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Guatemala, 25 de octubre del año 2011 

·. \92Z. .. 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley que dispone exonerar 
por única vez el pago de todos los impuestos, derechos arancelarios y otras cargas 
fiscales que establece la legislación vigente, que recaiga sobre la adquisición de 
suministros, bienes, servicios de Importación e Internación de equipo; necesarios 
para el desarrollo del proyecto de Construcción y Funcionamiento del centro de 

/""'. Conservación e Investigación del Patrimonio Cultura en el Parque Nacional Tikal. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación 
relativa a la referida Iniciativa de Ley, para consideración y aprobación del Honorable 
Congreso de la República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi 
consideración y estima. 

ALVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente Constitucional de la República 

Señor 

!Dr. Jrict r L . if.sco6eio J. yak 
Ministro (¡'ultura y Deportes 

José Roberto Alejos Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 53 folios y un CD. 

SGP!ne 
2011-3095 

afias OciÍ a 
SECRETARIO GENER1Q 

/ 

DE LA PRESIDEN~ffi PEPUBL!C~ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DE LA INICIATIVA DE LA LEY QUE DISPONE EXONERAR POR ÚNICA VEZ 

DEL PAGO DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA ADQUISICIÓN 
1 
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DE SUMINISTROS, BIENES, SERVICIOS, IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN 

DE EQUIPO NECESARIO PARA El DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 

El PARQUE NACIONAL TIKAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el Artículo 59, 

lo relativo a la protección e investigación de la cultura, seí'\.alando que es obligación 

primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; en1itir las 

leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación 

y n:cuperación; promover y reglamentar su investigación ciL'ntífica, así como la 

creación y <1plicación de tecnología apropiada. Asimismo establece en el Artículo 65, 

lo relativo a la preservación y promoción de la cultura, seíl.alando que la actividad 

del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus 

manifest<1ciones, estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio, 

siendo este órgano el Ministerio de Cultura y Deportes. 

El \1inisterio de Cultura y Deportes, segun 1<1 Ley del Orgonismo Ejecuti,·u, le 

corresponde atender lo relativo al régimen jurídico Jplicable a lc1 consen·aciLm y 

desorrollo de la cultura guatemalteca, y el cuidado de la autenticidad de sus 

diversas manifestaciones; la protl'cción de los monumentos nacionales y de los 

edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el impulso de la 

recreación y del deporte no federado ni escolar; teniendo por lo tanto a su cargo las 

funciones de formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de 

fomento, promoción y extensión cultural y artística, de conformidad con L1 ley; 

formular, ejecutar y administrar dL'Scentralizadamente la política de preservaci~)n y 
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mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación, de conformid<:1d con b lev · 
o ' 

crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuados 

para el fomento, promoción y extensión cultural y <lrtística, entre otras atribuciones, 

por lo que dentro del marco de su competencia, tiene a su cargo todo lo relativo a 

la ejecución de proyectos de índole cultural y sobre patrimonio cultural que 

vengan a representar algún interés nacional para el cumplimiento de lo establecido 

en la legislación vigente. 

El Gobierno de Japón por nwdio de la agencia de Cooperaciém Internacion<11 del 

Japón -JICA- y el Gobierno de la República de Guatemala, el dieciséis de mMzo dt' 

dos mil diez, suscribió el acuerdo de donación para la construcción del Centro de 

Consen·ación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional likal, 

cuyo monto de donación asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y ocho 

millones doscientos mil yenes japoneses (V. 548,200,000.00), aproximadamente seis 

millones doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y dos dólares 

estadounidenses (US$. 6,298,762.00) o sea un aproximado de cincuenta y dos 

millones cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa quetzales (Q. 

32,-t-89,690.00), cantidad que deberá ser utilizada por el Gobierno de la I\cpública 

Lk Guatemala, apropiad,l y exclusiv<mwnte pttré1 la adquisición de los pruductl)S 

del Japón o de la Repúblictt de Guatemala, servicios nocionales japoneses o 

guatemaltecos necesarios para la implementación del proyecto consistl'ntes en: 

productos y servicios necesarios pttra la construcción del Centro de Con sen· cKión e 

Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, adquisición de 

vehículos, equipos, materiales y los servicios necesarios para el transporte de los 

productos sei'lttlados. 

En el acuerdo de donación suscrito contempla dentro de su articulado, que el 

Gobierno de la República de Guatemab, a tr,wés del Ministerio de Cultura v 

DL•portes, deberá asegurttr que los pagos de los derechos aduaneros, impuestos 

internos y otras cargas fiscales que se impongan en la República de Guatem,lla, con 

respecto al suministro de los productos y los servicios sei1alados, sean cubiertos 
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por el Gobierno de la República de Guatemala, específicamente el Ministeriof!~L,: , .. : (1 5 
Cultura y Deportes, sin utilizar la donación. 

El Artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 

que corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y 

e:'l.traordinarios conforme a las rwcesidades del Estado, de acuerdo con la L'quidad 

v la justicia tributaria, así como determinar las bases de su recaudación, incluvendo 
o ' 

exenciones y exoneraciones cuando sea procedente. 

" ... Una c.Yención trilnttaria 'es la dispc'nsa total o parcial del cumplimiento de la o/J/igación 

tri/J[[/aria, que la ley conceden los sujetos pasfpos de L;sta, cutmdo se vcr(fican los supuestos 

csta/J/ecidos en dicha ley.' Por la e:rcnción se excluye, por m:oncs determinadas, a quienes 

de acuerdo con los táminos de In ley nlcan:a el gmz'amcn; de 11111/IC/"17 t]lli' nadie puede ser 

c.Yduido sino por motiz'os cspccit7lcs; por ello, una e:rCilción tiene 11/Itl m:ona/Jilidad, lftl sm 

11 (ai'Or del Esft7do pam i111pulsar el desarrollo o en frruor de ciertas actiz,idndes 1Ítilcs. Las 

c.rcncioncs son nprcsas, y es al legislador a qu icn compete ponderarlas. Qu icn tient' el 

poder de crear l'l gmua111e11 tiene el poder de crear la c:rención. De ahí que las exenciones se 

cncucn tmn esta/J[ccidas en la ley co11 carácter de excepción a la o[Jf ignción i111 posi t ii't7 

tri/JJI /aria cuya ((cferminnción compete fijar al Consrcso de la R.epzí/J/ica por 11/llllliato tic la 

propia Constitución, corresponde a sus propias facultades de i.'l1lomción, esta/Jlcccr quit;ncs 

están e:rcnto~ dt'l pago de la o/Jligación trilllltarit1 _11 quil'nc~ 110 ... " Gaceta No. 27, e:rpedicnte 

No. 284-92, página No. 20, sentencia: 23-02-93, de la Corte de Con~titucionalidad. 

" ... en lllllft'l"iil trilnt /aria las c.Ycnáonc~ c:~:prcsan la rdci.'t1ción de carga~ i111posit l'i'tl:' o de 

dc/Jcrcs por circunstancias que la just(fiqucn en cada supuesto, ntt'lu?icndo l'l principio de 

(~uoldad fisml, entendido como cllllismo trato que, 1'1/ las mismas condiciones, di'/J¡' tinrsc 11 

las personas ... " Gaceta No. 54, e:\'pcdiente 105-99, página No. 41, sc11fencia: 16-12-99, de 

la Corte de Constitucionalidad. 

La exención o exoneración que pur medil) de esta iniciativa de ley se solicita, L'Sta 

plenamentl' justificada, desde do-; puntos de \'ist<l, el primero, lo constituye L1 fc1lta 
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de c<1pacid<1d financiero-económico que el Ministerio de Cultura y Deportes posee, 

debido a 1<1 asignación presupuestaria asignada p<ua el ejercicio presupuL·stario 

correspondiente al año dos mil once, por lo que es imposible cubrir con los gastos 

en impuestos vigentes de conformidad con legislación vigente, para la ejecución 

del proyecto; y el segundo, es en virtud de que el Proyecto del Centro de 

Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, 

tiene una razonabilidad, ya que el mismo se ejecuta en favor del Estado de 

Guatemala, con el fin de para impulsar el desarrollo o en favor de actividades de 

conservaoon, preservación y prumooon de 1<1 cultura, pron1oviendu b 

investigacit'm científica por medio de la aplicación de tecnología apropiada para la 

protecci(m, fomento y divulgación de la cultura nacional y su patrimonio cultural. 



MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 

DECRETO NÚMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que Constitución Política de la República de Guatemala establece que, 
corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y 
extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo con la equidad 
y la justicia tributaria, así como determinar las bases de su recaudación, incluyendo 
exenciones y exoneraciones cuando sea procedente. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República de Guatemala, suscribió con fecha 16 de marzo 
de 201 O, el Acuerdo por Canje de Notas con el Gobierno del Japón y el Acuerdo de 
Donación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón -JICA-, ambos 
para el Proyecto de Construcción del Centro de Conservación e Investigación del 
Patrimonio Cultural del Parque Nacional Tikal, instrumentos que fueron ratificados 
con fecha 6 de abril de 201 O y aprobados mediante el Acuerdo Gubernativo No. 4-
2011 de fecha 12 de enero de 2011. 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 1 O inciso d) del Acuerdo de Donación identificado en el 
Considerando anterior, establece que es obligación del Gobierno de la República 
de Guatemala asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos 
y otras cargas fiscales que se impongan en la República de Guatemala con 
respecto al suministro de los productos y los servicios necesarios para la 
construcción del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural 
del Parque Nacional Tikal, sean cubiertos sin utilizar la donación, por lo cual es 
necesario dictar la disposición legal que en derecho corresponde. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 inciso a) y 239 
literal b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

,,,; . . , 
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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 

DECRETA: 

Artículo 1. Exonerar por única vez del pago de todos los impuestos, derechos 
arancelarios y otras cargas fiscales que establece la legislación vigente, la 
adquisición de bienes y servicios, vehículos, equipos, materiales y servicios 
necesarios para la adquisición y/o instalación de los mismos y los servicios 
necesario para el transporte, instrucción de la operación de los equipos y 
materiales anteriormente mencionados e importación de equipo necesario para la 
construcción y funcionamiento del Centro de Conservación e Investigación del 
Patrimonio Cultural del Parque Nacional Tikal. 

Artículo 2. Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo 
anterior. Quien infrinja esta prohibición será sancionado por el delito de 
defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria de 
conformidad con lo establecido en el Código Penal. 

