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Guatemala, 20 de enero de 2017. 

Licenciado Luis Eduardo López Ramos 
Encargado· de Despacho Dirección Legislativa 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho. 

Respetable Licenciado López: 

Atentamente me dirijo a usted deseándole éxitos en sus labores diarias. 

Con fundamento en el articulo 174 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala y el articulo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 
Número 63-94 del Congreso de la República de Guatemala; me permito hacer entrega 
por escrito y en formato digital de la Iniciativa de Ley, la cual propone crear la "LEY 
PARA EL FOMENTO DE LA INVERSION PUBLICA LOCAL", para que por 
medio de su trámite correspondiente y en su oportunidad sea conocida por el Honorable 
Pleno de este Alto Organismo. 

Sin otro particular, me suscribo de usted como su atento y deferente servidor, 

Lic. Julián T sucun esucún 
Diputado por el Departamento de Petén 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 118 establece 

que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de 

los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de 

lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, y que, cuando 

fuere necesario, actuará complementando la iniciativa y la actividad privada, para el 

logro de sus fines. 

Debido a que tradicionalmente se ha visto a la inversión pública como el conjunto de 

recursos financieros y técnicos que el Estado dedica a crear, incrementar, modernizar, 

reponer, reconstruir y mejorar la capacidad del país para producir bienes y servicios; se 

hace necesario superar las debilidades que presenta el proceso de inversión pública 

en el país, así como potenciar los instrumentos de planificación y programación de las 

inversiones nacionales, regionales, departamentales, municipales y locales. 

En base a lo anterior y en congruencia con las demandas de la población en cuanto a 

mejorar la capacidad de inversión de las municipalidades en el país, es obligatoria la 

creación, mantenimiento y mejora de las obras de infraestructura para los servicios 

públicos municipales, obras de saneamiento y de urbanización que puedan realizarse 

en convenio con una municipalidad o mancomunidad de municipalidades. 

Estos proyectos de inversión pública local vienen a complementar el Sistema Nacional 

de Inversión Pública en el contexto de un Estado moderno y descentralizado, para 

concretar las opciones de inversión más rentables económica y/o socialmente, sin 

dejar de considerar los lineamientos generales de la Política de Gobierno. 

En ese sentido y en el marco de los artículos 9, 10, 35, 49 y 68 del Código Municipal la 

propuesta de Iniciativa de Ley de Fomento a la Inversión Pública Local, tiene como 
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objeto fundamental fomentar la ejecución de proyectos de inversión pública a nivel 

municipal, mediante la suscripción de convenios entre el Concejo Municipal de una 

municipalidad o mancomunidad de municipalidades y los contribuyentes individuales, 

que permitan a estos últimos compensar el monto de su Impuesto sobre la Renta en 

proyectos de inversión. 

La promoción de estos proyectos de inversión que den respuesta a las necesidades, 

problemas, demandas y carencias de la sociedad civil estón orientados a darle 

cumplimiento de manera Integral a los planes y programas de desarrollo, aclarando 

que los órganos municipales no son ejecutores por si mismos, sino que ejercen 

supervisión y control sobre las iniciativas de inversión que en una o vanas jurisdicciones 

municipales puedan realizarse, especialmente con los contribuyentes individuales 

interesados en la participación de los proyectos de inversión. 

En la legislación guatemalteca hay varias normas que en general tratan de orientar el 

proceso de inversión pública y especialmente la Ley del Organismo Ejecutivo, que en el 

artículo 14, literales b) y h) establece las bases para el Sistema Nacional de Inversión 

Pública, se entiende que estas normas son de carócter general, por lo que se hace 

• necesario desarrollarla, apoyarla y complementarla con otras normas legales atinentes 

a la materia como es esta propuesta de Iniciativa de Ley. 

A la presente propuesta de Iniciativa de Ley, hay que dotarla del respectivo 

reglamento que operativice la norma, para alejar la percepción de dualidad de 

funciones y de competencias, que lejos de favorecer el proceso de inversión pública 

locaL lo pueda saturar de indefiniciones funcionales e institucionales que pueda 

culminar en una falsa visión de desarrollo integral. 

