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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4360 

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

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LAS REPRESENTANTES ROSA ELVIRA ZAPETA 

OSORIO Y GLORIA MARINA SARILLAS CARIAS DE DUARTE. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS 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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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS A LA 
LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO 

HONORABLE PLENO 

Las distintas instituciones públicas responsables y relacionadas directamente con el 
mantenimiento y mejoramiento de los parques turísticos nacionales, necesitan de 
recursos económicos que fortalezcan estos rubros presupuestarios, puesto que el 
ingreso de divisas constituye un baluarte para la economía nacional. Por esta razón es 
necesario dotar de mayores ingresos a las instituciones relacionadas con el desarrollo 
turístico, lo que comprende la promoción y desarrollo del turismo, la protección y el 
mejoramiento del patrimonio cultural y natural de la Nación, el desarrollo y extensión 
de los servicios aeroportuarios y la seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo, 
mediante el control y protección de la biósfera de Guatemala y sus fronteras, con lo 
cual se mejorará las inversiones en obras, programas y proyectos de desarrollo para el 
turismo, que influirán positivamente en la imagen turística del país y la actividad 
aeronáutica, en beneficio de la seguridad de todas las personas que viajan por vía 
aérea y las aeronaves. 

En este sentido, es imprescindible para el Estado la implementación y financiamiento 
del "Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala" 
para contar con los medios de vigilancia necesarios y garantizar la seguridad dentro 
del espacio aéreo nacional, por medio de la detección, identificación e interceptación 
de todos aquellos vuelos que interfieran o no con la navegación aérea; así como, para 
obtener, evaluar y aprovechar la información que le permita generar la inteligencia 
para realizar acciones globales y coordinadas entre las instituciones encargadas de la 
vigilancia y cuidado de su biósfera y sus fronteras. 

El fortalecimiento de las instituciones gubernamentales responsables de la defensa de 
la soberanía y la seguridad nacional es necesario para luchar contra el crimen 
organizado, la violencia y la inseguridad, especialmente las amenazas transnacionales 
ocasionadas por el narcotráfico y el transporte ilegal de personas, con lo cual se 
fortalece la presencia del Estado en todas las áreas del territorio nacional, la 
sostenibilidad socioambiental del país, la protección y cuidado del patrimonio natural y 
cultural y la integración regional en materia de seguridad democrática, según los 
convenios y acuerdos celebrados por el Estado. 

Tomando en consideración los argumentos indicados, es preciso reformar la Ley 
Orgánica del Instituto guatemalteco de Turismo, para conferir certeza y seguridad 
jurídica, puesto que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar 
impuestos ordinarios y extraordinarios, propiciar un sistema tributario justo y 
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equitativo, así como establecer las bases de recaudación mediante normativos jurídicos 
que observen el principio de capacidad de pago, razón por la cual se somete a 
consideración del honorable Pleno la presente disposición jurídica que tiende a 
fortalecer los ingresos de las instituciones públicas relacionadas directa o 
indirectamente con el turismo nacional e internacional, dejando la responsabilidad en 
los señores diputados, para que después de su estudio y análisis correspondiente, se 
apruebe como Ley de la República. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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ROSA ELVIRA ZAPETA 9soRio 
DIPUTADA ·. 

LIBERTAD DEMOCRATICA RENOVADA -LIDER-



DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario dotar de mayores recursos a las entidades e instituciones que están 
implicadas en actividades relacionados con el desarrollo turístico, lo que comprende la 
promoción y desarrollo del turismo, la protección y el mejoramiento del patrimonio cultural 
y natural de la Nación, el desarrollo y extensión de los servicios aeroportuarios y la 
seguridad aeroportuaria y del espacio aéreo, mediante el control y protección de la biósfera 
de Guatemala y sus fronteras, con lo cual se mejorará las inversiones en obras, programas 
y proyectos de desarrollo para el turismo, que influirán positivamente en la imagen turística 
del país y la actividad aeronáutica, en beneficio de la seguridad de todas las personas que 
viajan por vía aérea y las aeronaves. 