Artículo 3. La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente 
decreto será objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas 
y el correspondiente control por la Superintendencia de Administración Tributaria 
-SAT-. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

DE LA INICIATIVA DE LA LEY QUE DISPONE EXONERAR POR ÚNICA VEZ 

DEL PAGO DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA ADQUISICIÓN 

DE SUMINISTROS, BIENES, SERVICIOS, IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN 

DE EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN 

EL PARQUE NACIONAL TIKAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece en el Artículo 59, 

lo relativo a la protección e investigación de la cultura, señalando que es obligación 

primordial del Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las 

leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauración, preservación 

y recuperación; promover y reglamentar su investigación científica, así como la 

creación y aplicación de tecnología apropiada. Asimismo establece en el Artículo 65, 

lo relativo a la preservación y promoción de la cultura, señalando que la actividad 

del Estado en cuanto a la preservación y promoción de la cultura y sus 

manifestaciones, estará a cargo de un órgano específico con presupuesto propio, 

siendo este órgano el Ministerio de Cultura y Deportes. 

El Ministerio de Cultura y Deportes, según la Ley del Organismo Ejecutivo, le 

corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y 

desarrollo de la cultura guatemalteca, y el cuidado de la autenticidad de sus 

diversas manifestaciones; la protección de los monumentos nacionales y de los 

edificios, instituciones y áreas de interés histórico o cultural y el impulso de la 

recreación y del deporte no federado ni escolar; teniendo por lo tanto a su cargo las 

funciones de formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de 

fomento, promoción y extensión cultural y artística, de conformidad con la ley; 

formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y 



mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con la ley; 

crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuÁJI~~- 1 
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para el fomento, promoción y extensión cultural y artística, entre otras atribuciones, 

por lo que dentro del marco de su competencia, tiene a su cargo todo lo relativo a 

la ejecución de proyectos de índole cultural y sobre patrimonio cultural que 

vengan a representar algún interés nacional para el cumplimiento de lo establecido 

en la legislación vigente. 

El Gobierno de Japón por medio de la agencia de Cooperación Internacional del 

Japón -JICA- y el Gobierno de la República de Guatemala, el dieciséis de marzo de 

dos mil diez, suscribió el acuerdo de donación para la construcción del Centro de 

Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, 

cuyo monto de donación asciende a la cantidad de quinientos cuarenta y ocho 

millones doscientos mil yenes japoneses (Y. 548,200,000.00), aproximadamente seis 

millones doscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y dos dólares 

estadounidenses (US$. 6,298,762.00) o sea un aproximado de cincuenta y dos 

millones cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos noventa quetzales (Q. 

52,489,690.00), cantidad que deberá ser utilizada por el Gobierno de la República 

de Guatemala, apropiada y exclusivamente para la adquisición de los productos 

del Japón o de la República de Guatemala, servicios nacionales japoneses o 

guatemaltecos necesarios para la implementación del proyecto consistentes en: 

productos y servicios necesarios para la construcción del Centro de Conservación e 

Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, adquisición de 

vehículos, equipos, materiales y los servicios necesarios para el transporte de los 

productos señalados. 

En el acuerdo de donación suscrito contempla dentro de su articulado, que el 

Gobierno de la República de Guatemala, a través del Ministerio de Cultura y 

Deportes, deberá asegurar que los pagos de los derechos aduaneros, impuestos 

internos y otras cargas fiscales que se impongan en la República de Guatemala, con 

respecto al suministro de los productos y los servicios señalados, sean cubiertos 
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por el Gobierno de la República de Guatemala, específicamente el Ministerio de 

Cultura y Deportes, sin utilizar la donación. ()U y, 11 1 

El Artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece 

que corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y 

extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo con la equidad 

y la justicia tributaria, así como determinar las bases de su recaudación, incluyendo 

exenciones y exoneraciones cuando sea procedente. 

" ... Una exención tributaria 'es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación 

tributaria, que la ley concede a los sujetos pasivos de ésta, cuando se verifican los supuestos 

establecidos en dicha ley.' Por la exención se excluye, por razones determinadas, a quienes 

de acuerdo con los términos de la ley alcanza el gravamen; de manera que nadie puede ser 

excluido sino por motivos especiales; por ello, una exención tiene una razonabilidad, ya sea 

a favor del Estado para impulsar el desarrollo o en favor de ciertas actividades útiles. Las 

exenciones son expresas, y es al legislador a quien compete ponderarlas. Quien tiene el 

poder de crear el gravamen tiene el poder de crear la exención. De ahí que las exenciones se 

encuentran establecidas en la ley con carácter de excepción a la obligación impositiva 

tributaria cuya determinación compete fijar al Congreso de la República por mandato de la 

propia Constitución, corresponde a sus propias facultades de valoración, establecer quiénes 

están exentos del pago de la obligación tributaria y quiénes no ... " Gaceta No. 27, expediente 

No. 284-92, página No. 20, sentencia: 23-02-93, de la Corte de Constitucionalidad. 

" ... en materia tributaria las exenciones expresan la relevación de cargas impositivas o de 

deberes por circunstancias que la justifiquen en cada supuesto, atendiendo el principio de 

igualdad fiscal, entendido como el mismo trato que, en las mismas condiciones, debe darse a 

las personas ... " Gaceta No. 54, expediente 105-99, página No. 41, sentencia: 16-12-99, de 

la Corte de Constitucionalidad. 

La exención o exoneración que por medio de esta iniciativa de ley se solicita, esta 

plenamente justificada, desde dos puntos de vista, el primero, lo constituye la falta 
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de capacidad financiero-económico que el Ministerio de Cultura y Deportes posee, 

debido a la asignación presupuestaria asignada para el ejercicio presupuestario 

correspondiente al año dos mil once, por lo que es imposible cubrir con los gastos 

en impuestos vigentes de conformidad con legislación vigente, para la ejecución 

del proyecto; y el segundo, es en virtud de que el Proyecto del Centro de 

Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, 

tiene una razonabilidad, ya que el mismo se ejecuta en favor del Estado de 

Guatemala, con el fin de para impulsar el desarrollo o en favor de actividades de 

conservación, preservación y promoción de la cultura, promoviendo la 

investigación científica por medio de la aplicación de tecnología apropiada para la 

protección, fomento y divulgación de la cultura nacional y su patrimonio cultural. 



DECRETO NÚMERO 000-2011 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con el Artículo 239 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, corresponde al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y 

extraordinarios conforme a las necesidades del Estado, de acuerdo con la equidad y la 

justicia tributaria, así como determinar las bases de su recaudación, incluyendo 

exenciones y exoneraciones cuando sea procedente. 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de la República de Japón, a través de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón- JICA -, ha efectuado una donación a favor del Gobierno de la 

República de Guatemala, para el proyecto de construcción del Centro de Conservación e 

Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 10 del Acuerdo de Donación suscrito por la Agencia 

de Cooperación Internacional del Japón - JICA- y el Gobierno de la República de 

Guatemala, establece en su literal d, que es obligación del Gobierno de la República de 

Guatemala, asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras 

cargas fiscales que se impongan en la República de Guatemala con respecto al 

suministro de los productos y los servicios necesarios para la construcción del Centro de 

Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural del Parque Nacional Tikal, deberán 

ser cubiertos por el Gobierno de la República de Guatemala, sin utilizar la donación. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) y 239 literal 

b) de la Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY QUE DISPONE EXONERAR POR ÚNICA VEZ DEL PAGO DE TODO 
IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS, 

BIENES, SERVICIOS, IMPORTACIÓN E INTERNACIÓN DE EQUIPO NECESARIO 
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL 

1 • ·'1 
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Artículo 1. Se exonera por única vez del pago de todos los impuestos, derechos 

arancelarios e Impuesto al valor agregado - IVA -, que estipula la legislación vigente, 

sobre la adquisición de bienes y servicios, e importación de equipo necesario para el 

desarrollo del proyecto y funcionamiento del Centro de Conservación e Investigación del 

Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, según donación del Gobierno de la 

República de Japón, a través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón -

JICA-, a favor del Gobierno de la República de Guatemala, consistente en: Equipo para 

conservación de bienes culturales, equipo de almacenaje, equipo de topografía, equipo 

de cómputo y vehículos, a favor del Gobierno de la República de Guatemala, derivado 

del proyecto denominado "Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio 

Cultural en el Parque Nacional Tikal". 

Artículo 2. Se prohíbe la comercialización de los bienes a que se refiere el artículo 

anterior. Quien infrinja esta prohibición será sancionado por el delito de defraudación 

tributaria y casos especiales de defraudación tributaria de acuerdo a lo establecido en el 

Código Penal. 

Artículo 3. La correcta utilización del beneficio fiscal establecido en el presente decreto 

será objeto de fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas y el 

correspondiente control por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMillDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL XXXXXXX DE XXXXXXXX DE DOS MIL ONCE. 

PRESIDENTE 

SECRETARIO SECRETARIO 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, xxxx de xxxxxxx del año dos mil once. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

PRESIDENTE 

MINISTRO 

Carlos Larios Ochaita 

SECRETARIO GENERAL 

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
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DICTAMEN DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA 
No. 001-2011 

Guatemala, 02 de Agosto de 2,011 

,:, . .r., o o t n 1 

ASUNTO: SOLICITUD DE EXONERACION DE IMPUESTOS ARANCELARIOS DEL 
PROYECTO DENOMINADO CENTRO DE CONSERVACION E 
INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL PARQUE 
NACIONAL TIKAL 

ANTECEDENTES: 

El Proyecto denominado "Construcción del Centro de Conservación e Investigación del 
Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal", de conformidad con el Acuerdo de la 
Donación No. 0961970, esta siendo financiado por el Gobierno de Japón, mediante la Agencia 
de Cooperación Internacional del Japón -JICA-. El monto del proyecto en mención es de 
Quinientos Cuarenta y Ocho Millones Doscientos Mil Yenes Japoneses ~ 548,200,000.00), lo 
que representa aproximadamente Seis Millones Doscientos Noventa y Ocho Mil Setecientos 
Sesenta y Dos de dólares (US$ 6,298,762.00) ó Cincuenta y Dos Millones Cuatrocientos 
Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Noventa Quetzales (Q.52,489,690.00) 

Este proyecto tiene varios componentes como la consultaría a cargo de Yamashita Sekkei lnc, 
la construcción, equipamiento, instalación e Instrucción de Operación ejecutados por Tokura 
Corporation, ambas empresas de origen japonés. 

