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Guatemala, 31 de enero del año 2013 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de 
República, para remitir la Iniciativa de Ley mediante la cual se reforma el Decreto 
Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 1 
literal g) de la Constitución Política de la República, remito a usted 
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 
consideración y estima. 

OTTOF 
pública 

Se acompaña expediente con 28 folios, proyecto 
exposición de motivos 2 folios y cd. 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SG/ne 
2012-4173 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, invoca la solidaridad en varios de 

sus preceptos. El artículo 1 establece que el Estado tiene como fin supremo la realización 

del bien común, y el artículo 118 funda el régimen económico y social de la República de 

Guatemala en principios de justicia social, y encomienda al Estado el logro de la equitativa 

distribución del ingreso nacional. 

Estos preceptos constitucionales fundamentan la puesta en marcha de políticas, 

estrategias y acciones para que toda la población disponga de las condiciones de vida 

dignas. Dos de los principales pilares de la lucha en contra de la pobreza y la pobreza 

extrema es la inversión que realizan los Estados en la atención de la salud y la educación. 

El artículo 257 de la Constitución Política de la República, dispone que el Organismo 

Ejecutivo debe incluir anualmente en el Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 

Estado, un 10% del mismo para las municipalidades del país. La distribución de este 

aporte se realiza según lo dispone el Artículo 119 del Decreto 12-2000 del Congreso de la 

República, Código Municipal, y los recursos correspondientes se deben destinar en un 

noventa por ciento a programas y proyectos de educación, salud preventiva, obras de 

infraestructura y servicios públicos orientados a mejorar la vida de los habitantes. El diez 

por ciento restantes es utilizado para financiar los gastos de funcionamiento. 

Otras fuentes importantes de ingresos de las municipalidades son las transferencias 

realizadas por el Organismo Ejecutivo y que se originan en destinos específicos de 

algunos impuestos. Este tipo de transferencias son autorizadas en el segundo párrafo del 

Artículo 257 constitucional y están contenidas en las legislaciones tributarias específicas. 

En particular en la Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, Decreto del Congreso No. 

27-92, que en su artículo 1 O dispone que la recaudación correspondiente a 1.5 puntos 

porcentuales de la tarifa general del impuesto (12%) tiene destino específico para las 

municipalidades. Esta transferencia es conocida como IVA PAZ. Sólo algunas de las 

municipalidades más grandes del país generan algunos ingresos necesarios para cubrir 

su funcionamiento y algunos proyectos de inversión. 

Por lo anterior, el Estado, con los objetivos de reorientar el desempeño de los fondos 

económicos de compensación social mediante el aumento de la influencia en los procesos 

de inversión pública de las autoridades municipales, y atender las demandas de las 



comunidades en cuanto a ser constructores de las soluciones de sus problemas 

particulares, necesita contar con recursos recurrentes y adicionales que fortalezcan en la 

actual coyuntura económica del país los presupuestos de las municipalidades. 

Para ello, esta iniciativa de ley considera que el porcentaje por IVA PAZ, establecido en la 

Ley del Impuesto al Valor Agregado, debe aumentarse en medio punto porcentual (0.5%), 

por lo que la transferencia por IVA PAZ debe ser de dos puntos porcentuales (2%) de la 

tarifa general del impuesto, a partir del uno de enero del 2013, con destino específico para 

las municipalidades, como gobiernos locales. Recursos que deberán distribuirse de la 

forma siguiente: un veinticinco por ciento (25%) para gastos de funcionamiento y atención 

del pago de prestaciones y jubilaciones; un treinta por ciento (30%) para inversión en obra 

física; un treinta por ciento (30%) para seguridad alimentaria y nutricional; y, un quince por 

ciento (15%) en agua potable y saneamiento ambiental. Quedando siempre la limitante 

que en ningún caso podrán pignorar ni adquirir compromisos financieros que 

comprometan las asignaciones que les correspondería percibir bajo este concepto con 

posterioridad a su período fiscal. 

El cambio en la asignación proveniente deiiVA PAZ, es para optimizar la utilización de los 

recursos hacia las municipalidades como unidades ejecutoras, y así fortalecer el proceso 

de descentralización administrativa del Estado, y el reconocimiento de la importancia 

económica de los proyectos de inversión definidos y ejecutados al nivel municipal. 



DECRETO NÚMERO 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República obliga a observar el principio de solidaridad al 

establecer que el Estado tiene como fin supremo la realización del bien común de los 

guatemaltecos bajo el mandato de guardar conducta fraternal entre sí, y ordena a los 

guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, para hacer realidad que el régimen 

económico y social de Guatemala alcance el desarrollo fundado en principios de justicia 

social, en un contexto de estabilidad con crecimiento acelerado y sostenido. 