Finalmente, el espíritu de la presente propuesta de Iniciativa de Ley de Fomento a la 

Inversión Pública Local, busca mejorar la calidad de la inversión pública local, 
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estableciendo convenios de inversión entre una municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades con contribuyentes individuales, acordes a las prioridades, metas, 

resultados y lineamientos establecidos en la Política General de Gobierno y del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

De esa cuenta, se hace la presentación de la siguiente Iniciativa de 

Ley de Fomento a la Inversión Pública Local 
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DECRETO NÚMERO - 2017 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República establece que el Estado tiene la 

obligación de promover, en forma sistemática, la descentralización económica 

administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país: 

CONSIDERANDO: 

Que los contribuyentes pueden ser aliados de la administración pública y participar en 

la ejecución de obras de interés público, en coordinación con las municipalidades, y 

así ayudar al desarrollo del país. 

CONSIDERANDO: 

Que con el fin de incentivar a los contribuyentes de manera directa en la ejecución de 

• obras públicas, es necesario utilizar el Impuesto sobre la Renta, como la vía idónea 

para la compensación de la inversión realizada por los contribuyentes. 

POR TANTO: 

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

Constitución de la Política de la República de Guatemala decreta la siguiente: 
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LEY DE FOMENTO A LA INVERSION PUBLICA LOCAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

La presente ley tiene como objeto fomentar la ejecución de proyectos de inversión 

pública a nivel municipal, mediante la suscripción de convenios entre el Concejo 

Municipal de una o varias municipalidades y los contribuyentes, que permitan a estos 

últimos compensar el monto de su Impuesto Sobre la Renta en proyectos de inversión. 

Artículo 2. ÁmbHo de Aplicación. 

Los proyectos de inversión pública local deben enfocarse en la creación, 

mantenimiento y mejora de las obras de la infraestructura para los servicios públicos 

municipales, obras de saneamiento u obras de urbanización en convenio con una o 

• varias municipalidades del país. 

Artículo 3. Definiciones. 

a) Proyectos de Inversión pública local: Es toda infraestructura construida por 

empresas como inversión pública local, enfocada en la creación, 

mantenimiento y mejora de los servicios públicos municipales, obras de 

saneamiento u obras de urbanización ejecutada en convenio con una o varias 

Municipalidades y en el marco de lo establecido en la presente Ley. 

b) La Agencia: Es la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica (ANADIE). 

e) Convenio de Inversión Público Local: Es el acuerdo firmado entre el Concejo 

Municipal de una o varias municipalidades y el contribuyente autorizado por la 
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Agencia para la construcción de un proyecto de inversión pública local, en la 

circunscripción de la municipalidad o municipalidades correspondiente. 

d) Contribuyente Inversionista: Es toda persona, individual o jurídica que esté 

interesada en realizar proyectos de inversión pública local y que ha sido 

previamente autorizado por la Agencia para la suscripción de los Convenios de 

Inversión Pública Local. Los contribuyentes, habiendo concluido la obra 

respectiva, estarón facultados para compensar la totalidad del monto invertido 

en el Proyecto de Inversión, de acuerdo con la presente ley, del pago del 

Impuesto Sobre la Renta, para lo que se emitlró el Certificado de Inversión 

Pública. 

e) Certificado de Inversión Pública: Son los tftulos representativos de la totalidad del 

monto invertido en la ejecución de los proyectos de inversión pública local, los 

cuales tendrón como documento anexo el desglose de renglones de trabajo 

que inciuirón los costos utilizados y se entregarón al finalizar la obra. 

f) Acta de recepción de la obra: Es el documento otorgado por la municipalidad o 

mancomunidad de municipalidades correspondiente, posterior a la entrega de 

fianza de conservación de la obra, en el que hace constar que la obra ha sido 

terminada de conformidad con las características previamente pactadas; la 

que constituye un requisito para la emisión del Certificado de Inversión Pública . 

g) Registro Público de Proyectos de Inversión Pública Local: Es la entidad 

administrativa encargada de llevar el registro de todos los proyectos de Inversión 

pública local en el marco de esta ley. Seró una entidad técnica y operaró de 

manera electrónica a cargo del Ministerio de Rnanzas. La autoridad 

administrativa superior del Registro Público de Proyectos de Inversión Pública 

Local seró la Secretaria General de Planificación y Programación de la 

Presidencia. El reglamento de la presente ley desarrollaró la forma de operar del 

registro. 