La construcción, equipamiento, instalación e Instrucción de Operación tienen un costo de 
Cuatrocientos Veintiocho Millones de Yenes Japonés pJ 428,000,00.00), aproximadamente 
Cuatro Millones Novecientos Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Seis Dólares (US$ 
4,917,676.00) ó Cuarenta Millones Novecientos Ochenta Mil Seiscientos Cuarenta y Un 
Quetzales (Q. 40,980,641.00) 

CONSDIERANDO: 

Que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de la Donación, específicamente en la 
literal d del Articulo No. 10 que dice "Asegurar que los pagos de derechos aduaneros, 
impuestos internos y otras cargas fiscales que se impongan en la República de Guatemala 
con respecto al suministro de los productos y los servicios mencionados en el Artículo 3 
sean cubiertos por la Autoridad sin utilizar la Donación". 

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 
12 Avenida 11-11 zona 1, Guatemala, C.A. 

Hoja 1/2 
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Que en virtud de que la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural presenta, no cuenta 
con la disponibilidad presupuestaria que le permita absorber el pago de impuestos y así dar 
cumplimiento al compromiso con el Gobierno de Japón, de utilizar los recursos de la donación 
únicamente para el pago del valor neto de los materiales, suministros, contratación de servicios, 
así como también asegurar los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras 
cargas fiscales que se impongan en la República de Guatemala al equipo que vendrá del Japón 
sin afectar la donación 

~ PORTANTO: 

Esta Dirección Administrativa Financiera en base a los antecedentes y lo considerado dictamina: 

Que es necesario solicitar la exoneración de impuestos, a efecto de que el monto de los 
componentes de: construcción, equipamiento, instalación e Instrucción de Operación, valorados 
en Cuatrocientos Veintiocho Millones de Yenes__.t~nés (V 428,000,00.00), aproximadamente 
Cuatro Millones Novecientos Diecisie~ SeiSCientos Setenta y Seis Dólares (US$ 
4,917,676.00) ó Cuarenta Millones/-1\Ío~ Ocftenta Mil Seiscientos Cuarenta y Un 
Quetzales (Q. 40,980.641.00), ,?~utarse sin alee · n.~e impuestos y aranceles. 

\ \ . \ 

:Haziry (?hnza ¡ J 0 ma 
~'.J6l:,~~::Df.!A ADMINISt~ ~FINANCIERA 

·'"'<cr~.t.¡ GEIIfRAl DE I"ATRIWOHI:) 
•:ULTL!r..~[ V ~- ~l 

1 
f 
/ 

Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural 
12 Avenida 11-11 zona 1, Guatemala, C.A 
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Señor Procurador General de la Nación: 

Guatemala, 10 de agosto de 2011 
Oficio No. 169-2011/DGPCY/EH2 

. Por este medio y de manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar de la institución que dirige la opinión 
respectiva sobre el expediente en el que consta el proyecto de la iniciativa de la ley que dispone exonerar por única 
vez del pago de todo impuesto que recaiga sobre la adquisición de suministros, bienes, servicios, importación e 

1 

internación de equipo necesario para el desarrollo del proyecto de construcción y funcionamiento del Centro de 
Conservación e Investigación del patrimonio cultural en el Parque Nacional Tikal. 

Por lo tanto y en cumplimiento del requerimiento hecho por la Secretaria General de la Presidencia, y con el objeto 
que la Procuraduría General de la Nación, emita la opinión respectiva, se remiten los siguientes documentos: 

>- Exposición de motivos del proyecto de iniciativa de ley. 
);> Proyecto de Iniciativa de la "Ley que dispone exonerar por única vez del pago de todo impuesto que 

recaiga sobre la adquisición de suministros, bienes, servicios, importación e internación de equipo 
necesario para el desarrollo del proyecto de construcción y funcionamiento del Centro de Conservación e 
Investigación del patrimonio cultural en el Parque Nacional Tikal". 

);> Dictamen Técnico, emitido por la Dirección Administrativa-Financiera de la Dirección General del 
Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. 

>- Dictamen jurídico, emitido por la Delegación de Asuntos Jurídicos de la Dirección General del Patrimonio 
Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. 

);> Fotocopia simple del Acuerdo Gubernativo No. 157. 
>- Fotocopia simple de la Enmienda del Acuerdo de Donación. 
);> Fotocopia simple del Acuerdo de Donación para el proyecto de construcción del Centro de Conservación e 

Investigación del patrimonio cultural en el Parque Nacional Tikal, suscrito entre la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón y el Gobierno de la República de Guatemala. 

""""'\ Sin otro particular y agradeciendo de antemano su atención al presente, aprovecho la oportunidad para reiterar al 
señor Procurador, las muestras de mi alta y distinguida consideración. 

Me suscribo atentamente de usted; 

Licenciado 
Guillermo Antonio Porras Oval/e 
Procurador General de la Nación 
República de Guatemala 
Su despacho 

Expediente adjunto con 39 folios 
c. c. Archivo 

'· .l ~-· 
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> LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACipN . 1 r--

DECRETO NÚMERO 29-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUA TEMA LA·' -' ·. u 

Artículo l. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la protección, defensa, investigación, 
conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio Cultural de la Nación. 
Corresponde al Estado cumplir con estas funciones por conducto del Ministerio de Cultura y 
Deportes. 

> ACUERDO DE DONACIÓN PARA EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL, NÚMERO 0961970 DEL 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, ENTRE LA AGENCIA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, DE FECHA 16 DE MARZO DE 2010. 

Artículo 3. Utilización de la Donación. 
1. La donación será utilizada por el Gobierno de la República de Guatemala apropiada y 

exclusivamente para la adquisición de los productos del Japón o de la República de 
Guatemala y tales servicios nacionales japoneses o guatemaltecos necesarios para la 
implementación del Proyecto, que a continuación se mencionan (el término "nacionales" 
siempre que se use en el A/D, significa personas naturales japonesas o personas jurídicas 
japonesas controladas por personas naturales japonesas en el raso de nacionales 
japoneses, y personas naturales guatemaltecas o personas j1 guatemaltecas 
controladas por personas naturales guatemaltecas en el caso den J guatemalteco. 

a. Los productos y servicios necesarios para la construcción de Centro de 
Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional 
Tikal (en adelante denominadas "las Instalaciones"; 

b. Los vehículos, equipos, materiales y servicios necesarios para la adquisición y/o 
instalación de los mismos; 

c. Los servicios necesarios para el transporte de los productos arriba citados en (a) y 
(b) hasta los puertos de la República de Guatemala y los servicios necesarios para 
su transporte interno; y 

d. Los servicios necesarios para la instrucción de la operación de los equipos y 
maternales relacionados en (b) arriba. 

2. No obstante lo arriba estipulado en el sub-párrafo (1), la Donación podrá ser utilizada, 
cuando JICA y la Autoridad lo estimen necesario, para la adquisición de los productos 
de la especia arriba mencionada en (a) y (b) del sub-párrafo (1), cuyo país de origen no 
sea el Japón ni la República de Guatemala, y de los servicios de la especie arriba 
mencionada en (a), (b), (e) y (d) del sub-párrafo (1), que son nacionales de países que no 
sean el Japón ni la República de Guatemala. 

Artículo 10. Obligaciones del Gobierno de la República de Guatemala. 1. El Gobierno de la 
República de Guatemala tornará las medidas siguientes necesarias para: 

d) Asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas fiscales que 
se impongan en la República de Guatemala con respecto al suministro de 1 roductos y los 
servicios mencionados en el Artículo 3 sean cubiertos por la Autm in utilizar la 
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exenciones son expresas, y es al legislador a quien compete ponderarlas. Quien tifpe: 
el poder de crear el gravamen tiene el poder de crear la exención o exoneración. De 
ahí que las exenciones se encuentran establecidas en la ley con carácter de excepción 
a la obligación impositiva tributaria cuya determinación compete fijar al Congreso de 
la República por mandato de la propia Constitución, corresponde a sus propias 
facultades de valoración, establecer quiénes están exentos del pago de la obligación 
tributaria y quiénes no. 

FUNDAMENTOS LEGALES 

~ CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Artículo 59. Protección e investigación de la cultura. Es obligación primordial del Estado 
proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir las leyes y disposiciones que tiendan a 
su enriquecimiento, restauración, preservación y recuperación; promover y reglamentar su 
investigación científica, así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

Artículo 65. Preservación y promoción de la cultura. La actividad del Estado en cuanto a la 
preservación y promoción de la cultura y sus manifestaciones, estará a cargo de un órgano 
específico con presupuesto propio. 

Artículo 239. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República, 
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales, conforme 
a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar 
las bases de recaudación, especialmente las siguientes: b) Las exenciones; 

~ LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO Decreto No. 114-97 del Congreso de la 
República. 

Artículo 31. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES. 
'""""' Le corresponde atender lo relativo al régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de 

la cultura guatemalteca, y el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones; la 
protección de los monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés 
histórico o cultural y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar; para ello, 
tiene a su cargo las siguientes funciones: 

a. Formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de fomento, 
promoción y extensión cultural y artística, de conformidad con la ley. 

b. Formular, ejecutar y administrar descentralizadamente la política de preservación y 
mantenimiento del patrimonio cultural de la Nación, de conformidad con la ley. 

c. Administrar descentralizadamente o contratar la operación de los medios de 
comunicación oficiales de radio y televisión. 

d. Promover y difundir la identidad cultural y valores cívicos de la Nación en el marco de 
su carácter pluriétnico y multicultural que los caracteriza. 

e. Crear y participar en la administración de los mecanismos financieros adecuados para el 
fomento, promoción y extensión cultural y artística. 

f. Propiciar la repatriación y la restitución del Estado de los bienes culturales de la Nación, 
sustraídos o exportados ilícitamente. 

g. Impulsar de forma descentralizada la recreación y el deporte no federado y no escolar. 

11 
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Donación. 

CONCLUSIONES 

En base a lo considerado y del análisis de las disposiciones legales señaladas, se desprenden las 
conclusiones siguientes: 

l. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece corno competencia 
exclusiva del Congreso de la República, decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, 
arbitrios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo 
a la equidad y justicia tributaria, así corno determinar las bases de recaudación, y las 
exenciones o exoneraciones, por lo que el proyecto que se presenta de iniciativa de ley, se 
hace bajo este fundamento jurídico. 