CONSIDERANDO 

Que para dar cumplimiento a las obligaciones que le impone al Estado la Constitución 

Política de la República de Guatemala en materia de inversión social, es impostergable 

asignar los recursos financieros necesarios para el financiamiento de los programas de 

inversión social que demanda la población más necesitada, para lo cual se requiere 

apoyar financieramente a los gobiernos municipales. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171, literales a) y e) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA 

La siguiente: 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 27-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA LEY 

DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ARTÍCULO 1. Se reforman los numerales 1. y 2. del artículo 1 O, el cual queda así: 

"1 Dos puntos porcentuales (2%) para las municipalidades del país. 

Las municipalidades deberán distribuir dichos fondos de la siguiente forma: a) 

Hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) para gastos de funcionamiento y 

atención del pago de prestaciones y jubilaciones; b) el treinta por ciento (30%) se 



destinará para inversión en obra física; e) el treinta por ciento (30%) para 

programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional; y, d) el quince por 

ciento (15%) restante, se destinará con exclusividad para la cloración del agua, 

programas y proyectos de introducción de agua o ampliación y mantenimiento de 

los existentes. Los programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional 

que se financien con los recursos provenientes de esta asignación, deberán contar 

con el dictamen técnico favorable de las Oficinas Municipales de la Mujer. 

En ningún caso, las municipalidades podrán pignorar ni adquirir compromisos 

financieros que comprometan las asignaciones que les correspondería percibir 

bajo este concepto con posterioridad a su período constitucional. 

2. Medio punto porcentual (0.5%) para los programas y proyectos de 

infraestructura de los Consejos Departamentales de Desarrollo. Estos serán los 

responsables de la administración de los recursos, por lo que el Ministerio de 

Finanzas Públicas deberá trasladárselos directamente, a través del Banco de 

Guatemala." 

ARTÍCULO 2. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día siguiente de su 

publicación en el Diario de Centro America. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, EL DEL DE DEL 2013 



DECRETO --- 2012 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Constitución Poi ítica de República de Guatemala, 

solidaridad en sus preceptos. artículo 1 

el Estado tiene como fin supremo realización del bien 

artículo 118 funda régimen económico y social de 

Guatemala en principios de justicia social, y encomienda 

logro de equitativa distribución del ingreso nacional 

Estos preceptos constitucionales fundamentan la puesta en 

de políticas, estrategias y acciones para que toda población 

disponga condiciones vida dignas. 
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ciento a programas y proyectos educación, salud preventiva, 

obras infraestructura y servicios públicos orientados a mejorar 

habitantes. diez por ciento restante es utilizado 

financiar los gastos de funcionamiento. 



importantes de municipalidades son 

realizadas Organismo Ejecutivo y se 

originan en destinos específicos de algunos impuestos. 

transferencias son autorizadas en segundo párrafo del 

257 constitucional y están contenidas en las legislaciones tributarias 

específicas. particular en la Ley del Impuesto al Valor 

Congreso , que en su artículo 1 O 

dispone recaudación correspondiente a 1 

porcentuales de tarifa general del impuesto { 12%) tiene 

específico para las municipalidades. Esta transferencia es 

como Sólo algunas de las municipalidades más 

del generan algunos ingresos necesarios para su 

funcionamiento y algunos proyectos de inversión 

Por anterior, Estado, con los objetivos reorientar 

desempeño los fondos económicos de compensación 

mediante aumento de la influencia en los procesos de 

pública de las autoridades municipales, y atender las demandas 

en cuanto a ser constructores de las soluciones 

sus problemas particulares, necesita contar con recursos 

recurrentes y adicionales que fortalezcan en la actual 

económica del ís presupuestos de las municipalidades. 

ello, iniciativa que porcentaje 
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201 con específico municipalidades, como 

gobiernos Recursos deberán distribuirse de 

siguiente: un veinticinco ciento (25%) 

funcionamiento y atención del pago de prestaciones y 

un treinta 

por ciento 

quince por 

ciento (30%) para inversión en obra 

seguridad alimentaria y nutricional; un 

( 15%) en agua potable y saneamiento ambiental. 

Quedando siempre la limitante que en ningún caso podrán pignorar 

ni adquirir compromisos financieros que comprometan 

asignaciones que les correspondería percibir bajo este 

con posterioridad a su período 

El cambio en asignación proveniente del IVA PAZ, es 

optimizar utilización los recursos hacia las municipalidades 

como unidades ejecutoras, y fortalecer proceso 

descentralización administrativa del Estado, y reconocimiento 

la importancia económica de 

ejecutados municipaL 

proyectos de inversión definidos y 



DECRETO NÚMERO 

El Congreso de la República de Guatemala 

CONSIDERANDO: 

Que Poi República obliga a 

principio solidaridad al establecer que Estado tiene como fin 

supremo la realización del bien común de los guatemaltecos bajo 

mandato guardar conducta fraternal entre sí, y ordena a 

guatemaltecos contribuir a los gastos públicos, para hacer realidad 

que económico y social de Guatemala 

desarrollo fundado en principios de justicia social, en un contexto 

estabilidad con crecimiento acelerado y sostenido. 