CONSIDERANDO: 

Que es imprescindible para el Estado la implementación y financiamiento del "Sistema de 
Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala" para contar con los 
medios de vigilancia necesarios y garantizar la seguridad dentro del espacio aéreo nacional, 
por medio de la detección, identificación e interceptación de todos aquellos vuelos legales o 
ilegales que interfieran o no con la navegación aérea; así como, para obtener, evaluar y 
aprovechar la información que le permita generar la inteligencia para realizar acciones 
globales y coordinadas entre las instituciones encargadas de la vigilancia y cuidado de su 
biósfera y sus fronteras. 

CONSIDERANDO: 

Que el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales encargadas de la defensa de la 
soberanía y la seguridad nacional es necesario para luchar contra el crimen organizado, la 
violencia y la inseguridad, especialmente las amenazas transnacionales ocasionadas por el 
narcotráfico y el transporte ilegal de personas, con lo cual se fortalece la presencia del 
Estado en todas las áreas del territorio nacional, la sostenibilidad socioambiental del país, la 
protección y cuidado del patrimonio natural y cultural y la integración regional en materia 
de seguridad democrática, según los convenios y acuerdos celebrados por el Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos 
ordinarios y extraordinarios, conforme a las necesidades del Estado, dentro de un sistema 
tributario justo y equitativo, estableciendo sus bases de recaudación mediante leyes que 
observen el principio de Capacidad de Pago; por lo que es pertinente revisar las leyes que 
fijan tributos al sector turístico para que estén conformes con la realidad y las necesidades 
del Estado. Asimismo, se debe considerar que todo gasto e inversión del Estado debe 
indicar la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos. 

POR TANTO: 
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Con base en las facultades, contenidas en los artículos 171, literales a) y e), y 239 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala: 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, 
DECRETO NUMERO 1701 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Y SUS REFORMAS 

ARTICULO 1. Se modifica el Artículo 21 del Decreto 1701 del Congreso de la 
República, reformado por el Artículo 1 o del Decreto 23-73 del Congreso de la República, el 
Artículo 10 del Decreto 7-90 del Congreso de la República, el Artículo 1° del Decreto 113-97 
del Congreso de la República, el Artículo 4 del Decreto 44-2000 y el Artículo 1 del Decreto 
41-2010, todos del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 21. Se decretan los siguientes tributos: 

a) Por la emisión de cada tarjeta de turismo, un impuesto cuya tarifa 
será el equivalente en quetzales a cinco dólares de los Estados 
Unidos de América (US$5.00), que será percibido al extenderse dicho 
documento. 

La tarjeta de turismo amparará el ingreso al país de turistas 
extranjeros, pudiendo los menores de doce años ser incluidos en la 
tarjeta de sus padres, tutores o encargados, sin recargo alguno. 
Pero, si los menores de edad viajaren solos, deberá emitírseles su 
respectiva tarjeta de turismo y pagar el impuesto correspondiente. 

b) Impuesto sobre Hospedaje, que se cobrará al usuario en hoteles, 
moteles, campamentos, pensiones y demás centros de alojamiento, 
cuya tarifa será el equivalente al diez por ciento (10%) de la tarifa de 
hospedaje, excluida alimentación y otros servicios. El impuesto no 
estará incluido en las tarifas de hospedaje que apruebe el Instituto 
Guatemalteco de Turismo y deberá hacerse del conocimiento del 
público. 

Estará exento de este impuesto el hospedaje en habitaciones o 
apartamentos por períodos mensuales o de treinta días consecutivos. 

e) Impuesto de Salida, que deberán pagar todos los guatemaltecos y 
extranjeros, residentes o no, que salgan del país por la vía aérea, 
cuya tarifa será el equivalente en quetzales a cuarenta y cinco 
dólares de Estados Unidos de América (US$45.00), por persona que 
VIaJe. En ambos casos, el tipo de cambio de referencia será el 
reportado por el Banco de Guatemala para la compra en el mercado 
bancario, en el día anterior al que ocurra la salida del país. 

Estarán exentas de este impuesto únicamente las tripulaciones de las 
naves aéreas y quienes por tratados ratificados por el Estado de 
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Guatemala queden exentos específicamente de tributos de esta 
naturaleza." 