II. La iniciativa de ley que pretende la exoneración del pago de todo impuesto que recaiga 
sobre la adquisición de suministros, bienes, servicios, importación e internación de equipo 
necesario para el desarrollo del proyecto de construcción y funcionamiento del Centro de 
Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, se 
justifica plenamente, en virtud de que constituirá un beneficio para el país, y constituirá el 
efectivo cumplimiento de las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución 
Política de la República de Guatemala, en cua a la protección, promoción, 
conservación, restauración, investigación científi~/ y e riquecirniento del patrimonio 
cultural de Guatemala, por lo que la propue-Sta de exoneración de impuestos, es 
PROCEDENTE. 

Vo. Bo. 
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MINISTERIO DE HELACIONES EXTERIORES 
REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

GUATEMALA, 21 de jtmio del 2010 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 157 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

,if U\UN;I; ,-' .. ,.,\L IJI Lr, 
'¡.';c~lfJf:NCIA [Jf lA H:PU8LIC 

1\tlglslro de Nomu• amianto~ 

.ltH.;:_~Fol!o:!2_!:~Ca5flla: l: 
2'>-6-Lülü 

a e ha de lngroso:._. __ ·---·----

,•t_f. o o 1 1 :~ 

En ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 183, literales o) y s) 
de la Constitución Política de la República. 

ACUERDA: 

Designar al señor JERÓNIMO LANCERIO CHINGO, MINISTRO DE 
CULTURA Y DEPORTES, para que en nombre y representación del Gobierno de 
la República de Guatemala, suscriba la "ENMIENDA AL ACUERDO DE LA 
DONACIÓN PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL 
PARQUE NACIONAL TIKAL y ENMIENDA A LA MINUTA DE DISCUSIONES 
DEL ACUERDO, ambos firmados en fa Ciudad de Guatemala el 16 de marzo 
de 2010". 

Comuníquese y extiéndase los Plenos Poderes respectivos. 

ÁLVARO COLOM CABALLEROS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

POR CUANTO: 

Se ha acordado suscribir el "ACUERDO DE LA DONACIÓN PARA 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E 
INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL 
TIKAL ENTRE LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL 
JAPÓN Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA". 

POR TANTO: 

Confiero AMPLIOS Y PLENOS PODERES al señor JERÓNIMO 
LANCERIO CHINGO, MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTES, para que en 
nombre y representación del Gobierno de la República de Guatemala suscriba 

/""", dicho Acuerdo. 

Dado en el Palacio Nacional de la Cultura, debidamente firmado y 
autorizado con el Sello Mayor de la República y refrendado por el Ministro de 
f\elaciones Exteriores, en la ciudad de Guatemala a los ocho días del mes de 
marzo del año dos mil diez. 

·) /¡ 
J/ 

1 . / '1 ti 1 t 
' 1 

' 1 ' 

Ll;l 
ÁLV~RO boLOM CABALLEROS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

- ) :·; 
./ . 

---e~-------~--:---. 
____.....,--~ r , 

HAROLDO RODAS MELGAR . 
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ENl\1IENDA AL ACUL::IUJO DE LA DON/\CI(>N 
r'~l !':l 

EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO 
DE CONSERVACIÓN E lNVESTIGACI<.)N 

UEL PATRlMONIO CULTUfZAL UEL PARQUE NACIONAL TlKAL 

De <lCUt:rdo con el Artículo 12 del Acuerdo de la Donación Nt'uncro 0'J61970 limwdo 

el l ()de marzo de ~O 1 O para el Proyedo de l\lllstrucción dcll\~·Jtlro de Consuvacil>n 

e lnve~tigación del Patrimonio Cultural del Parque N:H:ional Tikal (en :.HL:Ltnk 

denominado ··e1 ProyL'Clt>"') entre la ACLNCIA DL C< JOPt-:1{,\CI()N 

IN ITRNJ\CIONAL DIT JAPÓ~~ (en adelante denominad:t ··JJCA'·¡ v el 

CJCJHll:R:'\iü DE LA REPtJULICA DE ClJATLMALA, andnts parte~, han :tcnrdado el 

cambio del nombre del Proy~:cto por el "Proyecto de Construc·(iún dd ( 'cmru d~.: 
Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el ParqtJe Nacion;tl Tik;d" 

sobn.: la b;tse del Canje de Notas entre el Cohierno de Jap(•n \ el (!uhicrnP de Lt 

H.epúblira dt (iuatenwla del 1 e, de nwuo de 201 O. 

Todos los otros artículos tkl1\cuerdu de l:t Dun.tciún pennanec~:r:'111 inalt~:r~tdus. 

Esta t·nmienda entrar:l en vigor 1.'11 la fecha lk la linna de la enmienda al Acundu de 

la Donación. 

Ciulhtd de Guatemala, 22 de junio de :201() 

AGLNCIA DE 

INTF!{ NACIONAL DEL JAP(JN 

Takeo Sas:tki 

H.cprl''>l'tltantc Residente 

Oficina de JICA en Guakmala 

J\,r 



¡:nmicnda a la !'l'linuta dL· Discusiultt:s 

del AL't:crdo de la Donación 

para el "Proyt'Cto lk Construcción del Centro de Cunc;~·rv;h:ión e 

Investigación del Patrimonio Cultural tk-1 J>ar4uc Naciowtl Tib!" 

: l i. 
',) ""~ 

Con rcfl:n.:ncia a la l'vlinut1 dl' Discusiones firmada entre la J\(ii:NCL\ DI~ 

COOI'ERACIÚN INTLR>L\CIO>Ud_, DLL JAPÓN (en ;¡delante dcnotllÍ!J :.Ll 

"JICA") v el GOIHERNO fJE L1\ IU.l't:JnLICA DE GU/\Tl rd.\1.:\, el 1 (l de 11 .. ,L u 

de 201 U, concerniente a la coo¡,era·c·j,·,n financiera no re,:mbolsabic dvl .l<!r•.'l~l p;!ra L'l 

Provecto de Cunstrucción del (\:ntro de Con:,,~rvacil'JI) e 111\T'>lÍ!_'<kÍI,lll lkl 

Patrimonio Cultural (kl Parque N<~cional Tíkal (en ;ll_k·lank d,·nominadu '\•1 

l'royccto''), los reprc'>cnlanks de la JI 

Ciu;lkm:da lksean hacer consL.!r lo sÍL•uit~lllc: 
L> 

\ <kl Gobi~:rno lk la l<cpllhlica de 

l. Los reprcsclltantc·s dt: la JIC;\ y del Gobierno de ()u~Jkm:tla ktn dcuni:Id<l vi 

cambio del nombre lkl P!li)L'L'Ill por el ··Proy~:cto ,¡._, Construcci•lJJ tkl 

Centro de Conscr'vaciún e í¡·.ación del I\ttritnoniu Cultural en el 1\trq~l..: 

Nacional Tikal" subre la b .. :, •. licl Cartje de NPtas .:ntr.: e! t3,)[\j¡;rnu d.: J;¡pÓn 

y el Gobierno de 1:! República de C.Juatcmala del 16 de lll<lr.m de :20 lO. 

J Todos los otros ankulos de la !'vlinuta de Di~:t:usiu!lL'S pcrm:mcc.:rún 

inalterados. 

Ciutl:ld de Guatemala, 22 de junio tk ~() 1 U 

Por 

/\(.JLNCIA DE COUl-'LlC\( IÓN 

INTLJ~N¡\CIONAL DEL JAI'ÓN 

-~ .-

--------~~~~:f~-s~~--~'Í---·-·--~ 
lakco Sasaki 

l~L'J1r<>:entante Re~idcntc 

O!lcina de JICA en Guiltcm:lla 

Pnr 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

JJ-J/As.U 
Exp. 2599-2010 
(EB!goal) 

Setior Daniel Tucux Coyoy 
Director de Cooperación Nacional e bztemacional 
/J!linisterio de Cultura y Depottes 
Su DespacitO 

Se1ior Licenciado: 

15400055910 
, .. ' ~~5 

Guatemala, 3 de mayo de 2010 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para acusar el recibo de su oficio numero 
CNI-161-2010 de focha 23 de abril del año en curso. 

Sobre el particular, me permito hacerle llegar adjunto copia certificada del 
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEA1ALA Y EL GOBIERNO DEL JAPÓN y el ACUERDO DE LA DONACIÓN 
CON LA AGENCIA DE COOPERACIÓN llVTERNACIONAL DEL JAPÓN, AlvfBOS 
PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONSERVACIÓN E 
JNVESITGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE NACIONAL 
T!KAL,flrmados ell6 de marzo de 2010. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distin!::,TUida 
consideración. 
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Guatemala, 16 de marzo de 2010 

Excelencia, 

Tengo el honor de acusar recibo de la atenta Nota de Vuestr~d:xcelencia fechada el día de 

hoy, cuyo texto es el siguiente: 

Excelencia, 

Tengo el honor de referirme a las conversaciones recientemente celebradas entre los 

representantes del Gobierno del Japón y del GobiétnO de la República de Guatemala, 

concernientes a la cooperación cultural japonesa, que será otorgada con miras a fortalecer 

las relaciones de amistad y de cooperación entre los dos países, y proponer en nombre del 

Gobierno del Japón el siguiente entendimiento: 

1. (1) Con el propósito de contribuir a la implementación del Proyecto de Construcción del 

Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal 

(en adelante denominado "el Proyecto") por el Gobíemo de la República de Guatemala, el 

Gobierno del Japón ha decidido que una donación, hasta por la suma de quinientos cuarenta 

y ocho millones doscientos mil yenes japoneses ~548,200,000) (en adelante denominada 

"la Donación") sea otorgada al Gobierno de la República de Guatemala, de acuerdo con las 

leyes y reglamentos pertinentes del Japón. 

(2) La Donación se hará efectiva mediante la conclusión de un acuerdo de donación entre el 

Gobierno de la República de Guatemala o su autoridad designada y la Agencia de 
~ Cooperación Internacional del Japón {JICA) (en adelante denominado "el ND"). ff)~~._,'<-''--.._ -··<-;s-; ~~ 
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Excelentísimo Señor 

Kazumi Suzuki 

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 

del Japón en la República de Guatemala 

"'~~~ 
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(3) Los términos y las condiciones de la Donación tanto como los procedimientos para su utilizaciÓ_h~J: / ,_ 1 0, 7 
serán determinados por el ND dentro del alcance del presente entendimiento. 

2. La Donación se hará efectiva durante el período que será especificado en el NO, siempre 

y cuando el período sea entre la fecha de la entrada en vigor del ND y el 30 de septiembre 

de 2013. 

