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Guatemala, 18 de AGOSTO 2011 

Congreso de la República de Guatemala 

Respetable Señora Directora: 

Con mis muestras de aprecio y consideración la saludo atentamente. Por 
este medio presento ante Dirección Legislativa que usted dirige la iniciativa 
de LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SITIOS Y RUTAS 
TURISTICAS ALTERNATIVAS, y su correspondiente exposición de 
motivos. 

En tal virtud, y a efecto que dicha iniciativa sea conocida por el Honorable 
Pleno del Congreso de la República, adjunto el ejemplar impreso y en 
formato digital respectivo, y que la misma continúe su trámite 
parlamentario de ley, conforme lo establece la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 

Atentamente, 

Bancada Líder 
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EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA DE LEY PARA LA 
PROMOCION Y DESARROLLO DE SITIOS Y RUTAS TURISTICAS 
ALTERNATIVAS 

Guatemala, es un país ubicado entre los océanos Atlántico y Pacífico. Goza 
de un clima templado y estable, lo que le hace ser caracterizado como el 
país de la eterna primavera. Unido a lo anterior, posee una riqueza 
incalculable en cuanto a biodiversidad, herencia arquitectónica pre y post
colombina. En el ámbito sociológico, a partir de los Acuerdos de Paz, se le 
ha reconocido y caracterizado oficialmente como un país multilingüe, 
pluricultural y multiétnico. 

En este sentido, no podemos negar que es un país de grandes contrastes y 
desigualdades sociales, económicas, políticas y humanas. Esto ha 
implicado el atraso de las grandes mayorías de la población y el escaso 
desarrollo para el ámbito departamental y rural, propiamente dicho. 
Quizá eso explique de manera muy general, el que permanentemente, se 
tenga niveles de ingobemabilidad, alteración de la paz social y 
confrontaciones permanentes por tierra, recursos, asistencia médica y 
hospitalaria, educación y seguridad, etc. 

Sumado a lo anterior, y siendo que existen varios recursos naturales 
renovables y recursos no renovables que pueden posibilitar alternativas de 
desarrollo social integral para los guatemaltecos, los mismos han caído en 
una fase de confrontación y discusión, ante el rechazo de la explotación 
minera, maderera, petrolera, arenera y de metales preciosos, entre otros. 
De hecho el propio Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo, OIT, hace referencia plena y expresa a los pueblos indígenas y 
tribales en países independientes, rescatando y respaldando las 
identidades ancestrales, sus derechos y protección de su entorno y 
recursos naturales renovables y no renovables. 

Al reflexionar respecto de la compleja condición de nuestro país, y ante la 
exigencia de las grandes masas sociales de alternativas para su desarrollo, 
es importante resaltar que la Constitución Política de la República 
establece que es el Estado el obligado por mandato legal a garantizar la 
calidad de vida, el desarrollo integral y el bienestar de todos los habitantes. 
Esto implica invertir, planificar y desarrollar auténticas políticas de estado, 
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y no meramente políticas de gobierno que, al momento del relevo en el 
poder, quedan truncadas y, en el peor de los casos, eliminadas totalmente. 

Al partir de las premisas asentadas, nos darnos cuenta que es necesario 
generar procesos alternativos de desarrollo para los guatemaltecos del 
interior del país y, por ende, de las áreas rurales. En ese sentido, es vital 
entonces el desarrollo y promoción de nuevos sitios o destinos turísticos, el 
diseño nuevas rutas turísticas, o el rediseño de las actuales. Sólo así se 
puede permitir que haya una derrama más equitativa en cuanto a la 
promoción que se hace de Guatemala en el extranjero como destino 
turístico competitivo. 

