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NUMERO DE REGISTRO 

5150 
FECHA QUE CONOCIO El PLENO: 06 DE OCTUBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE JUAN MANUEL DÍAZ
DURÁN MÉNDEZ. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS. 

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



Licenciada 
Ana Isabel Antíllón 
Dirección Técnica Legislativa 
Congreso de lo República 
Presente 

Licenciada Antillón: 

Guatemala, 30 de agosto de 2016 
01.0041-2016/JMDDM/mr 

Reciba un atento y cordial saludo, deseándole éxitos al frente de 
sus actividades. 

De manero atenta nos dirigimos a usted, para presentarle 
Iniciativa de Ley que dispone aprobar "REFORMAS A LA LEY DEL 
IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y 
AEREOS", pGra que sea conocida por el Honorable Pleno, de 
conformidad con lo que establece e, artículo 1 1 O de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos con muestras de 
nuestro consideración estima. 

A~en!amente, 
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INICIATIVA DE LEY 

MODIFICACIÓN A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

00000003 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Decreto 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del 
Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, 
se promulgó atendiendo la necesidad de actualizar las disposiciones 
que en materia fiscal competen a todo tipo de vehículos, incluidos los 
terrestres, marítimos y aéreos, así como el pago del correspondiente 
impuesto de circulación, a efecto de armonizar éste con las normas de 
peso y dimensión, necesarias para circular, surcar o navegar en el 
territorio nacional. 

Por lo que derivado de la promulgación de la presente ley, se creó el 
Registro Fiscal de Vehículos, con el objeto de llevar un registro de todos 
los vehículos que circulen, surquen o naveguen en el territorio nacional, 
así como ejercer los controles necesarios para velar por el efectivo 
cumplimiento del pago del impuesto de circulación de vehículos, por los 
obligados a hacerlo. 

Sin embargo, pese haber sido creado Registro Fiscal de Vehículos, la 
normativa vigente limitó sus funciones y atribuciones, quedando su 
actividad delimitada únicamente a la inscripción de vehículos que se 
desplacen sobre medio terrestre en el territorio nacional, no así vehículos 
aéreos que surquen el espacio aéreo y marítimos que naveguen en 
aguas nacionales y zona marítima dentro de los limites internacionales 
de la República; condición que de acuerdo a los considerandos, 
constituyó el fundamento para la promulgación del Decreto Número 70-
94. 

De igual forma, el derecho como producto del desarrollo social. es 
cambiante siendo necesaria la actualización y adecuación del Decreto 
70-94 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, derivado 
de que existen nuevos medios de tracción motorizada que permiten la 
circulación de personas y que ameritan su inclusión dentro del 
ordenamiento jurídico, como lo constituyen actualmente el uso de 
vehículos terrestres de uso recreativo, mediante el empleo cuatrimotos o 
mulas. 

La Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, 
establece en el artículo 3, el objeto y las funciones de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, señalando en el inciso a) 
que compete con exclusividad a esta institución ejercer la 
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00000004 
administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la 
recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos 
los tributos que gravan el comercio exterior, dentro de la República de 
Guatemala, con excepción de los que por ley administran y recaudan 
las Municipalidades; en esa consecuencia el Registro Fiscal de 
Vehículos, como dependencia pública, debe estar a cargo de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, siendo su objeto, 
centralizar toda la información registra! que en materia fiscal, 
corresponda a todos los vehículos que circulan, surcan o navegan en el 
territorio nacional. 

En tal sentido es necesario fortalecer sus funciones y atribuciones, por 
cuanto que actualmente al tenor del artículo 23, únicamente permite la 
inscripción y registro fiscal de vehículos que se desplacen sobre medio 
terrestre en el territorio nacional, excluyendo la inscripción y registro de 
los vehículos aéreos y vehículos marítimos. 

Con base a lo antes expuesto, se determina que la Ley del Impuesto 
sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, contiene 
un vacío legal, en cuanto al registro fiscal de vehículos aéreos y 
vehículos marítimos, y que de igual forma es necesario actualizar dentro 
de la normativa, la inclusión de vehículos de tracción para uso 
recreativo que permiten actualmente la circulación de personas, a 
través del uso de cuatrimotos y mulas. 

Se determina claramente que el objeto de la presente modificación de 
la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos 
y Aéreos, es fortalecer el funcionamiento del Registro Fiscal de 
Vehículos, mismo que estará a cargo de la Superintendencia de 
Administración Tributaria, por cuanto que a esta entidad corresponde 
con exclusividad la administración del régimen tributario, aplicar la 
legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los 
tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, 
dentro de la República de Guatemala. 