3. La Donación será utilizada por el Gobierno de la República de Guatemala apropiada y 

exclusivamente para la adquisición de los productos y los sei'Vicíos necesarios para la 

implementación del Proyecto como sean especificados en el .AJO (en adelante denominados 

"los Productos" y "los Servicios"). 

4. El Gobierno de la República de Guatemala o su autoridad designada concertará contratos 

en yenes japoneses con nacionales japoneses para la adquisición de los Productos y los 

Servicios. Tales contratos serán verificados por JICA, a fin de ser aceptados para la 

Donación (el término "nacionales japoneses" siémpre que se use en el presente 

entendimiento, significa personas naturales japonesas o personas jurídicas japonesas 

controladas por personas naturales japonesas.). 

5. La Donación será ejecutada por JlCA, de acuerdó con las provisiones del NO, haciendo 

pagos en yenes japoneses, acreditándolos a una cuenta que se abrirá a nombre del 

Gobierno de la República de Guatemala, en un banco del Japón desi~nado por el Gobierno 

de la República de Guatemala o su autoridad designada. 

6. (1) El Gobierno de la República de Guatemala tomará las medidas necesarias para: 

(a) adquirir un lote de terreno necesario para la implementación del Proyecto y despejar 

el sitio necesario para la implementación del Proyecto; 

.--===:-."' 
dr$-'..A.C/0~ 

(b) proveer de instalaciones para la distribución de electricidad, suministro de agua y e~l;if'~""-~ .::i,~ 
sistema de desagüe y otras instalaciones adicionales necesarias para la implementació1 \{ ~ ~J _;f. ·:; ~ 
del Proyecto fuera del sitio necesario para la implementación del Proyecto referido en (a)\ '.p ~ !/ 

'<'::0 '!!-'-""-"/¡ 
arriba; ·---~A 

(e) asegurar el 

desembarque en la República de Guatemala y facilitar el transporte 

Productos; 

e 
w 
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{d) asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos ínternos y otras cargas 

fiscales que se impongan en la República de Guatemala con respecto al suministro de los 

Productos y los Servicios sean cubiertos por su autoridad designada sin utilizar la 

Donación; 

(e) otorgar a los nacionales japoneses, cuyos servicios sean requeridos en relación con 
,. 

el suministro de los Productos y los Servicios, tantas facílldades como sean necesarias 

para su ingreso y estadla en la República de Guatemala para el desempeño de sus 

funciones; 

(f) asegurar que las instalaciones construidas bajo la Donación y los Productos sean 

debida y efectivamente mantenidos y utilizados para la implementación del Proyecto; 

(g) sufragar todos los gastos necesarios, excepto aquellos cubiertos por la Donación, 

para la implementación del Proyecto; y 

{h) integrar debidas consideraciones medioambientales y sociales en la implementación 

del Proyecto. 

(2) A solicitud, el Gobierno de la Republica de Guatemala presentará al Gobierno del 

Japón, las informaciones necesarias sobre el Proyecto. 

. ..f~>,t.VCION~.r 

(3) Con respecto al transporte marítimo y al seguro marítimo de los Productos, ~r}f~·. ·-;~. {\~~· 
Gobierno de la República de Guatemala se abstendrá de imponer cualquier restricció~~ =" E ~ 
que pueda impedir la justa y libre competencia de las compañías de transporte marítimo\,~1l~-N. - '"- 'j¡ 

~'~ ~~" 
y de seguro marítimo. DE GU.I.~ 

(4) Los Productos no deberán ser exportados o reexportados de la República de 

Guatemala. 

7. Los dos Gobiernos se consultarán mutuamente sobre cualquier asunto que pueda surgir 

del presente entendimiento o en relación con él. 

Además, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la de respuesta de 

Excelencia, confirmando el presente entendimiento en nombre del Gobierno de la Rer:IIJ~tt.~· 
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de Guatemala, constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la{ ¡ · : . ! ') e: 
. -' ......, . ..._, ' ~-

fecha de la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuesira Excelencia las seguridades de mi más 

alta y distinguida consideración. 

Además, tengo el honor de confirmar, en nornbre del Gobierno de la República de 

Guatemala, el entendimiento antes transcrito y acordar que la Nota de Vuestra Excelencia y 

la presente constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en fa 

fecha de la presente Nota. 

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 

alta y distinguida consideración. 

e 
U.J 
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Memoria de Discusión 

Con referencia al Canje de Notas entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno 

del Japón del 16 de marzo de 2010 concerniente a la cooperación cultural japonesa que será 

otorgada con miras a fortalecer h~s relaciones de amistad y de cooperación entre los dos paises 

(en adelante denominado "el Canje de Notas"), los representantes de la delegación guatemalteca y 

la delegación japonesa desean registrar los siguientes puntos: 

1. Con referencia al párrafo 3 del Canje de Notas, el representante de la delegación japonesa 

expuso que el Gobierno del Japón comprende que el Gobierno de la República de Guatemala 

tomará las medidas necesarias para prevenir' el ofrecimiento, regalo o pago, consideración o 

beneficio que podría ser interpretado como una práctica de corrupción en la República de 

Guatemala que sean presentados como incentivo o recompensa para la adjudicación de los 

contratos citados en el párrafo 4 del Canje de Notas. 

2. Con referencia al sub-párrafo (2) del párrafo 6 del Canje de Notas, el representante de la 

delegación japonesa expuso que el Gobierno del Japón comprende que; 

(a) información necesaria incluye información sobre práctica de corrupción relacionada al Proyecto 

referido en el sub-párrafo (1) del párrafo 1 del Canje de Notas; y 

(b) el Gobierno de la República de Guatemala asegurará un tratamiento justo a las fuentes de 

dicha información. 

3. El representante de la delegación guatemalteca expuso que fa delegación guatemalteca no hace 

ninguna objeción a la declaración del representante de la delegación japonesa arriba mencionada_ 

>' 

ROGER HAROLDO 00 ~~- ~!WGA~ . ~:.: 
~ ~~ ,·~-.;: 

MINISTRO DE RELACI~~::-~>.r 
EXTERIORES DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Guatemala, 16 de marzo de 2010 

!=JLENIPOTENCIARIO DEL JAPÓN EN 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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Excelencia, 

Tengo el honor de referirme a las conversaciones recientemente celebradas entre los 

representantes del Gobierno del Japón y del Gobierno de la República de Guatemala, 

concernientes a la cooperación cultural japonesa, que será otorgada con miras a fortalecer 

las relaciones de amistad y de cooperación entre los dos pafses, y proponer en nombre del 

Gobierno del Japón el siguiente entendimiento: 

1. (1) Con el propósito de contribuir a la implementación del Proyecto de Construcción del 

Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional 

Tikal (en adelante denominado "el Proyecto"} por el Gobierno de la República de 

Guatemala, el Gobierno del Japón ha decidido que una donación, hasta por la suma de 

quinientos cuarenta y ocho millones doscientos mil yenes japoneses (~548,200,000) (en 

adelante denominada "la Donación") sea otorgada al Gobierno de la República de 

Guatemala, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del Japón. 

(2) La Donación se hará efectiva mediante la. conclusión de un acuerdo de donación 

entre el Gobierno de la República de Guatemala o su autoridad designada y la Agencia de 

Cooperación Internacional del Japbn (JIGA) (en adelante denominado "el ND"). 

(3) Los términos y las condiciones de la Donación tanto como los procedimientos para su 

utilización serán determinados por el NO dentro del alcance del presente entendimiento. 

Excelentísimo Licenciado 

Roger Haroldo Rodas Melgar 

Ministro de Relaciones Exteriores 

d~ la República de Guatemala 

' . 
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2. La Donación se hará efectiva durante el período que será especificado en el A/0, 

siempre y cuando el período sea entre la fecha de la entrada en vigor del A/0 y el 30 de 

septiembre de 2013. ~ J:: , 112 

3. La Donación será utilizada por el Gobierno de la República de Guatemala apropiada y 

exclusivamente para la adquisición de los productos y los servicios necesarios para la 

implementación del Proyecto como sean especificados en el AID (en adelante 

denominados "los Productos" y "los Servicios"). 

4. El Gobierno de la República de Guatemala o su autoridad designada concertará 

contratos en yenes japoneses con nacionales japoneses para la adquisición de los 

Productos y los Servicios. Tales contratos serán verificados por JIGA, a fin de ser 

aceptados para la Donación (el término "nacionales japoneses" siempre que se use en el 

presente entendimiento, significa personas naturales japonesas o personas jurídicas 

japonesas controladas por personas naturales japonesas.}. 

5. La Donación será ejecutada por JIGA, de acuerdo con ras provisiones del AID, haciendo 

pagos en yenes japoneses, acreditándolos a una cuenta que se abrirá a nombre del 

Gobierno de la República de Guatemala, en un banco del Japón designado por el 

Gobierno de la República de Guatemala o su autoridad designada. 

6. (1) El Gobierno de la República de Guatemala tomará las medidas necesarias para: 

(a) adquirir un lote de terreno necesario para la implementación del Proyecto y despejar 
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(b) proveer de instalaciones para la distribución de electricidad, suministro de agua y el 

sistema de desagüe y otras instalaciones adicionalé$ necésarias para la implementación 

del Proyecto fuera del sitio necesario para la implementación del Proyecto referido en (a) 

arriba; 

(e) asegurar el pronto desembarque y despacho aduanero en los puertos de 

desembarque en la República de Guatemala y facilitar el transporte interno de los 

Productos; 

(d) asegurar que Jos pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas 

f!scales que se impongan en la República de Guatemala con respecto al· suministro de 

los Productos y los Servicios sean cubiertos por su autoridad designada sin utilizar la 

Donación; 

(e) otorgar a los nacionales japoneses, cuyos servicios sean requeridos en relación con 

el suministro de los Productos y los Servicios, tantas facilidades como sean necesarias 

para su ingreso y estadía en la República de Guatemala para el desempeño de sus 

funciones; 

(f) asegurar que las instalaciones construidas bajo la Donación y los Productos sean 

debida y efectivamente mantenidos y utilizados para la implementación del Proyecto; 

(g) sufragar todos los gastos necesarios, excepto aquellos cubiertos por la Donación, 

para la implementación del Proyecto; y 

(h) integrar debidas consideraciones medioambientales y sociales en la implementación 

del Proyecto. 