No obstante lo anterior, hay que resaltar el hecho que se ha observado que 
prácticamente en los últimos cincuenta años, Guatemala no ha generado 
el desarrollo de nuevos sitios y destinos turísticos. Con ello se ha creado 
saturación de destinos como La Antigua Guatemala, Parque Nacional 
Tikal, Chichicastenango y Atitlán, entre otros. Por ello, la presente 
iniciativa de ley pretende facilitar, impulsar y proveer la 
institucionalización de esos nuevos sitios y destinos turísticos, la creación 
de nuevas rutas turísticas o el rediseño de las actuales, para que haya 
acceso del turismo a más áreas del territorio nacional. 

La presente iniciativa de ley, entonces, pretende ser un modelo 
dinarnizador de la Guatemala profunda, desarrollando infraestructura, 
coordinación interinstitucional, poder local y alianzas público-privadas, a 
efecto que haya una derrama del flujo turístico que alcance a lancheros, 
taxistas, tiendas, restaurantes, hospedajes, el agroturismo y de paso, lleve 
acceso de infraestructura y servicios a comunidades que hoy se 
encuentran prácticamente en el abandono. 

Esta iniciativa de ley, no contiene nuevas cargas para el presupuesto 
general de la nación, sino que pretende optimizar los recursos 
institucionales y financieros ya existentes para las entidades y entes 
centralizados de la administración pública que hace converger. Sumado a 
ello, se prevé la posibilidad de la hacer acopio de las inversiones en 
alianzas público-privadas, que permitan verdaderamente, generar 
alternativas viables en beneficio de las grandes masas de guatemaltecos 
que viven en el interior del país. 
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A la luz de lo expuesto anteriormente, cada vez que el Estado guatemalteco 
suscribe, aprueba y ratifica convenios internacionales, tales como el 
Convenio 169 precitado, no sólo cumple con la visión constitucional 
existente, sino que ensancha el horizonte para desarrollar aspectos 

Complementarios que contribuyan positivamente al desarrollo de las 
culturas vivas guatemaltecas en sus múltiples y variadas expresiones. 

Esto implica que los pueblos indígenas poseen la prioridad y el énfasis del 
Estado, para contar con normativas ordinarias explícitas que coadyuven al 
cumplimiento de la norma constitucional fundante en el tema de 
protección a grupos étnicos, identidad y cultura indígena, pero sin perder 
de vista el componente del desarrollo integral y el acceso a una mejor 
calidad de vida. Y ese es el espíritu de la presente iniciativa de ley, 
constituirse en un catalizador y una herramienta de desarrollo público
privado que dinamice las pequeñas economías departamentales y les 
provea de alternativas viables para el alcance de una mejor calidad de 
vida. El turismo es una excelente apuesta para mejorar el nivel de vida de 
los guatemaltecos y, si desarrollamos una adecuada promoción de más y 
nuevos sitios turísticos y rutas turisticas, estaremos poniendo un buen 
fundamento para la siguiente generación. En tal virtud, se somete al 
Honorable Pleno esta iniciativa de ley, a efecto que la misma sea 
enriquecida con el debate y el aporte parlamentario respectivo. 

Si constitucionalmente el trabajo está tutelado y constituye un m1mmun 
de garantías sociales, protectoras del trabajador, a efecto que éste se 
desarrolle, también lo es que es el Estado el responsable de generar las 
políticas públicas y políticas de estado que posibiliten el acceso a nuevas y 
mejores fuentes de trabajo. Definitivamente, la apuesta por el desarrollo de 
Guatemala como destino turístico competitivo mundial, es vital, 
trascendente e incide directamente en esa calidad de vida y aspiraciones 
de los guatemaltecos. 

No obstante, y como lo reconoce el Informe de Desarrollo Humano 
2009/2010 del Programa de Nacionales Unidas para el Desarrollo -PNUD-, 
" ... el presupuesto nacional refleja prioridades del Estado. Sin asignación 
de recursos financieros, no hay política pública ... ". En el presente caso, la 
iniciativa de ley, no grava ni pretende burocratizar la operatividad del 
Consejo Nacional de Turismo que se crea, toda vez que se propone 
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optimizar y direccional adecuadamente los potenciales humanos, 
financieros y técnicos que ya se tienen. Además, pretende generar 
posibilidades para la población guatemalteca de las comunidades del 
interior del país, en lo económico, cultural, social y el aprovechamiento de 
esa misma identidad, para la promoción de Guatemala como un destino 
único para el turismo mundial. 