Artículo 4. Principios Rectores. 

a) Rectorfa del Estado: El Estado, a través del poder local que ejercen las 

municipalidades, tiene rectoría, competencia y facultades de planeación, 
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control. sanción, regulación, supervisión y vigilancia sobre la ejecución de 

convenios de inversión pública locaL La Municipalidad o Mancomunidad de 

Municipalidades, a través del respectivo Concejo Municipal, velará por el bien 

común en el ejercicio de su rectoría. 

b) Transparencia y audHoria social: Todas las actuaciones deñvadas de la 

aplicación de la presente Ley, serán públicas de conformidad con la Ley de 

Acceso a la Información Pública y demás leyes relacionadas con la moleña y 

deberán contar con un sistema de consulta electrónica, pública y gratuita. 

La información deberá publicarse en un sitio web de acceso libre, abierto y 

gratuito de datos, y deberá publicarse en forma completa, oportuna, y 

sistemática en formatos abiertos y estructurados. En el reglamento se deberá 

desarrollar la metodología de éste, para asegurar que la información se 

encuentre organizada y de fácil acceso y búsqueda para que pueda ser 

consultada, utilizada y evaluada por cualquier ciudadano utilizando los 

pñncipios de contratación abierta. 

Para una estñcta rendición de cuentas, se enviará una copia de los convenios 

de inversión pública local al Registro de Contratos de la Controlaría General de 

Cuentas, dentro del plazo de diez ( 1 O) días de haber sido formalizados. 

e) Rentabilidad social: Todo proyecto de inversión a realizarse al amparo de la 

presente ley, deberá buscar el bien común, estableciendo con clañdad los 

objetivos generales y beneficios que la municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades pretende proporcionar a sus vecinos. 

d) Eficiencia económica: Los mecanismos contemplados en la presente ley, en 

cuanto a la construcción de proyectos de inversión pública local. deberán ser 

aprobados sólo cuando se compruebe, mediante estudios de pre-factibilidad, 

factibilidad y dictámenes técnicos, que éstos constituyen una opción eficiente, 

eficaz y sostenible para la construcción de la obra. En todo caso se pñoñzarán 

aquellos proyectos para los cuales, la sociedad en su conjunto, obtenga 

beneficios deñvados de su ejecución. Estos estudios deberán ser pagados por el 
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local. 

e) Fiscalización: Es la verificación efectiva, ya sea por parte de la agencia, una 

entidad privada contratada por la agencia, por la Contraloria General de 

Cuentas y por el supervisor municipal que el Concejo Municipal nombre para el 

efecto, del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contribuyente 

mediante el convenio de inversión pública local. 

f) Responsabilidad empresarial: Los contribuyentes deberán incorporar y 

mantener. durante todas las fases de ejecución de las obras a desarrollar, las 

mejores prácticas de la responsabilidad social empresarial. 

g) Selectividad y Proporcionalidad: El hecho de que este proyecto se lleve a cabo 

en una municipalidad o mancomunidad de municipalidades que ha 

demostrado tener la capacidad de gestión para llevar a cabo el proyecto, no 

significa que el resto de municipalidades tendrán derecho a exigir que se les 

asigne el proyecto. Esto tiene que responder a una capacidad efectiva de 

gestión y que, en cada caso, debe analizarse el perfil de cada municipalidad o 

mancomunidad con criterios objetivos de medición. 

Previo a la autorización de convenios de inversión pública local, el Ministerio de 

Finanzas deberá velar porque la capacidad financiera de la o las 

municipalidades beneficiarias de las obras no se está comprometiendo. 

h) Concertación: Se refiere a que una municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades participan en la ejecución de los proyectos de inversión 

pública local con plena capacidad de decisión. 

i) Supervisión: Es la actividad realizada por la Agencia, entidad externa, la 

Contraloria General de Cuentas y la Municipalidad para verificar el 

cumplimiento del convenio. 

j) Distribución de Riesgos: Los convenios de inversión pública local deberán 

establecer en forma expresa los riesgos que asumen específicamente la 
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municipalidad o mancomunidad de municipalidades y el contribuyente 

inversionista, para identificar quién se encuentra en mejor posición de 

competencias, para evitarlos o mitigarlos. La distribución de riesgos entre la 

municipalidad, mancomunidad de municipalidades y el contribuyente 

inversionista será compartida y definida en cada convenio de inversión pública 

local. 

k) Seguridad y Certeza Jurídica: Es el principio que reconoce la certeza del 

derecho, es decir, crear las condiciones legales y formales que permitan 

maximizar la gestión económica de la obra de infraestructura a ejecutar. Es de 

interés público el cumplimiento irrestricto de las obligaciones a que den lugar los 

actos y contratos amparados bajo la presente ley. Las partes contratantes que 

incurran en el incumplimiento o alteración de las cláusulas contenidas en los 

convenios de inversión pública local, serán responsables por los daños y 

pe~uicios causados de conformidad con la legislación vigente y deberán ser 

sancionados conforme a la misma. 