CONSIDERANDO 

Que 

Estado 

cumplimiento a obligaciones que impone 

Constitución Política de la República de Guatemala en 

materia de inversión social es impostergable asignar recursos 

financieros necesarios para el financiamiento de los programas de 

inversión social que demanda población más necesitada, 

se apoyar financieramente a los 



ejercicio de 

literales y 

Guatemala, 

siguiente: 

POR TANTO: 

atribuciones 

la Constitución 

DECRETA 

los artículos 1 

República 

REFORMA Al DECRETO NÚMERO 27-92 DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA LEY DEL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO 

ARTÍCULO 1. 

cual queda 

reforman los numerales 1. y 2 del artículo 1 

1. puntos porcentuales para las municipalidades 

municipalidades deberán distribuir fondos 

siguiente Hasta un máximo veinticinco por 

gastos de funcionamiento y atención del pago 

y jubilaciones; por ciento ( se 

destinará inversión en treinta por ciento 



2. 

programas y proyectos de seguridad alimentaria y 

quince (15%) restante, se 

con exclusividad cloración 

y proyectos de introducción de agua o ampliación 

mantenimiento de existentes. programas y 

de seguridad alimentaria y nutricional que se financien con 

recursos provenientes de 

dictamen técnico favorable 

asignación, deberán contar con 

las Oficinas Municipales 

ningún municipalidades podrán pignorar 

adquirir compromisos financieros comprometan 

que correspondería percibir bajo 

concepto con posterioridad a su período constitucional 

Medio punto porcentual los programas 

proyectos de infraestructura de los Consejos Departamentales 

Desarrollo. Estos serán los responsables 

administración de los recursos, por lo que el Ministerio 

Públicas deberá trasladárselos directamente, a 

del Banco de Guatemala. 

ARTICULO 3. Vigencia. El presente Decreto deberá publicarse en 

Centroamérica y entrará en vigencia a partir del uno 

enero mil 
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Lic. Lau Anteproyecto de Acuerdo Gubernativo s/n 
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EXPEDIENTE No.~~-~~~-'-""-'-""~-~~~ 

PROVIDENCIA No. 
--~~~~"'-=~--~-~-~---··-

FOLIOS· 
-~~---·-~---

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE 

INTERESADO: Secretaría General de la Presidencia de la 

RECCIÓN: Ciudad 

Anteproyecto de reformas al Decreto 
del Congreso de la República, del 
Valor Agregado". 

Atentamente y en su orden, trasládese el expediente a la Superintendencia 
Administración Tributaria, y al despacho del señor Ministro de Finanzas 
para los efectos de la providencia número 210-2012 de fecha cuatro de 
año dos mil doce de la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 

esta Secretaría GeneraL 



REF. C-SAT-D-034-2012 

Licenciado 
Marvin Gustavo Lau López 
Subsecretario Genera! de la Presidencia de la 
Su 

Licenciado Lau: 

En atención a la providencia No. 210-2012, Expediente 2012-41 por medio de la cual solicita 
que la Superintendencia de Administración Tributaría emita opinión desde el ámbito de su 
competencia, acerca del contenido del anteproyecto de Reformas al Decreto 27-92 del 
de la República "Ley del Impuesto al Valor Agregado", me complace dirigirme a usted 
trasladarle la parte conducente de lo resuelto por el Directorio de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, en el punto número 8 de su Sesión Número 89-2012 del martes 13 de 
noviembre de 2012: 

"8. DICTAMEN CONJUNTO D-SAT-83-2012 SOBRE ANTEPROYECTO DE REFORMAS A LA 
LEY DEL IMPUESTO Al VALOR AGREGADO, RESPECTO DEL DESTINO DE LOS 
FONDOS PROVENIENTES DE ESE IMPUESTO, MODIFICANDO LOS PORCENTAJES DE 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA ESTABLECIDOS PARA LAS MUNICIPALIDADES DEL 
PAÍS Y CONSEJOS DEPARTAMENTALES DE DESARROLLO. 

. . Los Señores Directores después de las deliberaciones correspondientes y con base en 
análisis realizado al anteproyecto que dispone aprobar reformas al Decreto número 27-92 del 
Congreso de la Republica, Ley del Impuesto al Valor Agregado, consideraron que desde el 
ámbito de competencia de la Superintendencia de Administración Tributaria, es procedente 
pronunciarse de forma favorable, toda vez que el anteproyecto de ley analizado no tiene 
incidencia tributaria, dado que el mismo no modifica la definición del Impuesto al Valor 
Agregado, el hecho generador, los sujetos pasivos, el tipo impositivo y las exenciones y 
tratamientos diferenciados establecidos en su normativa, ni contraviene las disposiciones de 
las leyes tributarias vigentes. Por lo que se procede a remitir a la Subsecretaría General la 
Presidencia de la República el original del expediente número 2012-4173." 



SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 2012-4173 

INTERESADO Secretaría General de la Presidencia 

DOCUMENTO INGRESADO 

La u 

ASUNTO 

Anteproyecto de Acuerdo Gubernativo que contiene 
Reformas al Decreto 27-92 Ley del Impuesto al Valor 

Agregado + CD 

DEPENDENCIA 

Secretaria General de la Presidencia 

OBSERVACIONES 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 26 de noviembre de 2012, 13:11 

RESPONSABLE DE INGRESO argentina 

No. DE FOLIOS: 1 1 





EXPEDIENTE No: 2012-4173 

PROVIDENCIA No: 1212 

FOLIOS: 14 más cd 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA: GUATEMALA, 
VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL DOCE. 

INTERESADO: 

DIRECCION: 

Secretaría General de la Presidencia 

6 Avenida 5-34, Zona 1. 

Anteproyecto Acuerdo Gubernativo 
reformas al Decreto 27-92 del Congreso la 
República, Ley del Impuesto al Valor Agregado 

Atentamente, trasládese el expediente al señor Ministro de Finanzas Públicas, 
Vinicio Centeno López, para los efectos de la pro\ddencia No. 240-2012 de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, 
fecha veintisiete de noviembre del dos mil doce. 

DEDEA!pvhch 
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DICTAMEN 1'1'3-2012-AJ 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. ASESORÍA JURÍDICA. DEPARTAMENTO DE 
ASESORÍA JURÍDICA. Guatemala,:wde 2012. 

ASUNTO: ANTE PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO, CON RELACIÓN AL PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN A FAVOR DE LOS 
MUNICIPIOS Y SU DESTINO. 

Señor Ministro: 

En cumplimiento a lo solicitado en providencia 1212 de la Secretaría General de la Presidencia de la 
con fecha de recepción 30 de noviembre de 2012, esta Asesoría procede así: 

l. Antecedente, Proyecto de Reforma: 

El ante proyecto de reforma únicamente pretende la modificación del Artículo 10 del Decreto 27-92 
Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, siendo la propuesta como 

Ante proyecto de reforma 

"Artículo 1. Se reforman los numerales 1. y 2. del 
artículo 10, el cual queda así: 

"1. Dos puntos porcentuales (2%) para las 
municipalidades del país. 

Las municipalidades deberán distribuir dichos 
fondos de la siguiente forma: a) Hasta un máximo 
del veinticinco por ciento (25%} para gastos de 
funcionamiento y atención del pago de 
prestaciones y jubilaciones; b) el treinta por ciento 
(30%) se destinará para inversión en obra física; e) 
el treinta por ciento (30%} para programas y 
proyectos de seguridad alimentaria y nutrícional; 
y, d) el quince por ciento (15%} restante, se 
destinará con exclusividad para la cloración del 
agua, programas y proyectos de introducción de 
agua o ampliación y mantenimiento de los 
existentes. Los programas y proyectos de 
seguridad alimentaria y nutricional que se 
financien con los recursos provenientes de esta 
asignación, deberán contar con el dictamen 
técnico favorable de las Oficinas Municipales de la 
Mujer. 

ley vigente 

Artículo 10. 

" ... De la resultante de la tarifa 
aplicada, el monto correspondiente a tres y 
puntos porcentuales se 
íntegramente para el financiamiento de la paz 
desarrollo, con destino a la ejecución de programas 
y proyectos de educación, salud, 
introducción de servtcws de 
electricidad, drenajes, manejo de 
mejora de los servicios actuales. 

La distribución de los recursos y los 
financieros para canalizar los tres y medio 
porcentuales de la tarifa del 

En ningún caso, las municipalidades podrán 
pignorar ni adquirir compromisos financieros que 
comprometan las asignaciones que les 

--~--~---------!------~------------------~~--~~--J 



correspondería percibir bajo este concepto 
posterioridad o su período constitucional. 

. Medio punto porcentual (0.5%) para los programas 
y proyectos de infraestructura de los Consejos 
Departamentales de Desarrollo. Estos serán los 
responsables de la administración de los recursos, 
por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas 
deberá trasladárselos directamente, a través del 
Banco de Guatemala. 

11. Base legal. 

Un punto porcentual (1%) para los programas y 
de infraestructura de los 

Departamentales de Desarrollo. 
Estos serán los responsables de fa administración 
los recursos, por lo que el Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá trasladárselos directamente, a 
través del Banco de Guatemala." 

la Constitución Política de la República de Guatemala establece: 

"Artículo 28.- Derecho de petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho 
a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, fa que está 
tramitar/as y deberá resolverlas conforme a la ley . ... 

Artículo 229. Aporte financiero del Gobierno Central a los departamentos. Los 
regionales y departamentales, deberán recibir el apoyo financiero necesario para 
funcionamiento del Gobierno Central . ... 

Artículo 239.- Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la 
decretar impuestos ordinarios y extraordinarios ... " 

"Artículo 257 .... Queda prohibida toda asignación adicional dentro del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades, que no provenga de la distribución de 
los porcentajes que por ley les corresponda sobre impuestos específicos." 

Decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Código Municipal: 

"Artículo 131. Formulación y aprobación del presupuesto. El alcalde municipal, asesorado por 
las comisiones de finanzas y probidad y funcionarios municipales, con sujeción a las normas 
presupuestarias contenidas en la Constitución Política de la República de este 
Código, y la Ley Orgánica del Presupuesto, formulará el proyecto de presupuesto 
coordinación con las políticas públicas vigentes, y en la primera semana del mes de octubre de 
cada año, lo someterá a la consideración del Consejo Municipal que, al aprobarlo, 
hacerle las modificaciones convenientes. El presupuesto debe quedar aprobado a más tardar el 
quince (15) de diciembre de cada año. Si se iniciare el ejercicio siguiente sin estar aprobado el 
nuevo presupuesto, regirá el del año anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por 
Concejo Municipal. 
La municipalidad debe disponer y administrar equitativamente su presupuesto anual entre 
comunidades rurales y urbanas, indígenas y no indígenas, tomando en cuenta la densidad de 
población, las necesidades básicas insatisfechas, los indicadores de salud y educación, la 
situación ambiental y la disponibilidad de recursos financieros. 
Cuando las condiciones financieras de las municipalidades lo permitan, las 
comunitarias o auxiliares recibirán anualmente una asignación financiera del 
municipal destinada estrictamente para gastos de operación y administración. El monta de esta 
asignación será determinado por las dos terceras (2/3} partes de los miembros que integran 
Consejo Municipal, tomando en cuenta las necesidades de las alcaldías comunitarias 
auxiliares y la capacidad económica de la municipalidad. 



Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, ley del Organismo Ejecutivo: 

"Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le 
cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendaría del Estado, 
recaudación y administración de los ingresos fiscales, la gestión de financiamiento interno 
externo, la ejecucíón presupuestaria y el registro y control de los bienes que 
patrimonio del Estada; para ello, tiene a su cargo las siguientes funciones: 
a) Formular la política fiscal y de corto, mediano y largo plazo, en de 
política económica y social del 
d) Programar el flujo de ingresos y egresos con base en las prioridades y disponibilídades 
Gobierno, en concordancia con los requerimientos de los organismos y 
Estado. 
e) Transferir a los Organismos y entidades del Estado los recursos financíeros '"'1""'""'"' en 
respectivos presupuestos, en función de los ingresos percibidos .... 

Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, ley Orgánica del Presupuesto: 

"Artículo 46. Metodología presupuestaria. Sin perjuicio de la autonomía que la Constitución 
Político de la República otorga a las municipalidades y en virtud a que éstas actúan por 
delegación del Estado, su presupuesto anual de ingresos y egresos deberá adecuarse a 
metodología presupuestaria que adopte el sector público, Para el efecto, el Ministerio de 
Finanzas Públicas proporcionará la asistencia técnica correspondiente. 

111. Análisis del ante proyecto de reforma al Artículo 10 de la ley del impuesto al Valor Agregado, 

Del texto del ante proyecto pueden identificarse dos intenciones: l. incrementar la distribución de 
recursos provenientes del IVA a favor del municipio en medio punto porcentual, mismo que 
del decremento del porcentaje destinado a proyectos y programas de infraestructura de los 
Desarrollo Y1 11. definir de manera porcentual el destino que las municipalidades deben dar al ingreso. 

El ante proyecto venido en consulta configura una estrategia distributiva del ingreso proveniente IVA 
no existe modificación al hecho imponible, base tributaria, tasa impositiva y ningún aspecto económico 
con relación al poder impositivo o política fiscal con relación al Impuesto al Valor Agregado. Es que 
la reforma afecta exclusivamente a los Municipios y a los Consejos Departamentales de Desarrollo, por lo 
que no hay un interés hacendaría público de gobierno, sino incremento y ordenamiento presupuestario 
de los Municipios. Dicho sea de paso, el presupuesto municipal es autónomo -Artículos 46 de la 
Orgánica del Presupuesto y 131 del Código Municipal-, por lo que este Ministerio únicamente 
él como asistente técnico, así mismo, dado que los Consejos Departamentales de Desarrollo 
constituirse como personas jurídicas, les corresponde determinar su forma de financiamiento, el 
que el Estado les facilita es un aporte constitucional. 

De igual manera, le es ajeno a este Ministerio determinar el impacto presupuestario y 

respecto al destino del ingreso proveniente del IVA PAZ que pretende el ante proyecto, en virtud que cada 
Municipio se gobierna en forma autónoma y por lo mismo, son conocedores de su política de desarrollo 
de las incidencias de la r<>TI',rrT1;;¡ 

Tomando en consideración lo anterior, el ante proyecto de reforma involucra al Ministerio de Finanzas 
Públicas primordialmente y respecto al ingreso y distribución del recaudo, en administrar el fondo común 
para realizar su función de caja y transferir u/os recursos financieros asignados en sus 
presupuestos, en función de los ingresos percibidos" con base en la Ley del Presupuesto Anual/ al tenor del 
Artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo. 



