
.. 

• 

CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

' ' '• ' 

NUMERO DE REGISTRO 

5222 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS 
SANTIAGO NÁJERA SAGASTUME Y EDGAR RAÚL REYES LEE. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 42-201 O DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY QUE PROMUEVE 
EL TURISMO INTERNO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE TURISMO PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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licem:iadll 
Luís Eduardo Ltípez Ramlls 
Dirección legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

00000002 
OS de Diciembre de 2016 

OFICIO 410 -201S-CSNS/mp 

Con muestras de r.1i especial consideración me dirijo a usted. ocasión que aprovecho para 
desearle éxitos en sus labores diarias. 

De conformidad a lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. como diputado. representante del puebi!J ante el Congreso de la República me 
permito presentar la iniciativa de ley. que tiene por objeto Reformar el Decreto 42-2010. Ley que 
Promueve el Turismo Interno. 

Por lo que adjunto sírvase encontrar el proyecto de ley. con la exposición de motivos para 
realizar los trámites que en ley corresponde. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente. 



00000003 
INICIATIVA ¡1 

Reformas al Decreto 42-2010 Ley que promueve el Turismo Interno. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El presente proyecto de ley, tiene como propósito que los días de asueto que 

establece la ley que corresponden a los días martes, miércoles o jueves, se 

trasladen para el día hábil inmediato anterior o posterior al fin de semana según 

sea el caso, ello con la finalidad de incentivar el turismo nacional y el desarrollo 

económico de las comunidades receptoras del turismo nacional. 

Esta disposición tiene un doble beneficio, en primer lugar un beneficio social, esto 

porque permite a las familias de los trabajadores guatemaltecos beneficiados con 

esta medida, poder disfrutar en comunión de un período de descanso continuo y la 

convivencia familiar. En todo caso permite al guatemalteco conocer las maravillas 

naturales, culturales y religiosas del país. Por otro lado tienen un beneficio 

económico, toda vez que las comunidades que reciben el turismo se benefician 

por el consumo que estas personas realizan durante este período que 

permanecen en cada región. 

Es oportuno recordar que el Decreto 42-2010 del Honorable Congreso de la 

República de Guatemala, Ley que promueve el turismo interno, establece como 

objeto: promover el turismo interno como una actividad económica viable a largo 

plazo, respetando la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, que 

contribuyan a la reducción de la pobreza; sin embargo el artículo 2 del Decreto 42-

2010 establece excepciones para la aplicación de dicha ley, excluyendo los días: 

uno de enero, jueves, viernes y sábado santos, el uno de mayo, el quince de 

septiembre, el veinte de octubre, el uno de noviembre, medio día del veinticuatro 

de diciembre, ell veinticinco de diciembre, medio día del treinta y uno de diciembre 

y el día de la festividad de la localidad. 
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INICIATIVA 12 

Reformas al Decreto 42·2010 Ley que promueve el Turismo Interno. 

La aplicación de las excepciones establecidas en el artículo 2 del Decreto 42-2010 

hacen inoperante el objeto de la Ley, ya que afectan el turismo nacional, al no 

darle la oportunidad de disfrute continuo del asueto con el fin de semana, en todo 

caso se debe considerar que su traslado no afecta las actividades productivas, 

sociales o religiosas. 

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario reformar el artículo 2 del 

Decreto 42-2010 de tal manera que no existan excepciones para el traslado de los 

días de asuetos para gozar de un fin de semana continuo. 



00000005 INICIATIVA 13 
Reformas al Decreto 42-2010 Ley que promueve el Turismo Interno. 

DECRETO NÚMERO-------

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que es necesario fomentar el Turismo Interno por su importancia económica y 

social, mediante políticas de apoyo que permitan diversificar la oferta y la 

participación del turista nacional. 

CONSIDERANDO 

Que la ley establece el derecho de los trabajadores para descansar los días de 

asueto enumerados en el artículo 127 del Decreto 1441 Código de Trabajo. 

CONSIDERANDO 

Que para cumplir con los preceptos del artículo 119 literal a) de la Constitución 

Política de República de Guatemala, se hace necesario estimular el turismo 

interno. 

POR TANTO 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de República de Guatemala. 



La siguiente: 
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INICIATIVA 14 

Reformas al Decreto 42·2010 Ley que promueve el Turismo Interno. 

DECRETA 

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 42-201 O LEY QUE PROMUEVE EL 

TURISMO INTERNO, DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Artículo 1. Se reforma el artículo 2, el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 2. Día de asueto. Con el objeto de promover el turismo nacional, cuando 

el día de asueto coincide en día martes o miércoles se gozará el día lunes 

inmediato anterior; si ocurrieren en día jueves, viernes, sábado o domingo, se 

gozará el día lunes inmediato siguiente. 

Como consecuencia la presente ley se aplicará para los siguientes asuetos: 

veintiséis de abril, uno de mayo, diez de mayo, veinticinco de junio, treinta de 

junio, quince de septiembre, veinte de octubre. uno de noviembre, y el día de la 

festividad de la localidad; y en todo caso los descansos establecidos en otras 

leyes o pactos colectivos de condiciones de trabajo". 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 4, el cual queda así: 

"Articulo 4. Derogatorias. Se deroga todas las disposiciones que contradigan el 

presente Decreto. 

Artículo 3. Vigencia. El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con 

el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados 

que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará 

en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 
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INICIATIVA 15 

Reformas al Decreto 42-2010 Ley que promueve el Turismo Interno. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 

PROMULGACIÓN Y PÚBLICACIÓN. 

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

GUATEMALA, EL __ DE DOS MIL DIECISE_I"S'~· ,,,""~ 