Finalmente, es importante destacar que la presente iniciativa de ley tiene 
especial importancia para nuestro país ante la evolución del proceso de 
globalización. Este es un factor que irónicamente dinamiza los mercados 
pero, en el caso turístico nuestro, nos exige que los ámbitos económicos, 
sociales, culturales, educativos e infraestructurales estén a la altura de las 
exigencias del mercado. Por ello, el tema ya no es si el Estado debe o no 
intervenir para impulsar el desarrollo, sino en cómo y cuánto debe 
intervenir. Esta iniciativa de ley también permitirá valorar y dinamizar las 
capacidades administrativas y técnicas del Estado, para el desarrollo 
integral de los guatemaltecos, especialmente de las comunidades del 
interior del país. 

DECRETO NUMERO ___ -2011 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que es deber del 
Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la 
justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, para lo 
cual debe adoptar todas aquellas medidas convenientes para responder a 
las demandas individuales y sociales de una mejor calidad de vida. 
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CONSIDERANDO: 

Que el fortalecimiento de la promoción de Guatemala como destino 
turístico y el desarrollo de sitios y rutas turísticas incide no solo en la 
consolidación de una cultura nacional, sino que también es 

.·.~ determinantes, en el ámbito económico y de desarrollo integral del país de 
las poblaciones del interior del país. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer una política de estado, en materia de 
promoción del país como destino turístico, que posibilite a los 
guatemaltecos contar con opciones de desarrollo alternativo y competitivo, 
a nivel municipal, departamental y regional. 

POR TANTO: 

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

DECRETA 

la siguiente: 

LEY DE PROMOCION Y DESARROLLO DE SITIOS Y RUTAS 
TURÍSTICAS ALTERNATIVAS 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo l. La presente ley tiene por objeto el impulso como política de 
estado de la promoción de Guatemala como destino turístico mundial 

competitivo, a través de la coordinación interinstitucional y el desarrollo 
de nuevos sitios y rutas turísticas, fomentando la cadena productiva en el 
sector turismo. 

Artículo 2. Para los efectos de la presente ley se entenderá por: 

a. Promoción. Son todos aquellos esfuerzos nacionales e 
internacionales, de naturaleza multidisciplinaria, a través de los 

b. cuales Guatemala pueda ser posesionada como un destino turístico 
competitivo a nivel mundial. 

c. Sitio turístico. Son todos aquellos lugares, monumentos, parajes, 
valles, tesoros arqueológicos y otros, que puedan ser promocionados 
como atractivos turísticos para nacionales y extranjeros. 

d. Atracción Turística. Es el nivel de desarrollo y potencial de oferta 
del producto, sitio o ruta turística, susceptible de ser promocionado. 

e. Rutas turísticas. Son los recorridos que se establezcan coordinada 
y técnicamente concebidos en todo el territorio nacional, con el 
objeto de evaluarlas y desarrollarlas integralmente, y que permitan 
que el turismo dinamice las economías locales, municipales y 
departamentales. 

f. Consejo Nacional de Turismo. Será el ente coordinador de alto 
nivel para la implementación de la presente ley. 

CAPITULO 11 

CONSEJO NACIONAL DE TURISMO 

ARTICULO 3. Se crea el Consejo Nacional de Turismo, como ente 
coordinador de alto nivel, encargado de generar las políticas de Estado en 
materia de desarrollo de sitios y rutas turísticas y de velar por la 
promoción adecuada, eficaz y técnica de los mismos a nivel nacional e 
internacional. 
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Artículo 4. El Consejo Nacional de Turismo, como órgano colegiado, 
estará integrado así: 

a) Por el Vicepresidente de la República, quien lo presidirá; 

b) Por el Ministros de Economía; 

e) Por el Ministro de Cultura y Deportes; 

d) Por el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 

e) Por el Ministro de Finanzas Públicas; 

f) Por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación; 

g) Por el Director del Instituto Guatemalteco de Turismo; 

h) Por el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia de la 
República; 

i) Por un delegado del sector privado organizado del turismo; 

j) Por el Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades. 

k) Por un delegado de la Cámara de la Construcción 

1) Por un delegado de la Cámara de Comercio 

Artículo 5. Todos los cargos serán desempeñados ad-honorem. 