De manera que el Congreso de la República es el único órgano facultado para emitir y reformar las 
ordinarias y ya que la norma que se pretende reformar es una ley ordinaria, entonces el impulsor ante 
proyecto debe atender lo regulado en el Título V de la ley del Organismo legislativo para el 
de la República proceda a realizar su actividad legislativa. 

IV. DICTAMEN. 

Esta Asesoría Jurídica, con base en los argumentos externados y fundamentos de ley transcritos, DICTAMINA: 

i. Este Ministerio, en el ámbito de su competencia, encuentra procedente la remisión del ante 
proyecto de ley para Reformar el Decreto 27-92 del Congreso de la República, ley del al 
Valor Agregado, al Honorable Congreso de la República para que éste, en ejercicio de su función 
legislativa proceda de conformidad con la 

ii. Por los efectos del trámite del ante proyecto analizado, se considera remitir el 
Procuraduría General de la Nación. 

Asesor 

Lic. Marvin Gustavo lau lópez 
Subsecretario General 
Presidencia de la República 
Su despacho. 
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ASUNTO: ANTEPROYECTO DE REFORMA ARTÍCULO 1 O 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RELACIÓN 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN A FAVOR LOS MUN 
su 

Para los efectos legales correspondientes, trasládese Dictamen 
743-2012-AJ de fecha diez de diciembre del presente año, al DESPACHO 
DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN con atento ruego 
ordenar su retorno a través esta Asesoría. Artículo 38 512 
Congreso de la República. (Van 19 folios la 
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INGRESO No. 16569-2012 
VISTO BUENO No. 5886-2012 
SECCION DE CONSUL TORIA 

Ref. MWODEL!Ibm 
PAGINA DE 

A S U N T 0: ANTE PROYECTO DE REFORMA AL ARTICULO 10 DE 
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CON RELACION AL 
PORCENTAJE DE DISTRIBUCION A FAVOR DE LOS MUNICIPIOS Y 
DESTINO. 

Señor Director Asesoría Jurídica 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho. 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION 
SECCION DE CONSUL TORIA 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con número 

16569-2012, el cual consta de 19 folios, CD, más el presente, y aprueba con 

Bueno de ley el dictamen número 743-2012-AJ, de fecha 10 de diciembre de 2012, 

emitido por la Asesoría Jurídica, Departamento de Asesoría Jurídica del 

Ministerio de Finanzas Públicas, que obra a folios del 15 al 18 de las 

actuaciones. 

CITA LEGAL: Artículos: 154 y 252 de la Constitución Política de la República 

Guatemala; 34, y 38 del Decreto número 512; 1 del Decreto número 

Decretos del Congreso de la República; y Acuerdo número 006-201 O del 

General de la Nación. Guatemala, 14 de diciembre de~:~·~~-"·~"'·" 

( ) ,, -/ 
~,, ""~~-

VISTO BUENO: 



Oficio No. 05-2013-Dir-AJ 

15 de enero de 2012 

Señor Secretario General· 

De manera respetuosa, de acuerdo a instrucciones del señor Ministro de 
Finanzas Públicas se traslada a su Despacho, el expediente referente al ante 
proyecto de reforma al artículo 1 O de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
con relación al porcentaje de distribución a favor de los municipios y su destino, 
con el objeto que por su medio, se sirva someterlo a consideración y firma del 
Señor Presidente de la República. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, deferentemente. 

Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 
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DICTAMEN No. 57-2013 
Expediente: 2012-41 

JAMA. 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintinueve de enero de dos mil trece. 

ASUNTO: El Ministerio de Finanzas Públicas, remite expediente con proyecto 
de decreto de reformas al artículo 1 O de la "LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO", Decreto Número 27-92 del Congreso de la 
República, para ser presentado como iniciativa de ley por el 
Presidente de la República ante el Congreso de la República de 
Guatemala, para su discusión y aprobación. 

Este Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, 
por lo que emite el presente dictamen en los términos siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

1. El Director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, en 
Oficio Número 05-2013-Dir-AJ de fecha 15 de enero de 2012, dirigido al 
Secretario General de la Presidencia, indicó: "De manera respetuosa, de 
acuerdo a instrucciones del señor Ministro de Finanzas Públicas se traslada 
a su Despacho, el expediente referente al anteproyecto de reforma al 
artículo 1 O de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con relación al 
porcentaje de distribución a favor de los municipios y su destino, con el 
objeto que por su medio, se sirva someterlo a consideración y firma del 
Señor Presidente de la República." (folio 21 ). 

2. Se encuentra la documentación que contiene tanto la exposición de 
motivos, como el proyecto de iniciativa de ley de reformas a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado, Decreto Número 27-92 del Congreso de la 
República (folios del 1 al 7). 

3. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, en Providencia Número 210-2012 de fecha 4 de 
octubre de 2012 remitió el expediente a la Superintendencia de 
Administración Tributaria para que emita opinión y al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que emitiera dictamen sobre la propuesta de mérito (folio 9) 

4. La Superintendencia de Administración Tributaria, en el punto 8 de la sesión 
Número 89-2012, realizada por el Directorio con fecha 13 de noviembre de 
2012, resolvieron así: "Los señores Directores después de las 
deliberaciones correspondientes y con base en el análisis realizado al 
anteproyecto que dispone aprobar reformas al Decreto número 27-92 del 
Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, 
consideraron que desde el ámbito de competencia de la Superintendencia 
de Administración Tributaria, es procedente pronunciarse 
favorable, toda vez que el anteproyecto de ley analizado no ti 
tributaria, dado que el mismo no modifica la definición del 1 
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Agregado, el hecho generador, los sujetos pasivos, el tipo impositivo y las 
exenciones y tratamientos diferenciados establecidos en su normativa, ni 
contraviene las disposiciones de las leyes tributarias vigentes. Por lo que 
se procede a remitir a la Subsecretaría General de la Presidencia de la 
República el original del expediente número 2012-4173." (folio 11). 

5. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, en Providencia Número 240-2012 de fecha 27 
de noviembre de 2012, remitió el expediente al Ministerio de Finanzas 
Públicas para que emitiera dictamen sobre la propuesta de mérito y a la 
Procuraduría General de la Nación para la aprobación respectiva (folio 13) 

6. La Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, en Dictamen 
Número 743-2012-AJ de fecha 10 de diciembre de 2012, dictaminó: "i. Este 
Ministerio, en el ámbito de su competencia, encuentra procedente la 
remisión del anteproyecto de ley para Reformar el Decreto 27-92 del 
Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado, al 
Honorable Congreso de la República para que éste, en ejercicio de su 
función legislativa proceda de conformidad con la ley. ii. Por los efectos del 
trámite del ante proyecto analizado, se considera remitir el presente a la 
Procuraduría General de la Nación." (folios del 15 al 18). 

La Procuraduría General de la Nación, con el Visto Bueno Número 5886-
2012 de fecha 14 de diciembre de 2012, aprobó el Dictamen Número 743-
2012-AJ de fecha 10 de diciembre de 2012, emitido por la Asesoría 
Jurídica, Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas 
Públicas (folio 20). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 174. 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." 

"Artículo 176. Presentación y discusión. Presentado para su trámite un 
proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la Ley 
Orgánica y de Régimen Interior del Organismo Legislativo. Se pondrá a 
discusión en tres sesiones celebradas en distintos días y no podrá votarse 
hasta que se tenga por suficientemente discutido en la tercera sesión. Se 
exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de urgencia nacional 
con el voto favorable de las dos terceras partes del número total de 
diputados que lo integran." 
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"Artículo 177. Aprobación, sanc1on y promulgación. Aprobado un 
proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso de la República, en un 
plazo no mayor de diez días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, 
promulgación y publicación." 

"Artículo 180. Vigencia. La ley empieza a regir en todo el territorio 
nacional ocho días después de su publicación íntegra en el diario oficial, a 
menos que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo o su ámbito territorial 
de aplicación." 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones 
del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y 
las leyes . g) Presentar iniciativas de ley al Congreso de la República ... " 

2. El Decreto 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo, dispone: 

"Artículo 7. Atribuciones del Presidente y Vicepresidente de la 
República. Además de las que les atribuyen la Constitución Política y otras 
leyes, el Presidente de la República debe velar porque la administración 
pública se desarrolle en armonía con los principios que la orientan, y porque 
el régimen jurídico-administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. 
A tales efectos, deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para 
proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que 
le parezcan necesarias. . . " 

"Artículo 27. Atribuciones generales de los ministros. Además de las 
que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los 
Ministros tienen las siguientes atribuciones: a) Cumplir y hacer que se 
cumpla el ordenamiento jurídico en los diversos asuntos de su 
competencia .... j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, de conformidad 
con la ley y refrendar las iniciativas de ley presentadas al Congreso de la 
República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho. k) Preparar y 
presentar al Presidente de la República, los proyectos de ley, acuerdos, 
reglamentos, informes y demás disposiciones relacionadas con el ramo 
bajo su responsabilidad ... " 

3. El Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, dispone: 

"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 ,9ocumentación que justifiquen la iniciativa. 

1/ 
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La presentación de la iniciativa se hará por escrito, en hojas numeradas y 
rubricadas por uno o varios de los ponentes y, además, en forma digital, 
para que inmediatamente después de que el Pleno tome conocimiento de la 
iniciativa por la lectura de la exposición de motivos, se ponga en 
disponibilidad de todos los diputados al Congreso de la República por los 
medios electrónicos existentes, para su información y consulta. Si uno o 
más diputados requirieren adicionalmente la impresión de la iniciativa de 
ley, la Dirección Legislativa deberá proporcionar las copias que fueran 
solicitadas. 

El soporte que contenga el formato digital deberá contener etiquetas con la 
firma de uno o varios de los ponentes y será introducida al sistema 
electrónico bajo la responsabilidad de la Dirección Legislativa." 