CAPITULO 11 

DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA LOCAL 

Artículo 5. Proyectos de Inversión Pública Local. 

La presente Ley busca fomentar la ejecución de proyectos de inversión pública local a 

nivel municipal con participación de los contribuyentes, mediante la suscripción de 

convenios de inversión pública local con el Concejo Municipal de una municipalidad o 

varias municipalidades actuando en mancomunidad. 

Los Proyectos de Inversión Pública Local se deberán ejecutar en armonía con las 

políticas y planes de desarrollo nacional, regional o local. 

Artículo 6. De las Obras a Desarrollar. 

El Concejo Municipal de una municipalidad o varias municipalidades que desee 

contratar proyectos de acuerdo a lo establecido en la presente ley, deberá enviar una 

solicitud a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 

Económica. La solicitud deberá contener una lista con el o los proyectos de inversión 
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pública local a ejecutar, con el fin de incluirlos en el Registro Público de Proyectos de~'~ ·· •··'' 
Inversión Pública Local. 

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 

deberá publicar en su portal web la lista señalada en el párrafo precedente dentro de 

los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, así como los precios de referencia 

establecidos por el Instituto Nacional de Estadística (IN E). 

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica 

deberá actualizar trimestralmente la lista con los proyectos de inversión pública local a 

desarrollar en el marco de la presente ley. 

Artículo 7. Convenios de Inversión Pública Local. 

El Concejo Municipal de una municipalidad o mancomunidad de municipalidades 

podrá firmar convenios de inversión pública local con los contribuyentes seleccionados 

para ejecutar uno o más proyectos de inversión pública local en el marco de lo 

establecido en el artículo 4 de la presente Ley. 

El contribuyente estará obligado, de conformidad con el convenio de inversión pública 

local, a transferir a la municipalidad o mancomunidad de municipalidades las obras 

ejecutadas, la cual se hará mediante el acta de recepción de la obra. 

La construcción de obras se deberá realizar en inmuebles sobre los cuales la 

municipalidad o mancomunidad de municipalidades tenga la propiedad o posesión, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis del decreto 101-97 del Congreso de la 

República, Ley Orgánica del Presupuesto. 

En el marco de la presente Ley, los contribuyentes pueden entregar a la municipalidad 

o mancomunidad de municipalidades bienes inmuebles que formarán parte del valor 

de la compensación de impuestos que se desea efectuar y la municipalidad o 

mancomunidad de municipalidades remitirá el acta de recepción de la obra al 

respectivo Registro para hacer constar el traspaso del bien inmueble. 
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Artículo 8. Selección del Contribuyente Inversionista. 

El contribuyente que solicite la suscripción de un convenio de inversión pública, deberá 

enviar una solicitud a la Agencia que contendrá como mínimo los planos, documentos 

con renglones de trabajo y costos. El contribuyente manifestará por escrito el interés de 

ejecutar un proyecto de inversión pública local. El proceso para presentar, analizar y 

aprobar dicha solicitud se realizará de conformidad con el reglamento de la presente 

ley. 

Para poder desarrollar proyectos de inversión pública el contribuyente deberá estar 

inscrito en la lista de candidatos pre-calificados de la Agencia Nacional de Alianzas 

para el Desarrollo de Infraestructura Económica. 

El proceso de selección e inscripción de los candidatos seleccionados estará a cargo 

del Concejo Municipal de la municipalidad o mancomunidad de municipalidades 

conjuntamente con la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de 

Infraestructura Económica y se regirán tomando como base los principios establecidos 

en el artículo 4 de la presente Ley. 

CAPITULO 111 

DE LOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Artículo 9. Certificado de Inversión Pública. 

