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11 de octubre del año 2016 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un saludo cordial en calidad de 
Presidente de la Comisión de Cultura y a la vez adjuntarle copia del proyecto de 
Iniciativa de ley de parte de la Comisión; "Ley de Creación y Funcionamiento 
del Consejo Nacional del Cine", para que sea trasladado al Honorable Pleno 
para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Agradeciendo su fina atención a la presente me suscribo de usted su atento 
servidor. 

Atentamente, 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Honorable Pleno 

La industria del cine, a nivel mundial es una de las más fuertes y millonarias, que 
aporta inversión y desarrollo, y siendo un movimiento que cada vez más mueve no 
solo la actividad económica, sino que en muchos casos también promueve 
elementos culturales y sociales, puede considerarse como una de las industrias de 
más trascendencia en la vida de las personas. 

En nuestro país, la industria del cine esta empezando a nacer, a desarrollarse, 
buscando un camino que le sirva para explotar incluso, lo extraordinario de 
nuestro país. En los últimos años, en Guatemala, se ha producido varias películas 
que han llegado a tener representación a latitudes mundiales, a pesar del poco 
desarrollo, apoyo y organización de la industria cinematográfica que existe en 
nuestro país. 

Las producciones cinematográficas extranjeras son apetecibles en nuestro país, 
pero por la inexistencia de una organización que se encargue de regular los 
aspectos técnicos del cine, no se han podido llevar a cabo, por lo que se hace 
necesario empezar a darle la importancia a la industria del cine, ya que su 
trascendencia en Guatemala, es alta y su influencia es mucho mayor. 

Ante la falta de estructuración y regulación de esta industria, no ha existido el 
progreso cinematográfico, el cual puede ser una herramienta que colabore a un 
desarrollo social y cultural que nuestro país necesita, dando otras oportunidades a 
nuestros conciudadanos 

Es por lo anterior que se hace necesario dar un primer paso que sirva para 
aperturar la brecha cinematográfica que Guatemala está empezando a caminar, y 
que puede contribuir a un desarrollo económico a nuestro país, y sobre todo a 
buscar mantener un orden en la industria del cine, desde sus inicios. Por esta 
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razón, se promueve la presente normativa para crear al ente que regule y 
normalice las actividades cinematográficas en Guatemala, creando un concejo 
nacional de cine, que colabore al desarrollo de esta industria. 

Diputados Ponentes: 

José r Qdo Ubico Aguilar 
residente 

ndoval Trigueros 
Vicepresidente 

Carlos Enri z aldonado 
rante/ 
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DECRETO No .. ___ _ 
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es obligación constitucional del Estado estimular, proteger, fomentar, 
conservar, rescatar y divulgar la cultura nacional en todas sus manifestaciones. 

CONSIDERANDO 

Que es imperativo estimular la formación, realización, producción, divulgación, 
salvaguarda y preservación de la actividad audiovisual y cinematográfica de 
Guatemala, como forma de comunicación, como medio para el fortalecimiento y 
divulgación de la diversidad cultural del país. 

CONSIDERANDO 

Que el cine y el audiovisual son actividades industriales de alta potencialidad 
productiva y económica, especialmente, tomando en cuenta que el audiovisual y el 
cine son elementos imprescindibles de la identidad nacional y se ha constituido en 
sustento de la memoria colectiva de los pueblos como patrimonio cultural de la 
nación. 

CONSIDERANDO 

Que es necesaria la creación de condiciones generales adecuadas para el 
desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual, constituyendo un 
Organismo Nacional que diseñe, gestione y ejecute una Política Nacional de Cine. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el literal a) del artículo 171 y del 
134 de la Constitución Política de la República de Guatemala 



La siguiente: 

DECRETA 

LEY DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO NACIONAL DE CINE 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 
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ARTICULO 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto favorecer el desarrollo, 
fomento y sostenibilidad de la industria cinematográfica en el territorio de la 
República de Guatemala. 

ARTICULO 2. Fines. Los fines de la presente ley son: 

a) Crear el Consejo Nacional de Cine de Guatemala- CONACINE. 
b) Impulsar el crecimiento sostenible de la industria cinematográfica en la 

República de Guatemala. 
e) Crear la Comisión Fílmica de Guatemala- CFG. 
d) Estimular la inversión nacional y extranjera para el desarrollo de la 

industria cinematográfica y audiovisual. 
e) Promover la formación de profesionales y técnicos en la industria 

cinematográfica y audiovisual. 
f) Fomentar la producción de obras cinematográficas y audiovisuales 

guatemaltecas 
g) Favorecer la coproducción de obras cinematográficas y audiovisuales 

guatemaltecas con otros países. 
h) Contribuir a la distribución, exhibición y comercialización de las obras 

cinematográficas y audiovisuales guatemaltecas. 
i) Contribuir a la conservación y preservación de las obras 

cinematográficas. 
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CAPITULO 11 
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CONSEJO NACIONAL DE LA CINEMATOGRAFÍA DE GUATEMALA 

