
DECRETO NUMERO 80-2000 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, 

CONSIDEHANDO: 

()u~ cl /'aclo Fiscal consliluyc un ilcucrdo saci;]] amplio }' n:prcscnllHivo de los dcn.:chm y 
obhuac!lJllt:s de los gualcm"ahecos rrente <II ES1:JUO, con Un;} vision de pais qut' 5t: dcsc<l alcanzar. 
tlmd;Ul1cnlaun en pmlclplOs y tomprumlsos cnmarClJ{IU5 denIm cit: la COns(iluCllln Pulilll::J de la 
J{cplluhc:J y los :\cm:rdus de I'a~. en rclacl(Jn con lemas de Iii polilicn fiscal que comprcnJl.'n" 
h;llal1t:t.' fi~cal. mgrcsu5 del Estado. l!(JmlmslracH~m lnhuluria, g'JSIO publiCO. dcw..!;J pilbllc<l. gL'sliun 
Jd palrllllollw publICO. cvalUilci(}Il. cuntrol Y ucsccnlrililzuCllin fiscal: a declO de proporCIOIl'!r. 
C':l1rL' otnh dcnll.'rHos \ II1cu!ilnh.'~. c! sostcnmm'lllO de la carga Iribut:lfl<l rninmlll que pcrmlla 
_ali'it;lc"l los /ll\cks d ... 1tl\'ersu'lJl social y econ6mlca e,labh:cidos en 10" Acuerdo tlt:: Pal. par;.] t'1 
("n". l!lc·,lt.m[) ~ i;!rgo plalll. 

CONSIDEIl-\NDO: 

(Jul.' I1h:dl:JlH<.' !.kCfo,'lo ~llmertJ -1-1-2000 d Congn:su de la Itepubllca mcurporo refonl1a~ u 
,lllel"'Il1l', kye~ Inhl1lanu~. a las cuuks es necesano adlclUnar 0 Jllodilicar algunos preceplos quc 
jl'hlc'llonn':l1Il' a Sli \"lgel1~l<l'': ha ~on'it:n5uad() con los dlferCnl~s :>t:ClOr':5 qu.: Ifllegran d acu ... nJll 
",011111:(' ,klimdo en la ConllSuin d.: Acompai'i:Jml.:nlll d.: Ius Acuerdos de Paz, p:Jra cUll1pllr con lo~ 
IlllllciPIO, ,I CllilIpWllliSliS d.: :j5!gn;I~lon elicll'nle dc recursos y de g:Jslo publico.:J eli'cto que d 
/:olado jlul.'da f"1Il:II1Clilr lo~ gaslo; d ... lil\''''rSllin ~oCl:JI y producun, conlemdos ell d l'aclO Fisc:J1. 

CONSIUER,\;\'DO; 

I) til.' pfudut:to tit: lth con';t.'n~{I; aitanzadlb cun 100; ~t:clUrt:~ <.jut: llll ... gran d acuerdo p'1!illCti ,t.' 

d .. ·fllll<l lI1L:lJrporar rdorrl1a~ a la L ... : dcl Jrnpu"'''It,.Subn: lJ Jknl'l.lL'Y dt:llmpu ... ~lo d .. 'Jl!llhrc~ 
. J h"'ak~ ~ tI... Pap::1 Sdlado E~peu;!I par" l'f(lIllCldo~. L .. v d ... 1 Imput:slo "I V:Jlor .·\l.!fel!adlJ. L~'\ de 

imput:,IlI:J 1:1 IlhlnhuCI!lIl de /'clniil'o Crudn y Cornbusl;hk~ Uerll'<ldos dell'elnilt:~ y-u Illra~ !~'\"c~ 
'Ille Il'o;ul;lrl:':111 CXIJIIC!";Il·llIIlL·.,. dt:ducClllll6 y b .. neliculs fi~c;llc5. que pL'rrnllan a;lpllar Iii b:bl.' 
IllljllHllhk. ;1'1 ,'lInnl t:elTal (illraclllne~ que rt:uUi:cn b rt:caud:Jt:!lin tI... los Irnp~t:51O~. 