El Certificado de Inversión Pública (CIP) es un documento emitido por el Ministerio de 

Finanzas Públicas que tiene por finalidad la compensación y cancelación tributaria, de 

la totalidad del monto que el contribuyente invierta en la ejecución de los proyectos 

de inversión pública local, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente 

Ley. Los CIP serán nominales, no negociables y tendrán una vigencia de cinco (5) años 

contados a partir de su emisión, según lo establecido en el Código Tributario. 

Artículo 10. Emisión de los CIP. 

Los Certificados de Inversión Pública se harán de acuerdo a las siguientes reglas: 
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a) Los CIP se emitirán por el monto total de la inversión que haya realizado el 

contribuyente en los proyectos de inversión pública local. terminados y recepcionados, 

de acuerdo con lo establecido en el convenio de inversión pública local respectivo. 

b) Los CIP serán utilizados por su titular para su aplicación contra los pagos a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta a su cargo, hasta por un porcentaje máximo de cincuenta 

por ciento (50%) de dicho Impuesto, correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 

e) Los CIP emitidos que no hayan sido utilizados en su totalidad en el año fiscal 

correspondiente debido al límite a que se refiere el inciso b) del presente artículo, 

podrán ser utilizados en los siguientes ejercicios fiscales. Al momento de su utilización en 

el año fiscal posterior la municipalidad otorgará al contribuyente un interés del dos por 

ciento (2%) adicional anual al monto no utilizado, por lo que se deberá hacer la 

anotación correspondiente en el título. 

d) Los contribuyentes titulares de un CIP no utilizado al término de su vigencia, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la presente ley, podrán solicitar la 

devolución del monto no compensado a la Superintendencia de Administración 

Tributaria. La devolución se deberá realizar dentro de los seis meses siguientes a la 

solicitud, una vez se compruebe que el expediente cuente con todos los requisitos 

correspondientes que se especificarán en el reglamento de esta ley. 

e) La Superintendencia de Administración Tributaria realizará las gestiones 

administrativas e informáticas, para la implementación de la compensación de los 

pagos a que se refiere el inciso b) del presente artículo. 

Artículo 11. Montos Consignados en los CIP. 

Los montos consignados en los CIP, emitidos de conformidad con la presente Ley, se 

deducirán del monto asignado al Impuesto al Valor Agregado -IVA Paz- que 

corresponda a la municipalidad o mancomunidad de municipalidades beneficiarias 

de la obra. 

El Ministerio de Finanzas Públicas tendrá la facultad de deducir de las transferencias 

futuras del Impuesto al Valor Agregado -IVA Paz- a efectuar a favor de las 

municipalidades suscriptoras del convenio de inversión pública local a que se hace 
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referencia en el artículo 6 de la presente Ley, el monto por los que se emitió los CIP 

correspondientes. 

Las deducciones de las transferencias a las municipalidades suscriptoras del convenio 

de inversión pública local del Impuesto al Valor Agregado se podrán hacer en un plazo 

de hasta 1 O años. 

Artículo 12. Condiciones para la Emisión de los CIP. 

La emisión de los CIP se efectuará una vez cumplido lo siguiente: 

a) Que el Concejo Municipal de una municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades haya otorgado al contribuyente el acta de recepción de la obra 

respectiva, de acuerdo a los términos del convenio. 

b) Que la entidad supervisora en consenso con ANADIE, Contraloria General de 

Cuentas y Concejo Municipal haya emitido dictamen de conformidad de la calidad 

de la obra. 

e) Que se haya entregado fianza de conservación de la obra, tal como lo establece el 

artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CAPITULO IV 

DEL CONTROL DE LAS OBRAS 

Artículo 13. Supervisión de la Obra. 

El avance y calidad de las obras del proyecto serán supervisados por la Agencia o la 

entidad externa, la Contraloría General de Cuentas y el Concejo Municipal de la 

municipalidad o mancomunidad de municipalidades. Las características de dicha 

entidad externa serán establecidas por el reglamento de la presente Ley y el 

procedimiento de su contratación se regirá por la Ley de Contrataciones del Estado. 

Las entidades supervisoras verificarán la correcta inversión del monto presupuestado al 

finalizar el proyecto de inversión pública local. Dichas entidades deberán comunicar 

cualquier anomalía que se derive del proyecto de inversión realizado. 
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Si las anomalías no son corregidas, La Agencia tomará las acciones para eliminar al 

contribuyente inversionista del listado de pre-calificados y si es necesaria la denuncia 

deberá ser ejercitada en conjunto con la municipalidad a las que se destina el 

proyecto. 

