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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JAIME 
ANTONIO MARTÍNEZ LOHAYZA, JUAN RAMÓN PONCE GUAY, MANUEL DE 
JESÚS BARQUÍN DURÁN Y COMPAÑEROS. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE AMPLIACIÓN AL 

PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO. 

La situación socio económica del país, el alto costo de los 
combustibles, el incremento de los precios de la canasta básica y el 
incremento del costo de la vida en general, acompañado con el 
elevado índice de desempleo, imposibilitan a muchos ciudadanos 
a cubrir aquellos gastos que se encuentran entre sus obligaciones 
tributarias, tal es el caso del Impuesto sobre Circulación de 
Vehículos Terrestres. 

Por lo anterior el Honorable Congreso de la República aprobó el 
Decreto 1-2013 Ley de Regularización Tributaria, que en el artículo 
cinco (5) establece la reducción del Impuesto de la Circulación de 
Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos a efecto de que todos los 
contribuyentes que pagan dicho impuesto tengan una reducción 
del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del impuesto 
determinado. Sin embargo, según informe de la Superintendencia 
de Administración Tributaria -SAT-, quinientos setenta y un mil 
cuatrocientos setenta y cuatro (571 ,47 4) propietarios de vehículos 
terrestres, que corresponde al treinta por ciento (30%) del total del 
parque vehicular del país, están pendientes de cancelar el 
Impuesto de Circulación de sus vehículos, por lo cual al no haber 
cumplido con la obligación del pago en el tiempo establecido, la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, aplicará una 
multa del cien por ciento ( 1 00%) del impuesto determinado. 

En virtud a lo anterior los abajo firmantes Diputados al Congreso de 
la República ponemos a consideración del Honorable Pleno la 
siguiente propuesta de iniciativa, que tiene como objeto extender 
el plazo para el Cumplimiento de la Obligación Tributaria, con el 
propósito de permitir a todos aquellos Guatemaltecos que no han 
cumplido con esta obligación, puedan hacerlo sin el pago de la 
multa antes indicada. 
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DECRETO NUMERO _____ _ 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que el decreto numero 70-94 del Congreso de la Republica y sus 
reformas Ley del impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, establece que el impuesto se deberá liquidar en un 
solo pago anual, conforme lo establecido en la propia Ley, y en ningún 
caso se concederán pagos fraccionados del impuesto, dentro del 
periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de mayo de 
cada año. 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto número 3-2010 del Congreso de la República, reforma el 
Decreto número 70-94 del Congreso de la República, Ley del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, y en su 
articulo 2 que reforma el artículo 42, establece que el período de pago 
del impuesto estará comprendido del uno de enero al treinta y uno de 
julio de cada año, inclusive. 

CONSIDERANDO 

Que el decreto 1-2013, del Congreso de la Republica, Ley de 
Regularización Tributaria en su artículo cinco (5), decreta la Reducción 
del Impuesto sobre la circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y 
Aéreos, a efecto de que los contribuyentes que paguen dicho impuesto, 
tengan una reducción del cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del 
impuesto determinado. 

CONSIDERANDO 

Que en base al informe de la Superintendencia de Administración 
Tributaria -SAT-, están pendientes de cancelar el Impuesto de Circulación 
de Vehículos Terrestres, quinientos setenta y un mil cuatrocientos setenta 
(561 ,470) propietarios de vehículos terrestres, que corresponden al treinta 
por ciento (30%) del parque total vehicular guatemalteco, a los cuales se 
les aplicará una multa del cien por ciento (100%). 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 Literal a) de 
la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 
La siguiente: 

LEY DE AMPLIACIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN 
DE VEHICULOS TERRESTRES. 

Articulo 1. Se prorroga por sesenta días (60) el plazo para el pago de 
circulación de vehículos terrestres, a partir de la entrada en vigencia del 
presente decreto. 

Artículo 2. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional, 
con el voto favorable de más de las dos terceras parte del número total 
de diputados, que integran el pleno del Congreso de la Republica, 
aprobado en un solo debate, y entrara en vigencia un día después de su 
publicación en el diario oficial. 

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

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUAlWAlA, EL DE DEL AÑO DOS MIL 
T R ,~E. -~,~", 