"Artículo 111. Iniciativas de ley provenientes de organismos y 
personas facultadas. Las iniciativas de ley que presenten a consideración 
del Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás 
instituciones que conforme a la ley tienen este derecho, después de su 
lectura en el Pleno del Congreso pasarán a la comisión correspondiente sin 
necesidad de otros trámites. 

En las sesiones en las que se conozcan iniciativas de ley presentadas por 
el Organismo Ejecutivo, podrá presentarse al Pleno y hacer uso de la 
palabra el Ministro de Estado respectivo para justificar o explicar la 
iniciativa. En el caso de los otros órganos del Estado, el Presidente del 
Congreso, con autorización del Pleno, podrá invitar a un funcionario de 
suficiente jerarquía para que haga uso de la palabra al introducirse la 
iniciativa." 

111. ANÁLISIS: 

1. De conformidad con el artículo 17 4 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, para la formación de las leyes, el Organismo 
Ejecutivo tiene iniciativa de ley. En ese mismo sentido en el artículo 183 de 
la misma Carta Magna, asigna al Presidente de la República la atribución 
de presentar iniciativas de ley al Congreso de la República, por ejercer las 
funciones del Organismo Ejecutivo. 

2. Conforme al artículo 7 de la Ley del Organismo Ejecutivo, el Presidente de 
la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en 
armonía con los principios que la orientan, y porque el régimen jurídico
administrativo del Estado propicie la eficiencia y eficacia. A tales efectos, 
deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al 
Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan 
necesarias. 
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3. Para los efectos anteriores y sobre la base del artículo 27, literal k), los 
Ministros de Estado de Estado tienen la atribución de preparar y p~esentar 
al Presidente de la República los proyectos de ley relacionados con el ramo 
bajo su responsabilidad. 

4. Por otro lado la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en su artículo 109, 
establece la forma de presentación de las iniciativas de ley, indicando que 
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. 

5. Aunado a lo anterior, es de tomar en consideración que el artículo 111 de la 
ley, dispone que las iniciativas de ley que presenten a consideración del 
Congreso los Organismos Ejecutivo y Judicial, así como las demás 
instituciones que conforme a la ley tienen este derecho, después de su 
lectura en el Pleno del Congreso pasarán a la comisión correspondiente sin 
necesidad de otros trámites. 

6. En el presente caso conforme a lo antes relacionado, el Ministerio de 
Finanzas Públicas, se pronunció sobre el contenido del anteproyecto de 
iniciativa de ley, pero no acompañó la iniciativa de ley conforme lo regula el 
artículo 27, literal k), de la Ley del Organismo Ejecutivo, el cual dispone que 
los Ministros de Estado tienen la atribución de preparar y presentar al 
Presidente de la República los proyectos de ley relacionados con el ramo 
bajo su responsabilidad; en tal virtud, esta Dirección General de Asesoría 
Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la República preparó la 
iniciativa de ley en el papel oficial correspondiente, para someterla a 
consideración del Presidente de la República, la cual contiene el proyecto 
de decreto de reformas a la "LEY DEL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO", Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, a la 
cual se le corrigió tanto la numeración del articulado como la redacción del 
artículo relacionado con la vigencia, para adecuarlo a lo establecido en el 
artículo 180 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

7. Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del 
Presidente de la República, considera que en general el proyecto de 
iniciativa de ley, antes citado, está redacto en forma de decreto, tiene 
separada la parte considerativa de la dispositiva, incluye la exposición de 
motivos, así como el dictamen jurídico correspondiente emitido por la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas con la aprobación de 
la Procuraduría General de la Nación. 

8. Por lo antes relacionado, procede someter a consideración del Presidente 
de la República, para que si lo considera conveniente tome la decisió[,L de 
presentar ante el Organismo Legislativo, la iniciativa de ley de ········· 
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Sobre la base de los antecedentes relacionados, consideraciones legales 
invocadas y análisis efectuado, esta Dirección General de Asesoría Jurídica y 
Cuerpo Consultivo del Presidente de la República, determina: 

a) Que el proyecto de decreto de reformas a la "LEY DEL IMPUESTO AL 
VALOR AGREGADO", Decreto Número 27-92 del Congreso de la 
República, para ser presentado como iniciativa de ley ante el Congreso de 
la República de Guatemala, esta redactado en forma de decreto, tiene 
separada la parte considerativa de la dispositiva, incluye la exposición de 
motivos, así como el dictamen jurídico correspondiente de la Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas con la aprobación de la 
Procuraduría General de la Nación, con lo cual se justifica la iniciativa de 
ley de mérito; 

b) Que procede someter a consideración del Presidente de la República, para 
que si lo considera conveniente tome la decisión de presentar ante el 
Organismo Legislativo la iniciativa de ley de reformas a la ley de mérito; y, 

e) Que la nota de remisión de la ini ·ativa de ley debe ser refrendada por el 
Ministro de Finanzas 