(2) A solicitud, el Gobierno de la República de Guatemala presentará al Gobierno del 
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(3) Con respecto al. transporte marítimo y al seguro marítimo de los Productos, el 

Gobierno de la República de Guatemala se abstendrá de imponer cualquier restricción 

que pueda impedir la justa y libre competencia de las compañías de transporte marítimo 

y de seguro marítimo. 

( 4) Los Productos no deberán ser exportados o reexportados de la República de 

Guatemala. 

7. Los dos Gobiernos se consultarán mutuamente sobre cualquier asunto que pueda surgir 

del presente entendimiento o en relación con él. 

Además, tengo el honor de proponer que la presente Nota y la de respuesta de Vuestra 

Excelencia, confirmando el presente entendimiento en nombre del Gobierno de la 

República de Guatemala, constituyan un acuerdo entre los dos Gobiernos, el cual entrará 

en vigor en la fecha de la Nota de respuesta de Vuestra Excelencia. 
' . 

'> 
Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más 

alta y distinguida consideración. 

KAZUMI SUZUKI 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DEL JAPÓN EN 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
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Memoria de Discusión f f 
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Con referencia al Canje de Notas entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la ~~ 

República de Guatemala del 16 de marzo de 2010 concerniente a la cooperación cultural 

japonesa que será otorgada con miras a fortalecer las relaciones de amistad y de 

cooperación entre los dos países (en adelante denominado "el Canje de Notas''), los 

representantes de la delegación japonesa y la delegación guatemalteca desean registrar 

los siguientes puntos: 

1. Con referencia al párrafo 3 del Canje de Notas, el representante de la delegación 

japonesa expuso que el Gobierno del Japón comprende que el Gobierno de la República 

de Guatemala tomará las medidas necesarias para prevenir el ofrecimiento, regalo o pago, 

consideración o beneficio que podría ser interpretado como una práctica de corrupción en 

la República de Guatemala que sean presentados como incentivo o recompensa para la 

adjudicación de los contratos citados en el párrafo 4 del Canje de Notas. 

2. Con referencia al sub-párrafo (2) del párrafo 6 del Canje de Notas, el representante de la 

delegación japonesa expuso que el Gobierno del Japón comprende que; 

(a) información necesaria incluye información sobre práctica de corrupción relacionada al 

Proyecto referido en el sub-párrafo (1) del párrafo 1 del Canje de Notas; y 

(b) el Gobierno de la República de Guatemala asegurará un tratamiento justo a las fuentes 

de dicha información. 
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3. El representante de la delegación guatemalteca expuso que la delegación guatemalteca 

no hace ninguna objeción a la declaración del representante de la delegación japonesa 

arriba mencionada. 

-
KAZUMI SUZUKI 

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO Y 

PLENIPOTENCIARIO DEL JAPÓN EN 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Guatemala, 16 de marzo de 201 O 

EXTERIORES DE LA 

REPÚBLICADE GUATEMALA 
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Acuerdo de la Donación Número 0961970 

• 

ACUERDO DE LA DONACIÓN 

Para 

1 

EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL CENTRO 
DE CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN 

DEL PATRIMONIO CULTIJRAL DEL PARQUE NACIONAL TIKAL 

Entre 

LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

y 

' EL GOBIERNO DE LA REPUBLICADE GUATEMALA 

Fecha 16 de marzo de 2010 
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Sobre la base del Canje de Notas entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la 

República de Guatemala del 16 de marzo de 2010 (en adelante denominado "el C/N") 

concerniente a la asistencia financiera no-reembolsable del Japón para el Proyecto de 

Construcción del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural del 

Parque Nacional Tikal {en adelante denominado "el Proyecto") por el GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, la AGENCIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DEL JAPÓN (en adelante denominada "JICA") y el Gobierno de la 

República de Guatemala han acordado en concluir un acuerdo de la donación referido en 

el sub-párrafo (2) del párrafo t del C/N: 

Artículo 1 Monto y Objetivo de la Donación 

Con el propósito de contribuir a la implementación del Proyecto, JICA extenderá una 

donación hasta por la suma de quinientos cuarenta y ocho millones y doscientos mil 

Yenes Japoneses (!1 548,200,000) (en adelante denominada "la Donación") al Gobierno 

de la República de Guatemala de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes del 

Japón y dentro del alcance del C/N. 

Artículo 2 Disponibilidad de la Donación-

La Donación se hará efectiva mediante la conclusión del presente acuerdo de la 

donación (en adelante denominado "el AID"), durante el período comprendido entre la 

fecha de entrada en vigor del AID y 30 de septiembre de 2012 a menos que el período 

sea extendido por mutuo consentimiento entre JICA y el Gobierno de la República de 

Guatemala o la autoridad designada (en adelante denominada conjuntamente "la 

Autoridad"). 

Artículo 3 Utilización de la Donación 

(1) La Donación será utilizada por el Gobierno de la República de Guatemala 

apropiada y exclusivamente para la adquisición de los productos del Japón o de la 

República de Guatemala y tales servicios de nacionales japoneses o guatemaltecos 

necesarios para la implementación del Proyecto. que a continuación se mencionan (el 

término "nacionales" siempre que se use en el A/D) significa personas naturales 

japonesas o personas jurídicas japonesas controladas por personas naturales japonesas 

t f 
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en el caso de nacionales japoneses. y personas naturales guatemaltecas o personas 

jurídicas guatemaltecas controladas por personas naturales guatemaltecas en el caso de 

nacionales guatemalteco.): 

(a) los productos y servicios necesarios para la construcción de Centro de 

Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural del Parque Nacional de 

Tikal (en adelante denominadas "las Instalaciones"); 

(b) los vehiclos, equipos, materiales y servicios necesarios para la adquisición y 1 o 

instalación de los mismos; 

(e) los servicios necesarios para el transporte de los productos arriba citados en (a) y 

(b) hasta los puertos de la República de Guatemala y los servicios necesarios para 

su transporte interno; y 

(d) los servicios necesarios para la instrucción de la operación de los equipos y 

materiales mencionados en (b) arriba. 

(2) No obstante lo arriba estipulado en el sub-párrafo (1), la Donación podrá ser 

utilizada, cuando JICA y la Autoridad lo estimen necesario, pará la adquisición de los 

productos de la especie arriba mencionada en (a) y (b) de] sub-párrafo (1), cuyo país de 

origen no sea el Japón ni la República de Guatemala, y de los servicios de la especie 

arriba mencionada en (a), (b), (e) y (d) del sub-párrafo (1), que son de nacionales de 

países que no sean el Japón ni la República de Guatemala. 

Artículo 4 Directrices de Adquisición 

La Autoridad asegurará que los productos y 1 o los servicios mencionados en el Artículo 

3 serán adquiridos de conformidad con las Directrices de Adquisición sobre la 

Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón para Proyectos Generales, para la 

Pesca y para la Cooperación Cultural (Tipo I-G) (en adelante denominadas "las 

Directrices de Adquisición"). 

Artículo 5 Verificación. de los Contratos 

i le r 

~- ~ 

"'' ~ 
e 
ttli 



,.,..,.,., 
' ·, 

--------------"'"""'""""""""""'""'--;..........;;._;:..··. -""= 

La Autoridad concertará contratos, en Yenes Japoneses, con nacionales japoneses para la 

adquisición de los productos y servicios mencionados en el Artículo 3. Tales contratos 

deberán ser verificados por JICA, a fin de ser aceptados para la Donación. 

Artículo 6 Pagos 

JICA ejecutará la Donación efectuando pagos. en yenes japoneses, para cubrir las 

obligaciones contraídas por la Autoridad, bajo los contratos verificados de acuerdo con 

lo estipulado en el Artículo 5 (en adelante se les denominará "los Contratos Verit1cados"), 

acreditándolos a una cuenta que se abrirá a nombre del Gobierno de la República de 

Guatemala, en un banco en el Japón designado por la Autoridad (en adelante se le 

denominará "el Banco"). 

Artículo 7 Arreglo Bancario 

El objeto único de la cuenta mencionada en el Artículo 6, será recibir en Yenes 

Japoneses Jos pagos que haga JICA y pagar a los nacionales japoneses que sean partes 

contratantes de los Contratos Verificados.· Los detalles del procedimiento concernientes 

al crédito y débito de la cuenta mencionada en el Artículo 6 serán acordados mediante 

consulta entre el Banco y la Autoridad. 

Artículo 8 Autorización de Pago 

Los pagos mencionados en el Artículo 6 séránejecutados cuando las solicitudes de pago 

sean presentadas por el Banco a JICA con una autorización de pago emitida por la 
Autoridad. 

Artículo 9 Modificación del Proyecto 

Cuando el plan y 1 o diseño del Proyecto requiera modificaciones, la Autoridad 

consultará previamente con JICA y obtendrá su consentimiento de conformidad con las 

Directrices de Adquisición. 

Artículo 1 O Obligaciones del Gobierno de la República de Guatemala 

(1) El Gobierno de la República de Guatemala tomará las medidas necesarias para: 

(a) adquirir un lote de terreno necesario para la implementación del Proyecto y 
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despejar el sitio; 

(b) proveer de instalaciones para la distribución de electricidad, suministro de agua y 

sistema de desagüe y otras instalaciones adicionales necesarias para la 

implementación del Proyecto fuera del sitio referido en (a) arriba; 

(e) asegurar el pronto desembarque y despacho aduanero de los productos 

mencionados en el Artículo 3 en los puertos de desembarque en la Repúbl~ca de 

Guatemala y facilitar el transporte interno de los productos mencionados en e] 

Artículo 3; 

(d) asegurar que los pagos de derechos aduaneros, impuestos internos y otras cargas 

fiscales que se impongan en la República de Guatemala con respecto al suministro 

de los productos y los servicios mencionados en el Artículo 3 sean cubiertos por la 

Autoridad sin utilizar la Donación; 

(e) otorgar a los nacionales japoneses, cuyos servicios sean requeridos en relación con 

el suministro de los productos y los servicios mencionados en el Artículo 3, tantas 

facilidades como sean necesarias para su ingreso y estadía en la República de 

Guatemala para el desempeño de sus funciones; 

(f) asegurar que las Instalaciones y los productos mencionados en el Artículo 3 sean 

debida y efectivamente mantenidos y utilizados para la implementación del 

Proyecto; 

(g) sufragar todos los gastos necesarios, excepto aquellos cubiertos por la Donación, 

para la implementación del Proyecto; y 

; 
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(3) Con respecto al transporte marítimo y al seguro marítimo de los productos 

mencionados en el Artículo 3, el Gobierno de la República de Guatemala se abstendrá 

de imponer cualquier restricción que pueda impedir la justa y libre competencia de las 

compañías de transporte marítimo y de seguro marítimo. 