El costo de supervisión de la obra realizada por la entidad externa se deberá incluir en 

el presupuesto total de la misma, el contribuyente deberá trasladar el costo a la 

Agencia para cubrirlos. 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

Artículo 14. Informe Previo del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley, el Ministerio de Finanzas 

Públicas emitirá un informe, previo a la suscripción del convenio de inversión pública 

local, el que deberá establecer que según la capacidad financiera de la 

municipalidad o mancomunidad de municipalidades beneficiarias de las obras no se 

están comprometiendo obligaciones previas y leyes aplicables. Dicho informe previo 

no es vinculante, pero si el Ministerio de Finanzas Públicas considera que la capacidad 

financiera de una municipalidad se está comprometiendo de manera nociva, se 

deberá explicar en el convenio firmado entre el contribuyente y la municipalidad o 

mancomunidad de municipalidades el método adoptado para no comprometer el 

presupuesto de la municipalidad que haya señalado el informe. 

El plazo establecido para la emisión del Informe Previo no excederá de diez (lO) días 

hábiles, contados a partir de la entrega de toda la documentación señalada en el 

presente artículo. 

Para tales efectos, la documentación que deberá ser presentada es la siguiente: 

a) Solicitud del Concejo Municipal de la municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades, señalando que el proyecto se encuentra en la lista previamente 

aprobada por la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
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Económica y se encuentra en armonía con los Planes de Desarrollo Nacional, Regional 

y Local. 

b) Informe Técnico Favorable de la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional de 

Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. 

e) Proyecto del Convenio de Inversión Pública a suscribirse con los contribuyentes. 

d) Informe previo favorable de la Superintendencia de Administración Tributaria que 

indique que el contribuyente inversionista está solvente con sus impuestos. 

e) En caso el Ministerio de Finanzas requiriera información adicional lo hará de 

conformidad con las disposiciones establecidas en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15. Límite para los Certificados de Inversión Pública. 

El monto máximo de los CIP emitidos al amparo de la presente Ley, no superará la 

suma de los flujos transferidos a las municipalidades correspondientes, por concepto 

del Impuesto al Valor Agregado -IVA Paz-, a los dos (2) últimos años previos a la 

suscripción de los convenios siempre que sean dentro de los porcentajes establecidos 

en la ley para inversión. 

El Ministerio de Finanzas Públicas adoptará las disposiciones necesarias para descontar 

el monto del costo de la obra a la municipalidad o mancomunidad de 

municipalidades correspondiente, para lo cual llevará un registro permanente de 

Certificados de Inversión Pública emitidos y vigentes, con la identificación de su 

número y del nombre y número de identificación tributaria del contribuyente, valor 

total o parcialmente a solicitud del respectivo tenedor del Certificado. 

Dicho registro deberá ser consultado y actualizado en línea, en cada oportunidad en 

que el contribuyente complete y presente una declaración de pago trimestral del 

Impuesto sobre la Renta. 

El Reglamento deberá establecer lo referente a la emisión de una clave o número de 

control que el contribuyente inversionista deberá ingresar en su declaración para 

invocar y acreditar el saldo que corresponda. 
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Artículo 16. Formato de convenio de cooperación. 

El formato del convenio para la ejecución o financiamiento de obras formará parte del 

reglamento de la presente Ley. Dicho formato deberá incluir, como mínimo, 

disposiciones relativas a: 

a) Características de la obra; 

b) Recepción de la obra; 

e) Estudios de pre factibilidad y factibilidad realizados por el contñbuyente; 

d) Incumplimiento de plazos; 

e) Obligaciones de las partes; 

f) Reclamos a la municipalidad; 

g) Facultad para aplicar sanciones; 

g) Obligación de constituir garantías; 

h) Cláusula indemnizatoña; y 

i) Solución de conflictos 

Artículo 17. Reglamento. 

El Organismo Ejecutivo emitirá las normas reglamentañas para la implementación de la 

presente Ley en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario, contados a partir 

del día siguiente de la publicación de la presente Ley. 

Artículo 18. Vigencia. 

La presente Ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario 

Oficial. 

Comuníquese al Organismo Ejecutivo, para su sanción, promulgación y publicación. 

16 



000000~_0 

Dado en el palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala a los _ 

días del mes de _______ de dos mil diecisiete. 
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