I'Olt T:\;";TO: 

1'1] l·ll.·r~·lclll .I:: 1a; JlnbUcIOnc5 que Ie wrltJ .. n: cl aniculo 171 IUcr;!I .. ,; a) y c). y 239 dc Ju 
( ,nHIlUl"l,m l'()lill~a de b Ikptibliea dc (Jualt:m;I1;1 

J)[CRETA: 

ItEFflJDI.-\S:\ 1. .. \ LEY DEL 1:'lIl'CESTO SOHRE L-\ RE;\T .. \, DECRETO NU,\IEHO 2fJ
lJ~ DEL CO;-';GU.E~{j DE LA REI'{:ULlC.·\ \' SllS ltEFOltMAS 

·\ltTICI'LO I. S.: .rc!('IJm~ d :miculll 3 del Dt:crcto NtJl11erO 26-92. n:fllmlildo por d 
~I!IH:ull).2 d.:llk~1"clu (~Ull1cnJ J(;·1)7. ambus dd Congre5o de la Reptlhhcll. d eual q(l~da <lsi 

··.-\f[jl.!uJn J. Cunfr!buYl.'nle~. Son cOn!nbuyenles dl:! ImpueSIO. Ius per50na!> 
mdll ld'.lak~ Y juridlcas domlcihadas II no en Gualemala, que oblengan ren!as en cJ 
1':11".. IlId::pt:mi!cnlememe de su nucl~nalidad 0 resld~ncla y por !:JllIo ~slimobliga~ 
al flagu dcl Ill1pUCSIll cuandu se vcn!Jqut: cl hecho generndor del mlsmo. . 

Para lu~ eft:clos de e5la ley, 105 em,es, patrimonios 0 bienes que se refiert!n a 
cunllllua~Hin. se considentn como sujelos de! impues[o Sobre la' Renta: los 
i"ltlcleUmlsos, los comntlOS en participnciim, Ins copropiedades, las comunidades de 
blcnes, las sucledades irn:gulares, las sociedndes de hecho, e! encnrgo de confianza, 
la gesllon de negocios, 105 patrimonlos heredilarios indivisos, las sucursnles, ngencias 
u eSlilbkClnllcnto5 pennanenles 0 lemporales de cmpresas 0 personas eXlnlnjeras que 
operan cn d p:tis y las demas unidndes produclivas 0 economicas que dispongan de 
palnmOnio y gent!Tt!n remas nfeclas. 

Todas las personas IIldlvidunlt!s que cumplan la mayooa dt! edad (18 nnOS). al 
oblener su Cedula de Vecindnd deberilll inscribirse en eI Regislro Tribu!aTlo 
Limficudu par:J que In AdminislntCllln Tribulana Ics asigne Numcro de Idt!nliJicaclilll 
Tnbutana (NIT), aun cuando en t!sa fi.:chn no esten afectas al pngu de uno 0 mas 
Imput:5lth I'lgenies La Superll11endencin de AdmimSlr.lcion Tributnria en 
~lIlIfdlt1"JClilll cun Jus mUlllclpnhdadcs, deberil establecer los procedlmlcnlos 
adm!llblra!ll'o~ para que la nSlgnnelon de! Numero de Identificaclon TribulnTla (NIT] 
.1 1:1 C.'.lclbll'm de lil conSl,lI1Clil re5pCC!1\'il se efec\uc en foniin slmuhanea a la enlregn 
d..: la Cellula de VeclIldud." 

.-\JtTJ(TLfJ !. St: rcrumla c! ~egundo p;irrafo del aniculll 2~' del DccrelO Nulnero 26-92. 
Idi!r!1udll pllr el ani~t!lll S del Dt:crelO Numeru 30-'J7 y par ", articulo (I dd Decreln Nurnero -I~
~fllJli. I"d", del ( 'lI]lgrL'Ou de la Republicn, cI cual queda asi: 

_0 

··Pill;! 1110 ::fCC!lh de lu dClertnmaCIlJ!1 de las pcrdldas a CtlIllJlL'nsar. no se compulanin 
I;h IIrlglll;llb" pur IiI vell!a () Ir;lIlskrenCla. ,lcualqUler lilUlo. de aCI1\'lh lij()'. III las dc 
lI(rth hlclle, de capllal y la~ d .. du~CIIH1::' pcr~lInalt:~ lodlcadas en el aniculll 37 de 
e,ta le~ EI ~;dJ'J d.: bs perdlda, que !H) ';<: hui)l(:ren compl'nsado t:n ~I p.criudo 
I!ll11edla(ll ,tguJeJ1te. 11D podran il"Wllular~t: III compeosarst: ... n 10;' pCr1odos de 
IIlJllldac!tin d .. fm!!ll·a al1u~1 plh!efl()I':~ al prll1icr qUlIlqUL'1l10" 