( 4) Los productos mencionados en el Artículo 3 no deberán ser exportados o 

reexportados de la República de Guatemala. 

(5) El Gobierno de la República de Guatemala asegurará que ningún funcionaría del 

Gobierno de la República de Guatemala emprenda ninguna parte de los trabajos de los 

nacionales japoneses relacionados con la adquisición de los productos y los servicios 

. mencionados en el Artículo 5. 

Artículo 11 Leyes Aplicables 

La validez, interpretación y ejecución del AID serán regidas por las leyes y reglamentos 

pertinentes del Japón. 

Artículo 12 Enmiendas 

El ND podrá ser enmendado dentro del alcance del C/N; por un acuerdo escrito entre 

JICA y el Gobierno de la República de Guatemala. La enmienda del A/D entrará en 

vigor en la fecha de la firma de tal acuerdo escrito entre JICA y el Gobierno de la 

República de Guatemala. 

Artículo 13 Consulta 

JICA y el Gobierno de la República de Guatemala se consultarán mutuamente sobre 

cualquier asunto que pueda surgir del A/D o en relación con él. 

Artículo 14 Validez y Terminación 

(1) El A/D entrará en vigor en la fecha de la firma entre JICA y el Gobierno de la 

República de Guatemala, siempre y cuando el C/N esté válido. 

(2) Cuando JICA reconoce cualquier de la., siguientes situaciones, JICA podrá, a través 
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de un aviso al Gobierno de la República de Guatemala, suspender la totalidad o parte 

de Jos derechos del Gobierno de la República de Guatemala, y 1 o solicitar que el 

Gobierno de la República de Guatemala remedie las situaciones. En caso de que el 

Gobierno de la República de Guatemala no remediara la situación dentro del período de 

treinta (30) días a partir de la fecha de recibo del aviso, JICA podrá, dar por terminado 

el ND, con el consentimiento del Gobierno del Japón: 

(a) incumplimiento por parte del Gobierno de la República de Guatemala de cualquier 

obligación o de los términos y condiciones estipuladas en el C/N o el A/D; 

(b) un cambio fundamental de las circunstancias relacionadas con la Autoridad que se 

ha ocurrido respecto a las circunstancias existente al momento de la entrada en 

vigor del A/D; y 

(e) cualesquier emergencias, circunstancias imprevistas o fuerza mayor, tales como 

guerras, guerras civiles. terremotos e inundaciones que causen dificultades graves 

para la implementación del Proyecto. 

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 20 1 O 

Por 

Cultura y Deportes 

Por 

AGENCIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

Takeo Sasaki 

Representante Residente 

Oficina de JICA en Guatemala 

e 
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Minuta de Discusiones 

Con referencia al Acuerdo de Donación finnado entre la AGENCIA DE 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN {en adelante denominada "JICA") y 

el GOBIERNO DE GUATEMALA del 16 de marzo de 2010 concerniente a la 

cooperación financiera no reembolsable del Japón para el Proyecto de Construcción del 

Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural del Parque Nacional 

Tikal, los representantes de JICA y del Gobierno de Guatemala desean hacer constar lo 

siguiente: 

1. Con respecto al artículo 10 {l){f) y (2) de dicho Acuerdo de Donación, el 

representante de JICA manifestó que el Gobierno de Guatemala presentará a JICA los 

informes anuales sobre el uso de las instalaciones construidas y 1 o los equipos 

adquiridos a través de dicha donación cada año, rellenando el formulario adjunto y un 

fnfonne final cuando se haya completado todo el trabajo de construcción. 

2. El representante del Gobierno de Guatemala declaró que el Gobierno de Guatemala 

no tiene objeción a la declaración fonnulada por el representante de JlCA antes 

mencionado. 

Ciudad de Guatemala, 16 de marzo de 20 1 O 

Por 

GOBIERNO DE LA REPÚB ICA DE 

Por 

AGENCIA DE COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL DEL JAPÓN 

:::;;::> 
Takeo Sasaki 

Representante Residente 

Oficina de JlCA en Guatemala 
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·favor, adjuntar fotos de las instalaciones y 1 o equipos) 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

f) • .· ' r ¡"' l (~ ,) 

En la ciudad de Guatemala, a los tres días del mes de mayo de dos mil diez, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, CERTIFICO: que las veinte (20) hojas que anteceden son copia fiel del 

original del ACUERDO POR CANJE DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL GOBIERNO DEL JAPÓN y el ACUERDO DE LA 

DONACIÓN CON LA AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL JAPÓN, 

AMBOS PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL PARQUE 

NACIONAL TIKAL. firmados el16 de marzo de 2010. Por haber sido elaborada el día 

de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y 

asenté el selfo de la Dirección de Tratados Internacionales de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones en cada una de las 

hojas de que consta la referida copia y firmo la presente a la que corresponde el 

número veintiuno (21). 

__ .....~c?..:...-4-'---__ HoJa 

;?4 ¡ En ______ Hoas 
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A: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, DIRECCIÓN GENERAL DEL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

Está certificado por la presente que este contrato ha sido 

debidamente verificado por la Agencia de Cooperacíon Internacional del 

Japón(en alelante se denominará "JTCA") conforme al Artículo 5 del 

Acuerdo de Donación fechado el 16 de marzo de 2010 entre JICA y el 

Gobierno de la República de Guatemala, concerniente a la donación 

jélponcsa para el Proyecto de Construcción del Centro de Conservación e 

Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal. 

7 de julio de 2010 

Fecha de Verificación 

21-VJ-141 

Número de Verificación 

. ' 

·---"23'-.. ~··-
Shigenari Koga 

Director General 

Departamento de Facilitación de Financiamiento y 

Supervisión de Adquisición 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón 



Ingreso No. 8327-2011 
· ·Visto Bueno No. 5367-2011 

Sección de Consultoría 
ENEF/iyce 

Hoja 1 de 1 

'' ,f' 
' 

ASUNTO: 
f 1 ' ' ' r3 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA OPINION '--: ·" '· ' '": t 
SOBRE EL PROYECTO DE INCIATIVA DE LEY QUE DISPONE 
EXONERAR POR UNICA VEZ DEL PAGO DE TODO IMPUESTO 
QUE RECAIGA SOBRE LA ADQUISICION DE SUMINISTROS, 
BIENES, SERVICIOS, IMPORTACIONES E INTERNACION DE 
EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
DE CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
CONSERVACION E INVESTIGACION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL PARQUE NACIONAL TIKAL. 

DIRECTOR GENERAL 
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES 
SU DESPACHO. 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control No. 8327-

2011 el cual consta de 40 folios más el presente, y aprueba con el Visto Bueno de 

ley al Dictamen No. 018-2011/DAJ-DGPCYN/EH2 de fecha 20 de julio de 

2011, emitido por la Delegación de Asuntos Jurídicos d e la Dirección 

General del Patrimonio Cultural y Natural de del Ministerio de Cultura y 

Deportes, que obran a folios del 9 al 12 de las presentes actuaciones. 

Fundamento de Derecho: Artículos: 252 de la Constitución Política de la 

República de Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto No. 512; 1 del Decreto No. 25-

97; ambos del Congreso de la República de Guatemala; y Acuerdo No. 006-2010 

del Procurador General de la Nación. 

Guatemala, 12 de agosto de 2011. ~:~""'cM. -H-+ 

15 Avenida 9-69 Zona 13, Teléfonos PBX: 2248-3200 y 2414-8787 G 
, uatemala, Centro América 
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1 SECRETARIA GENERA[ -1 
1 PROVIDEN~!A 1504-11 RM/Ih 

SECRETARÍA GENERAL, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, Guatemala 02 DE SEPTIEMBRE DE 2011 

TASE A: DIRECTOR GENERAL, PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, EL EXPEDIENTE QUE SE DETALLA A CONTINUACION. 

Asunto No. Exp. 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES, SOLICITA OPINION SOBRE EL PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE 
1 ¡DISPONE EXONERAR POR UNICA VEZ DEL PAGO DE TODO IMPUESTO QUE RECAIGA SOBRE LA ADQUISICION 

1 DE SUMINISTROS, BIENES, SERVICIOS, IMPORTACIONES E INTERNACION DE EQUIPO NECESARIO PARA EL\8327-11 1 Vo Bo. 5367-11 5/C 40 FOU05 111/0B/2011 ~~ 02!09/2011 
DESARROLLO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONSERVACION E 
INVESTIGACION DEL PATRIMONIO CULTURALJ:Ii.fL PARQUE NACIONAL TIKAL. 

~--~--------------------------~--~~~~~·~ ----~----~ 
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MINISTERIO DE 
CULTURA Y DEPORTES 

PROVIDENCIA No. 2697-2011/Brenda 
Registro No. 2770-2011 

1 ~ • • ~ t.:' 
'. ' ,) f 

---RECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL, Guatemala ocho 
de septiembre de dos mil once------------------------------------------------------------------------

', ASUNTO: Ministerio de Cultura y Deportes, solicita opinión 
sobre el Proyecto de iniciativa de Ley que dispone exonerar 
por única vez del pago de todo impuesto que recaiga sobre la 
adquisición de suministros, bienes, servicios, importaciones 
e internación de equipo necesario para el desarrollo del 
Proyecto de Construcción y funcionamiento del Centro de 
Conservación e investigación del Patrimonio Cultural en el 
Parque Nacional Tikal. 

Atentamente pase las presentes diligencias al Licenciado Atenógenes Dubón, Director de 
Asuntos Jurídicos, Ministerio de Cultura y Deportes, agradeciéndole continuar con el 
trámite correspondiente. 

C,c Licenciado Juan Carlos Pérez. Viceministro del Patrimonio Cultural y Natural 

Licenciado Eduardo Hernánde::.. Delegación de Asuntos Jurídicos 
Archivo y correlativo Dirección General Patrimonio Cultural y Natural 

40 Folios 

''' 

~"~&\~RroAD DIRECCIÓN GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 
12 AVENIDA 11-11. ZONA l. GUATEMALA. C.A. 
TELÉFONO: 2239-5100 FAX: (502)2232-5956 



·-~-

Estimado Señor Secretario: 

',.. ... 
_, ';-) L 

Chi lximuiew, !1 Tijax 
Guatemala, 16 de septiembre de 201 l 

OFICIO VM.C-977-11 

Jo ta ri Ruk'u'x Kaj Ruk'u'x Ulew xtusipaj rutzil awach pa ak'aslem pa ab'ey. (Saludo en Koqchikei} 

Que el Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra guíe su existencia e ilumine su 
camino. 