Artículo 6. Los delegados de las cámaras y delegado del sector privado 
organizado de turismo durarán un año en sus funciones. 
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Artículo 7. En caso de ausencia del Vicepresidente las reuniones de 
trabajo serán presididas por el Director del Instituto Guatemalteco de 
Turismo, quien también tendrá capacidad de convocatoria para las 
mismas. 

Artículo 8. Los Ministros podrán delegar a un Viceministro que los 
represente, cuando se les imposibilite su participación en las reuniones del 
Consejo. 

Artículo 9. El Consejo Nacional de Turismo, tendrá las siguientes 
atribuciones: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de la presente ley. 

b) Promover la formación de asociaciones, gremiales, cooperativas, 
comités y otras entidades afines que se constituyan específicamente para 
la el desarrollo y promoción de nuevos sitios y rutas turísticas a nivel 
nacional. 

e) Determinar cuáles pueden ser los nuevos sitios y rutas turísticas a 
desarrollar; 

d) Coordinar a nivel del gabinete ministerial, la priorización de 
infraestructura y servicios específicos en los sitios y rutas turísticas a 
impulsar y promocionar. 

d) Promover la creación de comisiones municipales, departamentales y 
regionales para el análisis y propuesta de desarrollo de sitios y rutas 
turísticas alternativas. 

e) Gestionar la creación de fondos específicos para inversión en los 
nuevos sitios y rutas turísticas. 

f) Promover la capacitación de las micro, pequeñas y medianas empresas 
que se desarrollen tanto en sector turístico especifico como en los servicios 
colaterales ligados al mismo. 
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g) Organizar eventos de promoc10n y comercialización tales como ferias 
exposiciones y misiones comerciales, para insertar los nuevos sitios y 
rutas como destinos turísticos competitivos internacionalmente. 

h) Promover la investigación, registro, capacitación, divulgación, 
desarrollo y promoción en materia de nuevos sitios y rutas turísticas 
nacionales. 

i) Requerir a los Gobernadores Departamentales a efecto que éstos a su vez 
contribuyan en el desarrollo de los nuevos sitios y rutas turísticas en sus 
respectivas jurisdicciones o regionales a las que pertenezcan. 

j) Crear el registro de nuevos sitios y rutas turísticas, cuyo control estará a 
cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo; 

k) Establecer vía el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 
registro de fincas dedicadas al impulso del agroturismo y turismo de 
aventura; 

1) En general, coordinar todas aquellas acciones, planes y estrategias para 
el desarrollo de los nuevos sitios y rutas turísticas y su promoción 
adecuada internacionalmente, para que contribuyan sustancialmente en la 
oferta turística y generen desarrollo integral a las comunidades en que se 
encuentren. 

CAPITULO 111 



00[i!ll2 

FUNCIONAMIENTO 

Artículo 10. Para el cumplimiento de sus atribuciones el Consejo Nacional 
de Turismo, adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de los 
miembros titulares del mismo. 

Artículo 11. El Consejo deberá reunirse ordinariamente una vez al mes, y 
extraordinariamente las veces que sean convocados por quien lo preside. 

Artículo 12. El Vicepresidente de la República presidirá las sesiones de 
trabajo, y en su defecto, delegará la coordinación de la sesión en el 
Director del Instituto Guatemalteco de Turismo. 

Artículo 13. El Consejo deberá crear el inventario de nuevos sitios y rutas 
turísticas, el cual deberá ser publicado en el Diario Oficial. 

