:_~de~ralepública. . 
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DECRETO NÚMERO -2010 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
Congreso de la República, con exclusividad, es el encargado de Decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios así como las exenciones y 
deducciones que considere de interés nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el Registro de Información Catastral es la autoridad competente en 
materia catastral, que tiene por objeto establecer, mantener y actualizar el 
catastro nacional y que a través del proyecto conocido como "Crédito Mixto 
Suizo" pretende fortalecer su labor y objetivos mediante transferencias de 
equipamiento. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de dicho proyecto se ha transferido equipamiento de medición 
catastral de alta precisión hacia Guatemala, por lo que es necesario apoyar la 
labor del Registro de Información Catastral desde el Congreso de la República 
exonerando de todo tipo de impuestos a la importación e internamiento de dicho 
equipo, emitiendo el instrumento jurídico pertinente para el efecto. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le atribuye el artículo 171 literal a) 
y 239 literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 
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LEY DE EXONERACIÓN DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA 
SOBRE LA IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE EQUIPO DE 

MEDICIÓN CATASTRAL DE ALTA PRECISIÓN Y SUS 
PROGRAMAS DE APLICACIÓN, A FAVOR DEL REGISTRO DE 

INFORMACIÓN CATASTRAL 

Artículo 1. Se exonera del Impuesto al Valor Agregado -IV A- y los Derechos 
Arancelarios a las importaciones de Equipo de Medición Catastral de Alta 
Precisión y sus respectivos programas de aplicación, a favor del Registro de 
Información Catastral -RIC-, derivado del Proyecto denominado "Crédito Mixto 
Suizo". 

Artículo 2. Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el 
artículo anterior. Quien infrinja esta disposición, será sancionado con el Delito 
de Defraudación Tributaria, contemplado en el Código Penal. 

Artículo 3. La correcta utilización del beneficio fiscal contemplado en el 
presente Decreto estará sujeta a la fiscalización tanto de la Contraloría General 
de Cuentas como de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

Articulo 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente 
de su publicación en el Diario Oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS ___ DEL MES 9E -- , DE DOS 

MIL /.' ,~~ -~ __ ' ·~ ~~~J'' 
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