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iiFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 22 DE AGOSTO DE 2013. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE JOSÉ ALEJANDRO DE 
LEÓN MALDONADO. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE DECLARAR El 27 DE SEPTIEMBRE DE 

CADA AÑO 11 DÍA NACIONAL DEL TURISMQI' EN LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala, 017 de Agosto de 2012 

Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Su Despacho 

Estimada Ucenciada Antillón: 

Con un respetuoso saludo, me dirijo a Usted, para hacer entrega de la 
lnidativa de ley, mediante ~a cua~ se propone dedarar ~a fecha 27 de 
Septiembre de cada año como ei"DÍA NACIONAL DEL TURISMO", para que 
en su oportunidad, sea conocida por el Honorable Pleno de este alto 
Organismo del Estado de Guatemalar 

Sin otro particular, me suscribo de Usted, con las muestras de mi 
consideración y alta estima. 

Atentamente, 

Lic. M. A. Jos ' ej dro de León Maldonado 
Diputado por el Distrito de Chimaltenango. 
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EXPOSICIÓN DE MOTtVOS 

HONORABLE PLENO: 

"000003 

En ejercicio de la función y el derecho que la Constitución Política de la 

Repúbtrca de Guatemala me confiere como Diputado al Congreso de ta 

República, de proponer Iniciativas de Ley, y con el objetivo de contribuir a 

promover y fortalecer el crecimiento y el potencial del sector turístico en 

Guatemala, a continuación se pone a consideración del Honorable Pleno 

del Organismo Legislativo, la iniciativa de Ley que propone declarar la 

fecha del 27 de Septiembre de cada año como el "D[A NACIONAL DEL 

TURISMO". 

Es preciso compartir con el Honorable Pleno del Congreso de la República 

que, según datos y estimadones de la Organizadón MundiaJ de Turismo, 

OMT, en términos generales el sector turismo emplea a uno de cada diez 

trabajadores en el mundo, lo cual posiciona al sector entre los mayores 

empleadores a nivel global. Asimismo, hay que agregar que por cada 

empleo se genera en el sector turtsmo1 se generan otros cinco o nueve 

empleos indirectos, lo cual permite la inserción a la actividad económica y 

productiva de millones de personas, especialmente trabajadores con baja 

escolaridad o personas, especialmente jóvenes, que se lncorporan por 
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Primera vez al mercado laboral, y personas que necesitan horarios 

flexibles. Con estos datos,. queda evidencia de que et promover et sector y 

el potencial del turismo en nuestro país es una acción determinante para 

promover el desarroUo a nivel nacional, especialmente el desarrollo 

comunitario en et área rural. 

Para el caso de Guatemala, según la Política Nacional para el Desarrollo 

Turístico Sostenible de Guatemala 2012-2022, en base a datos de la 

Encuesta del Gasto Turístico, señala que en el año 2,011 los ingresos al 

país generados por turismo fue de mil 350 millones de dólares, con lo cual 

superó los ingresos que se generan por otras actividades económicas y 

productos como las exportaciones de café y azúcar. 

El turismo sin duda alguna es y debe ser un motor de desarrollo para el 

país. Esto si tomamos en consideración que en el año 2,011 se tuvo un 

total de un millón 822 mil 663 visitantes no residentes al país, de los 

cuales el 67% era turista y un 33% excursionista, haciendo- con eHo posible 

un ingreso de 1,350 millones de dólares al país por concepto de ingreso de 

divisas. 

En este orden de ideas, creemos que es necesario apoyar y fortalecer 

acciones que tiendan a fomentar y apoyar al sector turismo en nuestro 
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país. Ello, con el objetivo de llevar oportunidades de trabajo y desarrollo, 

especiaJmente,. a las comuntdades de nuestro pafs. Por todo Jo antes 

expuesto, se pone a consideración de este Honorable Pleno, la Iniciativa 

0 de Ley, mediante la cuat se propone dedarar la fecha 27 de Septiembre de 

cada año como ei"DÍA NACIONAL DEL TURISMO". 
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Diputado (s) Ponente (s): 

Lic. M. A. José 1 · 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 

DECRETO NÚMERO -2&12 

El CONGRESO DE LA REPÚBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que por medio del Decreto 1701 del Congreso de la República se ha declarado de 

interés nacional la promoción, desarrollo e incremento del turismo y por consiguiente, 

compete al Estado dirigir estas actividades y estimular al sector privado para la 

consecución de estos fmes. 
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CONSIDERANDO-

Que en el marco de la tercera reunión de la Asamblea General de la Organización 

Mundial del Turismo, OIT, realizada en Torremolinos, España, en el año 1,979, se 

decidió instituir y declarar la fecha del 27 de Septiembre de cada año como el Día 

Mundiat de~ Turtsmo a parttr del año 1980. Siendo esta una fecha importante para el 

sector del turismo por cuanto coincide con el fin de la temporada alta en el hemisferio 

norte y el inicio de la temporada en el hemisferio sur, por lo que resulta una ocasión 

especial para promover el turismo. 

CONSIDERANDO 

Que el turismo contribuye de forma importante a la actividad y crecimiento económico 

del pafs, a~ tiempo que es una fuente importante de ingresos de divisas; por elto, se 

hace necesario promover, fortalecer e implementar mecanismos de desarrollo y 

fortalecimiento del potencial turístico del país, y siendo una fuente de desarrollo para 

las comunidades urbanas y rurales. 

CONSIDERANDO 

Que se hace necesario aprobar la disposición que instituya el "Día Nacional del 

Turismo" en la República de Guatemala, como mecanismo de promoción de~ turismo a 

nivel nacional. 
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En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ART(CULO 1. Se declara el 27 de septiembre de cada año "Día Nacional del Turismo" 

en la República de Guatemala. 

ARTÍCULO 2. El Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, será la ent idad 

responsable de la celebración del "Día Nacional del Turismo" en la República de 

Guatemala, ante lo cual programará y destinará recursos para el realce y celebración 

de esta fecha, realizando actividades de promoción del turismo 

ART(CULO 3. El Ministerio de Cultura y Deportes, en coordinación con el INGUAT 

contribuirán al realce apropiado de la celebración del 11Día Nacional del Turismo", 

incluyendo en sus programas y planificaciones anuales, las actividades nacionales, 

departamentales y municipales que correspondan para este objetivo y promoviendo 

en la población, especialmente en la niñez y juventud, la visita a los parques 

arqueológicos, monumentos históricos y artísticos y museos nacionales del país. 

ART(CULO 4. El día 27 de Septiembre de cada año, Día Nacional del Turismo, quedan 

exonerados del pago de ingreso todos los visitantes nacionales, sin excepción alguna, a 

todos los parques arqueológicos, monumentos históricos y artísticos y museos que 

estén bajo la administración del Ministerio de Cultura y Deportes. 
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ARTÍCULO 5: El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su 

publicación en el Diario Oficial. 

REM(TASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA .CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS DIES Y SIETE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

DOCE. 

Diputado por el Distrito de Chimaltenango 