,\JtTlfTI.O J. Sc Ictomla la ltlt:r;!i h) dt:1 urliculu 37 del DccrclO Nurncrll :!h-,)~. 

r,·llIl"Ill.ldo jlor d ~J1ituln l~ dcl [kneW NUl11ero 3el-<Ji. ;ullhos del Congresll dL' la Repuhlic:J, la 
C"l1~1 qUClL! a"j 

"1» Lh ~:Ullt~s pagnd:J5 a colegll)s prok~lOll:Jk5. L:~ pnll1as de lianzn~. las cuolas 
]lor pagn dc cOnlnbucHlncs al InSlllu!1l (iuillcrnallt:co de St:gundad SOCial y 
<II InSlIlu!o de I'rt:vlsilin 1I-11I1I;lf. por Juhil:!cllln~5. pcnslones y mllnlepios; las 
prJnlib. cOf1lnbut:lllnt:~. ~U()I,IS 0 apurlcs t:slubkcldos en plane5 de pre"'ision 
~Ilclal. las d~ pt:nsiol1e~ Y JuhllaclDl1es p"ra lrnbnJadorcs, dc capl1aitzaclon 
1I1dlndllill: las prlm;I, de st:guros dt: Vida no dowles. dt: accHlenles personales 
y guslo~ m~dlCO'i Iwsrllalarws conlral:Jdos con emprt:sas aUlOnzadas para 
opt.'mr en cl pai!' y con ernprcsas e.';lral1Jeras debidamellle regl51ratlas en la 
Supcflntendencl<! dc h~oco~. conforme la !cglslacllin :Jphcab!c, L()s 
reHllegros de seguro~ dc \"Ida no dolale5 que las cOJllpafiins de seguros 
cfcCltlen ,I sus :J-,egtlr~du~. cunsilluyen renw afecI;J en e! pcriodo dc 
Irnpllsicilin co que 51." produzcun. cno .. \"tepcll'm de j:JS IOdl."ml1!z;!clOnt:~ que 
5e dl:clucn por seguros de accldenlcs pehonales y dL' gaslOs mediCOS." 

ARTJCTLO 4, Sl: dcrogan d pcnt"lllllllo y d liltimo p;irrafu~ del iloiculll 37 de! Dccrclo 
;-':UI1\(;1() ~(J-92. rc(nnnadu por cl articulo 1-1 dcl Decre!O Nurnef{) 36-97, nmhos dtl Congreso de la 
n~plihllL';J. 

C1 n 

AHTlC(JLO 5. Se adiciona eI aoiculo 37 '"A" al DccrelO Nllmtro 26-92 del Congreso ~ 
]{cplibhca. con el leXlo 5iguicnlc: -

"ArticuJo 37 "A", Crcdllo a cuentll del impuesto. Las personas individunlcs 
a quc se refiere el articulo 37 de In ley, tendron derecho n un credito n cuenta del 
impueslO sabre In Renta, par ellmpucsto al Vnlor A!,'Tcgadci pagndo en In adquisicion 
dc blenes y servicios durante el periodo de Jiquidacion definitiva anunl, pam su U50 
personal y de su familia, hhsta por un monta equivalentc a la tarifa de! ImpueslO nl 
Valor Agreg:Jdo aplicnda a 5U renIn nela oblenida en dicho pcriado, de acuerdo a In 
e5cala desccudcllle de ncredilamienlo y a los periodos de liquidacion deJinitivn anua], 
Slgulentes: 

:JI Del cien par ci~lllo (100%) de! Impueslo al V}llor Agregado pa£ndo por In 
adqUisicion de biencs y sen'icios, durnnle los pcriodos comprendidos dell 
de Julio del :!OOQ al 30 de junio del 2001 y del I de julio del 2001 al 30 de 
Junio del 2002, y: . 

b) Del ClOcuenla por eienlo (50'~',,) dcl l!lIpUeSIO al Valor Agrcgadn pagado por 
!a :.Jdql11sicl(ln d~ blCnes y 5C[\·ICI05. duranle d periodo comprcndido dd 1 dc 
JuliO dd 2002 al 30 de Junia del 2003 Y t:n los pusleriares periodos. 