ARTICULO 2. Se modifica el Artículo 22 del Decreto 1701 del Congreso de la 
República, reformado por el Artículo 2 del Decreto Número 23-73 del Congreso de la 
República, el Artículo 2 del Decreto Número 7-90 del Congreso de la República, el Artículo 2 
del Decreto Número 15-90 del Congreso de la República y el Artículo 2 del Decreto Número 
113-97 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 22. Serán a favor del Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT) la totalidad de lo recaudado por concepto de los impuestos 
indicados en las literales a) y b) del artículo anterior. Estos impuestos se 
satisfarán, recaudarán, controlarán y fiscalizarán conforme la reglamentación 
específica que emita el INGUAT, como sujeto activo de los tributos y, 
supletoriamente, por lo dispuesto por el Código Tributario (Decreto 6-91 del 
Congreso de la República y sus reformas), de conformidad con el segundo 
párrafo del artículo 1 de dicho Código. 

Por su parte, los recursos que se obtengan del Impuesto de Salida se 
destinarán al financiamiento total o parcial, según sea el caso, de los 
respectivos presupuestos del Ministerio de Educación, del Instituto 
Guatemalteco de Turismo (INGUAT), de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil, del Ministerio de Cultura y Deportes, del Ministerio de la Defensa 
Nacional y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP). 

La percepción del Impuesto de Salida quedará a cargo de las empresas de 
aviación y de sus agencias y lo que recauden será depositado en el Banco de 
Guatemala, en las cuentas específicas que abrirá a favor de las instituciones 
citadas. Por cada cantidad en quetzales equivalente a cuarenta y cinco 
dólares de Estados Unidos de América (US$45.00), se hará la siguiente 
distribución: 

a) El equivalente a nueve dólares de Estados Unidos de América con 
sesenta centavos (US$9.60) para el Ministerio de Educación, 
específicamente para financiar programas de alfabetización; 

b) El equivalente a seis dólares de Estados Unidos de América (US$6.00) 
para el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT); 

e) El equivalente a doce dólares de Estados Unidos de América 
(US$12.00) para la Dirección General de Aeronáutica Civil; 

d) El equivalente a quince dólares de Estados Unidos de América (US $ 
15.00) para el Ministerio de la Defensa, con destino específico para la 
Fuerza Aérea Guatemalteca para cubrir la adquisición y financiamiento 
de aeronaves militares para la vigilancia y control del espacio aéreo de 
la República de Guatemala y apoyo a la población guatemalteca en 
caso de desastres naturales o antropogénicos; así como, 
mantenimiento, compra de repuestos y reemplazo de cualquiera de los 
componentes necesarios para el desarrollo y ejecución del "Sistema de 
Vigilancia y Protección de la Biosfera de la República de Guatemala"; 
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e) 

f) 

El equivalente a un dólar de Estados Unidos de América con veinte 
centavos (US$1.20) para el Ministerio de Cultura y Deportes, para el la 
protección y mejoramiento de museos y de sitios y monumentos 
arqueológicos e históricos, y 

El equivalente a un dólar de Estados Unidos de América con veinte 
centavos (US$1.20) para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
(CONAP), para el fortalecimiento de las áreas protegidas. 

Al finalizar el ejercicio fiscal correspondiente, los remanentes de ingresos 
percibidos por concepto de Impuesto de Salida no comprometidos, deberán 
constituir disponibilidad para los subsecuentes ejercicios fiscales a favor de 
las entidades y dependencias indicadas en el párrafo segundo. 

La Superintendencia de Administración Tributaria, al efectuar la fiscalización 
de las obligaciones tributarias, en general, comprobará asimismo que las 
entidades recaudadoras del Impuesto de Salida cumplen con las obligaciones 
que indica esta ley." 

ARTICULO 3. Transitorio. Hasta que quede totalmente pagada la deuda contraída 
por el Estado para la implementación del "Sistema de Vigilancia y Protección de la Biosfera 
de la República de Guatemala", los fondos provenientes del Impuesto de Salida, indicados 
en el inciso d) del Artículo 22 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, 
reformado conforme el Artículo 2 del presente Decreto, serán depositados a favor del 
Ministerio de Finanzas Públicas, que los destinará exclusivamente para el pago de dicha 
deuda. 

ARTICULO 4. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional, con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número de diputados que integran el 
Congreso de la República, aprobado en un solo debate, entrará en vigencia ocho días 
después de su publicación en el diario oficial. 

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

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE 
----------DEL AÑO DOS MIL ONCE. 