ARTICULO 3. Del Consejo Nacional de la Cinematografía. CONACINE. Se crea 
el Consejo Nacional de la Cinematografía, que estará integrado por: 

a) El Ministro( a) de Cultura y Deportes o su delegado, 
b) El Ministro(a) de Finanzas Públicas o su delegado. 
e) El ministro de Relaciones Exteriores o su delegado 
d) Presidente y un integrante de la Comisión de Cultura del Congreso de la 
República o sus delegados. 
e) Un representante del gremio cinematográfico organizado. 
f) Un representante de las Escuelas de Cine de Guatemala. 
El Presidente del CONACINE será elegido por la mitad más uno de los votos de 
los integrantes designados. 

El CONACINE diseñará el reglamento interno de funcionamiento en donde 
determinará la periodicidad de las sesiones ordinarias y extraordinarias, las 
resoluciones y acciones, votaciones, dietas y demás actividades que considere 
pertinentes a sus funciones. 

ARTICULO 4. Atribuciones del CONACINE. El CONACINE tendrá las 
atribuciones siguientes: 

1) Aprobar, modificar y evaluar los planes y programas anuales de trabajo del 
CONACINE. 
2) Gestionar los recursos, tanto financieros como de apoyo técnico, que sean 
necesarios para el cumplimiento del programa de trabajo. 
3) Fijar las políticas de desarrollo y financiamiento para su funcionamiento. 
4) Proponer a los organismos correspondientes las normas para la, formación, 
producción, exhibición, difusión, comercialización y conservación del arte 
cinematográfico guatemalteco. 
5) Suscribir convenios con entidades nacionales e internacionales, destinados a 
desarrollar la producción, el fomento, enseñanza, distribución, exhibición, difusión, 
comercialización, conservación y restauración de las obras cinematográficas 
nacionales. 
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6) Aprobar el manual de operaciones, normas administrativas y reglamentos que 
sean necesarios para su funcionamiento. 
7) Aprobar y supervisar la ejecución del presupuesto anual de ingresos y egresos 
del CONACINE. 
8) Nombrar y remover al Presidente del CONACINE. 
9) Aprobar la memoria de labores y remitirla para su información al Congreso de la 
República y al Organismo Ejecutivo. 
10) Emitir, aprobar y modificar los reglamentos, que según la presente ley sean de 
su competencia y en su caso remitir, a quien corresponda, aquellos que exceden a 
sus facultades. 
11) Participar en los estudios y asesorar a los organismos del Estado o privados, 
en los asuntos relacionados con la cinematografía nacional. 
12) Promover el Instituto Guatemalteco de la Cinematografía. IGCINE 
13) Instaurar la Comisión Fílmica Guatemalteca. CFG 

ARTICULO 5. Duración de los cargos. Los miembros del CONACINE durarán es 
sus cargos dos (2) años, podrán ser reelegidos continuamente por una única vez, 
pudiendo desempeñarse nuevamente en dicho Consejo cuando hubiese 
transcurrido un periodo igual al que desempeñara inicialmente. El presente plazo 
no aplica a los representantes de la comisión de cultura del Congreso de la 
República, ya que dichos cargos son de un año, por lo que cada año será 
representado por el presidente que haya sido electo en el Congreso. 

CAPITULO 111 

REGIMEN FINANCIERO 

ARTÍCULO 6. El funcionamiento del Consejo Nacional de la Cinematografía de 
Guatemala será cubierto por las instituciones representadas dentro del mismo. 
1. Cada institución cubrirá las dietas y gastos que conlleve las reuniones de los 
miembros integrantes del CONACINE. 
2. Las reuniones se celebrarán de forma rotativa en las sedes de las instituciones 
representadas. 
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CAPITULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES FINALES TRANSITORIAS 

ARTICULO 7. Primera Elección de Representantes del CONACINE. El primer 
Consejo deberá quedar integrado en un plazo no mayor de un mes (1) calendario 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor la presente ley. La convocatoria 
deberá realizarla el Ministerio de Cultura y Deportes por los medios que considere 
más idóneos. La toma de posesión de los miembros del Consejo se realizará con 
todos aquellos que hayan sido elegidos o designados para tal fecha. 

ARTÍCULO 8. Reglamento. El Consejo Nacional de Cine deberá emitir su 
reglamento en un plazo que no exceda los 90 días calendario después de ser 
integrado. 

ARTÍCULO 9. Vigencia. El presente decreto deroga todas las disposiciones 
legales que se opongan al mismo y entrara en vigencia ocho (8) días 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 GUATEMALA, A LOS OÍAS DEL MES DE DOS 
MIL __ 