En caso qut: eSI .. CTedllo superc e! Impueslo sohr!! la Renta a pagar, eJ exceden!e no 
gener~ra derecho a deyoluclon algunu. ESI~ crediw se cornprobnra !lIedlnnle la 
presemaeion dc una plnnil!a que contenga d delalle de las faclurns 0 liqucles. que 
eslaran 5uJel05 a \'enlit:i1elon por parle de In Supcrin1endencia de Adminlslr.!clon 
Trihuw·ria. Lil plamllu deber;i prcscnlarse unle didm Superintendcncia denIm de los 
prlmerus dicz (IOI di~s h;iblks dcl Illes de juho de cada nno, cn el easo de las, 
pcrsuna~ II1dll'lduaks quc obll~ncn sus ingresos exclusl\'amenlc en retacion d~ 
dcpt:ndencla. En elcaso de las p .. rsona5 IIldll"idualcs que deben preSe[1lar declilracion\ 
jur~da ante la Supcrllltendencln de Adrn1l1i51rncion Tribularia, la planilla deber;in 
prt::.elllar);1 JUnlnmenie con dicha dec1arilclon. EI reg!arnelllo cstablccer;i IllS d:Jlos que 
debc cDll1prender lu plamlla. 

Llls cDlllribu),t."llles cSlim ubllgados a clln;crl"ill CI1 511 poder Jos origll1ale5 de las 
faCIUraS () IIquelc;; qut." ~lr\'IC1"On dt." lJa . .;e para dele[t11mar t:1 creduu por Impuesw al 
\'alor Agr .. gado. por Itb pcnudll:; OU pr6nllus :_:l no rl"es::nlacuin de lu pl:mrllu. 
denlTll de 1ci~ pnmcm~ die: ,10) dius hillJlk~ dd nIcs tlt.".julw dt: cada ano. 0 

Jun!amenle con lu d ... c1araelon Juradu. scglin l"llrTe5)lOnda. 0 Lt earenclil de las factur:ls 
(} llqUt."lcs c!latlns. t:n casu dc 511 Iiscal[(a~IIII1, IlacL'n Improceden1t' cl cn'·,IIlO a cU~nla 
dellmpuestu sobre la'Rt:nm." 

·\RTICTLO fl. Sc rdonna la hlerJI m) del aniculll 33 dd Decr .. tu i'oIllllL'm 26-lJ2 
I"l'lilrinado pur e! arliculo 15 de! DecrelO Nilmero J6-97 y pur el urliculll I (J dt:1 lkcrel11 r>himeHi ~~ 
~(/WI. Illdtls tid Congrcso deb RcrJliblica, la cual queda usi: 

"111) Los I!1ICrCSe5 subre credllOs \' los l!aS[U5 finUnC1L'rOS dlrcclanlCnl!! vinculndo5 
cun lilieS crtdllos, obt ... nidos- en 1ll~II!uclone~ bancarl:J~. linanci~ra5 v dt:ln:i~ 
Il1s1l!ucion~s !cgalmenlt." :JulOfizadas parJ urt:rar comu tales CII d pa-is y que 
5C encuentren sUJetus :J III ngilallcia y sUpcn'lsion dc la SUperinlendcnclil de 
Baneos; 105 inlereses y gaslOs financleros dlf!!Clamcn!c vlUculados con las 
o/erta;; publlcas dL' tilulo5 \"alures IUscrilOS en ~I Rel!islro dd 1'.!crcndo de 
Valores }' rv!ercnndilS: 105 mtereses sabre crcriit05 y -los gnsl05 linancieros 
direelamente \'l11culados can talcs crcdilos. abl~nidos cn CoOpera!l\"us dc 
Aharro y Crtdilo Icgalmenle conSlI!Uldas, <lsi como Ius IIllcre5CS sobre 
crcdilos y gaslos financl,eros direclamentc vlI1culndos" con lales cn!duos, 
obtenid05 de instiluciones bnncllrias y linnncicr.ls dornieilindas en el exterior, 
en !odos 105 easos siempre que dichos cn!ditos senn deSlmados para la 
producci,on de rentas gmvadns. EI manIa deducible por conccplo de interese# 
no podra el(ccder III que correspondn n las tasas de inlcrt!s que upliqU/! Iff; 