Atentamente me dirijo a usted para remitir expediente que contiene el Prcryeclo de 
iniciativa de Ley que dispone Exonerar por única vez el pago de todo lrr1puesto que 
recaiga sobre la Adquisición de Suministros, Bienes, Servicios Importación e Internación 
de equipo. Necesario para el desarrollo del proyecto de Construcción ·r 
Funcionamiento del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultura en 
el Parque Nacional Tikal. 

Al respecto, me permito solicitarle sus buenos oficios, a efecto se sirva girar sus 
instrucciones a donde corresponda, con el fin de realizar trámites necesarios para 
someter dicho expediente a consideración del señor Presidente de la República 
Ingeniero Álvaro Colom. Y p0steriormente enviarlo al Congreso de la Repr.Jbl;ca, para 
la prosecución de su trámite. 

Sin otro particular más que agradecer su atención a la presente, aprovecr1o la 
cportunidad para reiterarle las muestras de mi distinguida y alto estima. 

Deferentemente, 

'- / J) ,/0--1- o ' 
~ ~~r~~--

'E(sc; Beatnz ,)!_-., - :. :u.;:. ,;t~\' 
Ministra de Cultura y Lleportc: ·. ~'J<::i:§~' ¿~-: 

Doctor EN FUNCiONES --~- / 
Carlos Esteban Larios Ochaita ~ · · -
Secretario General de la Presidencia de la República :0_::;...-~/ 
Su Despacho 

Adjunto expediente con 43 folios, inclusive la presente 
c.c. Dr. Héctor leonel Escobedo A yola, Ministro de Cultura y Deportes 

~Jieot 
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2011-3095 

INTERESADO Ministerio de Cultura y Deportes 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 977 

ASUNTO 

11" 

Proyecto de Iniciativa de Ley que dispone Exonerar por 
única vez el pago de todo impuesto sobre la adquisición de 
suministros, bi~nes, servicios in1portación, internación de 

equipo para proyecto de Construcción de Centro de 
Conservación e Investigación de Patrimonio Cultural en 

Parque Nacional Tikal 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Cultura y Deportes 

OBSERVACIONES 

.. Adjunta exposición de motivos, 1 CD 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 19 de septiembre de 2011, 10:40 

RESPONSABLE DE INGRESO Marco Vinicio Flores 

No. DE FOLIOS: 43 



SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen No. 395-2011 
Expediente No. 3095-2011 

Egac 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE 
LA REPUBLICA. Guatemala, tres de octubre de dos mil once. 

ASUNTO: Ministerio de Cultura y Deportes, remite proyecto de Decreto por medio del 
cual se exonera por única vez del pago de impuestos que recaigan sobre 
la adquisición de suministros, bienes, servicios, importación e internación 
de equipo necesario para el desarrollo del Proyecto de Construcción y 
Funcionamiento del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio 
Cultural en el Parque Nacional Tikal, para someterlo a consideración del 
Congreso de la República para su aprobación y posterior promulgación. 

En atención al asunto identificado en el acápite, el Cuerpo Consultivo expone lo 
siguiente: 

l. ANTECEDENTES 

Mediante oficio VMC-977-11 de fecha 16 de septiembre de 2011, la Ministra de Cultura y 
Deportes en Funciones, remite al Secretario General de la Presidencia de la República, el 
expediente que contiene el proyecto de decreto identificado en el asunto. Adjuntó para el 
efecto: 

a) Exposición de Motivos (folios del 1 al 4). 

b) Anteproyecto de decreto (folios 5 y 6). 

e) Dictamen de la Dirección Administrativa-Financiera del Ministerio de Cultura y 
Deportes No. 001-2011 de fecha 2 de agosto de 2011, por medio del cual opina 
que es necesario solicitar la exoneración de impuestos a fin de ejecutar la 
donación de mérito sin afectación de impuestos y aranceles (folios 7 y 8). 

d) Oficio No. 169-2011/DGPCY/EH2 de fecha 10 de agosto de 2011, por medio del 
cual el Director General del Patrimonio Cultural y Natural solicita al Procurador 
General de la Nación la opinión sobre el presente expediente (folio 9) 

e) Análisis jurídico de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Naturales por 
medio del cual concluye que es procedente la propuesta de exoneración de 
impuestos (folios del 1 O al 12). 

f) Copia del Acuerdo Gubernativo No. 157 de fecha 21 de junio de 201 O, por medio , 
del cual se designa al Ministro de Cultura y Deportes para que puede suscribir la 
enmienda al Acuerdo de mérito, así como los plenos poderes otorgados al mismo 
(folios 13 y 14). 

g) Copia de la Enmienda al Acuerdo de la Donación relacionada dentro del presente 
expediente, suscrita con fecha 22 de junio de 201 O y copia de la enmienda por 
medio de la cual se acordó el cambio del nombre del proyecto por el de "Proyecto 
de Construcción del Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio 
Cultural del Parque Nacional Tikal" (folios 15 y 16). 

~----¡;¡;?;>. 
h) Copia del oficio 1540005591 O de fecha 3 de mayo de 2011, dirigida al Director'Cle -"··<.• .. :>',, 

Cooperación Nacional e Internacional del Ministerio de Cultura y Deportes; por ~ ,,, '?·\ 

' , :. ,,]~If ~~) 
-\ ... Oc.¡ '?--· ./ 
''~tMAl),, C>/' _____ _.., 



SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Dictamen No. 395-2011 
Expediente No. 3095-2011 

Egac 

medio del cual la Directora de Tratados Internacionales, Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores le remite copia del acuerdo de canje de notas suscrito entre 
el gobierno de la República de Guatemala y el gobierno de Japón y Acuerdo de 
Donación con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón relacionado con 
el referido proyecto (folios del 17 al 39). 

i) Visto Bueno No. 5367-2011 de fecha 12 de agosto de 2011, otorgado el Dictamen 
No. 018-2011/DAJ-DGPCYN/EH2 de fecha 20 de julio de 2011 por la Procuraduría 
General de la Nación (folio 40). 

11. FUNDAMENTO LEGAL 

1. La Constitución Política de la República, establece: 

"Artículo 149. De las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones 
con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas 
internacionales, con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, 
al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y 
equitativo entre los Estados." 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: a) 
Decretar, reforma y derogar las leyes ... " 

"Artículo 17 4. Iniciativa de ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral." 

2. El Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo 
establece: 

"Artículo 31. Ministerio de Cultura y Deportes. Le corresponde atender lo relativo al 
régimen jurídico aplicable a la conservación y desarrollo de la cultura guatemalteca, y 
el cuidado de la autenticidad de sus diversas manifestaciones; la protección de los 
monumentos nacionales y de los edificios, instituciones y áreas de interés histórico o 
cultural y el impulso de la recreación y del deporte no federado ni escolar ... " 

3. El Decreto No. 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo establece: 

"Artículo 109. Forma de las iniciativas de ley. Toda iniciativa cuyo propósito sea la 
presentación de un proyecto de ley, deberá presentarse redactada en forma de 
decreto, separándose la parte considerativa de la dispositiva, incluyendo una 
cuidadosa y completa exposición de motivos, así como los estudios técnicos y 
documentación que justifiquen la iniciativa ... " 

4. El Acuerdo de Donación para el Proyecto de Construcción del Centro de Conservación 
e Investigación del Patrimonio Cultural del Parque Nacional Tikal, establece: 

'e: . 
~.) t 

"Artículo 1 O obligaciones del Gobierno de la República de Guatemala ... d) asegurar __ 
que los pagos de derecho~ ~duaneros, impuestos internos y otras carg~s _fiscales qu~~ü-l"!<:;~ 
se impongan en la Republlca de Guatemala con respecto al sum1n1stro de lds-· .· , . -~,\ 
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productos y los servicios mencionados en el Artículo 3 sean cubiertos por la Autoridad 
sin utilizar la Donación ... " 

111. ANÁLISIS 

a) El proyecto de Decreto relacionado, tiene por objeto exonerar por única vez del 
pago de todo impuesto que recaiga sobre la adquisición de suministros, bienes, 
servicios, importación e internación de equipo necesario para el desarrollo del 
Proyecto de Construcción y Funcionamiento del Centro de Conservación e 
Investigación del Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, en virtud del 
Acuerdo por Canje de Notas y el Acuerdo de Donación con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón suscritos por el Gobierno del Japón y el 
Gobierno de Guatemala con fecha 16 de marzo de 2010, ambos para el Proyecto 
relacionado, el que está a cargo del Ministerio de Cultura y Deportes. 

b) Sobre el particular opinaron favorablemente: la Dirección Administrativa-Financiera 
del Ministerio de Cultura y Deportes mediante el Dictamen No. 001-2011 de fecha 
2 de agosto de 2011 y la Asesoría Jurídica de dicho Ministerio. 

e) De conformidad con la Constitución Política de la República, el Señor Presidente 
de la República está facultado para presentar iniciativas de Ley al Congreso de la 
República. 

d) Al proyecto de decreto remitido por el Ministerio de Cultura y Deportes se le hizo 
algunas modificaciones de forma por parte de este Cuerpo Consultivo, 
específicamente de redacción en la parte Considerativa y el artículo 1, por lo que 
el mismo cumple con los requisitos de forma y de fondo, para esta clase de 
disposiciones, se acompaña copia electrónica del mismo. 

e) Por lo anterior, el proyecto de Decreto relacionado puede ser remitido por el 
Señor Presidente de la República a consideración del Congreso de la República. 

IV. DICTAMEN 

Este Cuerpo Consultivo determina que es procedente que el Señor Presidente de la 
República remita a consideración del Congreso de la República el proyecto de Decreto 
en la versión que se adjunta, por medio del cual se exonera por única vez del pago de 
impuestos que recaigan sobre la adquisición de suministros, bienes, servicios, 
importación e internación de equipo necesario para el desarrollo del Proyecto de 
Construcción y Funcionamiento del Centro de Conservación e Investigación del 
Patrimonio Cultural en el Parque Nacional Tikal, para someterlo a consideración del 
Congreso de la República para su aprobación y posterior promulgación. 

El oficio de remisión debe ser refrendado por el Ministro de Cultura y Deportes. 
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