DIPUTADO PONENTE: 

DI P. JUAN MANUEL DIAZ-DURÁN MÉNDEZ 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA 

DECRETO NÚMERO- 2016 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDERANDO: 

00000005 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala. 
fundamenta el sistema tributario, en los principio de justicia. equidad, 
transparencia y capacidad de pago, condición que demanda la 
existencia de instituciones que como el Registro Fiscal de Vehículos. 
permitan centralizar mediante el uso de métodos electrónicos la 
información de todo vehículo que circule, surque o navegue en el 
territorio nacional. así como el correspondiente pago del impuesto de 
circulación de vehículos por parte de los obligados a hacerlo. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de los compromisos adquiridos a través de los Acuerdos 
de Paz, demanda del Estado de Guatemala la adopción de medidas 
administrativas y de legislación tributaria que permita, facilitar, simplificar 
y transparentar la recaudación de tributos. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con del Decreto 1-98 del Congreso de la República 
de Guatemala, Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración 
Tributaria, compete con exclusividad a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, ser el ente controlar encargado de la 
administración del régimen tributario. así como la recaudación, control 
y fiscalización de todos los tributos internos en la República de 
Guatemala. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de 
la Constitución Política dela República de Guatemala: 
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DECRETA: 00000006 

La siguiente: 

"REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 
TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS" 

Artículo l. Se reforma el artículo 3, el cual queda así: Artículo 3. Los 
vehículos terrestres se clasifican en los siguientes tipos de uso: 

a) Particular 
b) de alquiler 
e) comerciales 
d) de transporte urbano de personas 
e) de transporte extraurbano de personas y/o carga 
f) para uso agrícola 
g) para uso industrial 
h) para uso de construcción 
i) para uso recreativo 
j) motocicletas 
k) bicicletas 
1) remolques de uso recreativo sin motor 
m) semirremolques para el transporte sin motor 
n) remolques para el transporte sin motor 

Artículo 2. Se reforma el artículo 7, el cual queda así: Artículo 7. De la 
recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de los siguientes 
tipos: 

a) transporte extraurbanos de personas y/o cargas 
b) para uso agrícola 
e) para uso industrial 
d) para uso de construcción 
e) para uso recreativo 
f) remolques de uso recreativo sin motor 
g) semirremolque para el transporte sin motor 
h) remolques para el transporte sin motor 

Se destinará el setenta por ciento (70%) al fondo común, el veinte por 
ciento (20%) a las municipalidades para ser distribuido por el mismo 
sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitución de la 
República establece como aporte constitucional a las mismas, con 
destino exclusivo al mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o 
ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás 
poblados de los municipios, pudiéndose destinar hasta el diez ( 1 0%) 
de este veinte por ciento al pago de salarios y prestaciones de 
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00000007 
empleados municipales, se destinará, así mismo el diez ( l 0%) restante 
al departamento de tránsito de la policía nacional quien lo destinará 
exclusivamente al mantenimiento y adquisición de semáforos, 
señales de tránsito, control del estado en que conducen las personas 
y estado de vehículos y motores que circulan en el país 

Artículo 3. Se reforma el artículo 18, el cual queda así: Artículo 18.-Los 
vehículos de uso recreativo y tipo motocicleta que comprenden a los 
motociclos, velocípedos con motor, motonetas, motocicletas y similares, 
pagarán el impuesto conforme lo establece el artículo diez de esta Ley; 
sin embargo, en ningún caso el impuesto podrá ser menor a ciento 
cincuenta Quetzales (Q.l50.00) anuales. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 22, el cual queda así: Artículo 22.- Se 
crea el Registro Fiscal de Vehículos que estará a cargo de la 
Superintendencia de Administración Tributaria, con el objeto de llevar 
registro de todo vehículo que circule, surque el espacio aéreo o 
navegue en aguas nacionales y zona marítima del territorio nacional y 
ejercer los controles que sean necesarios velando por el cumplimiento 
del pago del impuesto de circulación de vehículos por los obligados a 
hacerlo. El Registro, proporcionará a la Dirección General de la Policía 
Nacional, la información necesaria para que ésta elabore su propio 
registro, debiendo existir interoperabilidad administrativa entre estas 
instituciones así como otros registros públicos íntimamente vinculados 
con los bienes objeto de inscripción y registro. 

Artículo 5. Se reforma el artículo 23, el cual queda así: Artículo 23.- El 
Registro Fiscal de Vehículos, tendrá las siguientes funciones y 
atribuciones: 

l. Inscribir cuando corresponda, todos los vehículos que se 
desplacen y circulen sobre medio terrestre, surquen el espacio 
aéreo o naveguen en aguas nacionales y zona marítima del 
territorio nacional. que sean sujetos de la aplicación de esta ley. 

2. Mantener actualizado el registro y control de vehículos con los 
datos que describan sus características, de conformidad con el 
sistema correspondiente. 

3. Hacer las verificaciones e inspecciones necesarias para la 
determinación precisa de los datos consignados por los 
propietarios de los vehículos sin costo adicional al usuario. 
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00000008 
4. En el caso de los departamentos. se creará y apoyará el Registro 

Fiscal de Vehículos, en cada una de las cabeceras 
departamentales. Pudiendo los contribuyentes cancelar el 
impuesto de circulación respectivo en dichas dependencias, sin 
menoscabo de que el impuesto pueda ser pagado a través de 
usos tecnológicos y electrónicos, a través de la plataforma 
Bancasat. 

Tendrá también a su cargo establecer y mantener actualizado el 
registro y supervisión de placas de distribuidor, con la identificación de 
sus propietarios. sus direcciones y demás datos que considere necesario, 
a efecto de mantener control periódico de las mismas para establecer 
su uso correcto 

Artículo 6. Reglamentación. El Reglamento de la Ley del Impuesto de 
Circulación de Vehículos, deberá ser modificado y promulgarse en un 
plazo máximo de treinta días contados a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley. 

Artículo 7. Vigencia. El presente Decreto entrara en vigor seis meses 
después de su publicación en el Diario Oficial. 

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

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de 
Guatemala a los __ días del mes de del año dos mil dieciséis. 
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