Artículo 14. El Consejo no burocratizará su actividad, toda vez que se 
auxiliará con los respectivos recursos humanos, financieros y técnicos que 
ya posee cada uno de los entes públicos que representan. 

Artículo 15. Cada uno de los miembros del Consejo, es responsable de 
acatar, promover, impulsar y coordinar en su ámbito de competencia, las 
resoluciones que se adopten en el mismo, a efecto que se logren los fines 
de la presente ley. 

Artículo 16. El Consejo tendrá facultades para solicitar la participación 
directa o indirecta de otros entes o instituciones públicas que coadyuven 
en el logro de las disposiciones que emanen del mismo. 

Artículo 17. En el caso específico de la promoción de los nuevos sitios y 
rutas turísticas, corresponde exclusivamente al Instituto Guatemalteco de 
Turismo, y en el ámbito nacional podrá delegar en la Secretaría de 
Comunicación Social de la Presidencia. 

Artículo 18. El Consejo podrá solicitar al Instituto Guatemalteco de 
Turismo, que declare zonas de o regiones de interés turístico para el 
desarrollo de nuevos sitios y rutas turísticas, previo a que se promocione 
los mismos para efectos de inversión público-privada, nacional o 
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Internacional, en su caso. 

Artículo 19. Para los fines de esta ley, las empresas individuales o 
jurídicas, interesadas en el desarrollo y promoción de los sitios y rutas 
turísticas, deberán llenar los requisitos que establezca el Reglamento 
respectivo, cumpliendo en todo caso con las fines de esta ley. 

) Artículo 20. Respecto a las reservas de dominio de la Nación, el Consejo 
podrá solicitar la declaratoria de área de desarrollo de sitio o ruta turística 
nacional, a efecto que se pueda promover el desarrollo de infraestructura 
pública o privada y su posterior promoción como nuevo destino turístico. 

.~ ,., 

CAPITULO IV 

INCENTIVOS 

Artículo 21. El Estado otorgará a los que inviertan en la infraestructura, 
servicios y materiales para el desarrollo de los sitios y rutas turísticas, de 
manera individual o a través de asociaciones, cooperativas, gremios o 
empresas mercantiles, y amparados en la presente ley, los siguientes 
beneficios: 

a. Exención total del impuesto sobre importación de materias primas, 
herramientas y equipos utilizados en el desarrollo de los sitios y 
rutas turísticas, infraestructura e insumas para la prestación de los 
servicios a los turistas. 

b. En el caso de la construcción de servicios de hotelería, restaurantes, 
artesanos, empresas de transporte turístico y similares, gozarán de 
exención del impuesto sobre la renta, durante un período de dos 
años a partir de la puesta en servicio de las instalaciones o de la 
prestación de los servicios; 

c. Exención de tasas y contribuciones municipales que puedan recaer 
sobre los bienes muebles o inmuebles que se destinen 
exclusivamente para el desarrollo de infraestructura y servicios en 
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d. los sitios y rutas turísticas acreditadas. 
e. Exención de los impuestos de importación de materias primas, 

equipos y materiales, para las empresas que se dediquen a la 
impresión, preparación y producción de materiales promocionales de 
los nuevos sitios y rutas turísticas, durante un período de cinco 
años. 

ARTICULO 22. Para los efectos de goce de los incentivos del artículo 
precedente, será el Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, quien 
acreditará ante las autoridades tributarias y municipales respectivas, la 
efectiva inversión en infraestructura y servicios que se invoca. 

Artículo 23. En todo lo no previsto en la presente ley, tendrán carácter de 
supletorio lo dispuesto por otras leyes, siempre que no se opongan al 
presente Decreto. 

Artículo 24. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la 
presente ley. 

Artículo 25. El Organismo Ejecutivo reglamentará la presente ley. 

ARTICULO 26. El presente decreto entrará en vigencia 180 días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Dado en el Palacio del Organismo Legisl 
a los _diez y ocho días del 
mil once. 

Bancada Líder 