Adminislfi1cion Tributaria a las obligaciones de los contribuyentes caidos en 
mom, 

No cOl15lituycn gaslos deduciblt!s los intereses que sc paguen 0 neredllen n 
personas individuales 0 juridicas que no sc encuentren incluidas en el parralo 
nnterior. Sc excepillan los intcreses que las inslilUciones bancanas, 
finnncicl1lS y demils instilUciones legnlmente nUlorizadns para opemr COmO 
lilies en el pais y que se cncuenlren sujelas n la vigiJancin y supervision de la 
Superintendcncia de Baneos y ..Ins Cooperati\'BS de Ahorro y Credito 
Icgillmentc conslituidas, paguen II sus cuenta-habientcs e in\'ersionislas_ nsi 
COmO los intereses que Sl! paguen a los inversionislns de litulos vnlorcs 
inscrilOS en d Mercndo de Vlllores y 1'.-krcancias, los cualcs si conslituyen 
gnslO5 deduclbles." 

AI~TlCPLO 7. S.e re/onnn cl articulo -II del DecrelO NUOlef() 26-92, rclimnadu por d 
ilrllculu 17 del Decrelo Numero 3b-97, nOlbos del ("ongrcso de la RepubJlca. cl ella I queda asi: 

"Articulo ~J. Persunas individualcs {Iue Icng:lIl 1Il1is de una llcli\"ldad 
gClll.'raduru dc rcnln. Las personas IIldl'nduu!cs qut: oblenL'nn lIl!!resos dt: mas de 
un~ rUenle gencradura dc rellla. dclll.'riin consoJidar sus Il1gres~Js par~1 rt:Jll~rtar till ~lllll 
IllIllL Dctemll1l~r5n su rentn nda deduclendo de la rCllia brUin. 105 L'[)~lllS \" !!~I~h". a"i 
cllmo las dedueClOIle5 a qu ... se rt:Jieren lo'~ artkulos 37 y 38 de eSI:!" 'I:'\" ~c!.!i;11 
COrTC5Jlootia. La renta impolllbic dc C5W!; pCEUl1aS scr.i Il!ual a su r~nta n':1<I: l11ii~-t\)s 
C(l~!Oj y ]!astus no deducible5 11 quc 5'" reliere ~l articulo 39. mcnos las r .. n(a~ c.\"'ll!as. 
Ta~Jlbl~n lcn,driin derechn al credan por cl ImpucslO al Valor I~grcguun it quc se 
rcll ... re d anlculo 37 "A" de eSla Icy, pern CXc!u51\'amenle rcspeclO dcl J01pueslo ill 
\ .11M ,\clc!.!ado pagudo que no huhleren lom~dn como cn;dllO fisc;!l de. du.'lm 
lmpul:slo. A su rcnw .lmpol1ihle deber,jn nplicnr la luntil,dcl 11l1pUeSIIJ <.jlle eSlabl~cc 
cI anlculll 43, SI reullzan aell\'ldade~ en rclaell.in d.: dL'pcmknt:ta, pf()k~lonales n 
rcenlca~: (I In lanla qu~ csWblecc d arliculo ~~. 51 ademas dc unu d .. las cllatias 
aC!!\'ld~dc~ n:allZiIll olras de natumleza mereanliJ." 

AHTfCllLO 11. Se refonna la Ilternl I) del aniculo 57 del Decrelo Numern 26-Q2, 
lelllfl1ladll pur d 'lrticulo J I de! Dccfeln Nurncro 36-97}' por clurliculn 16 del Decre\{l Numero 4-1-
~I)()(). ludos dcl Coogreso de la Rcpuhllcu, la cual queda usi: 

"fJ CrcdllO es!imado pur Implles!!I:l1 Valur Agregur.!o. c! Cllal sc dct"'ITIlllla a~i: 
rnulopllcnndo cI CmC(!ellla por Clelllq (5()'~"1 del lolal de las renlus l1elas dd 
lr~bllpdor por Ia l:Jrrfa del !mpue51o al Valor Agrcgado. EI nwnln Lid crcdUll 
nSI C'sl,lmlldo 5e muillplica por cI porcenlaJe de acredilamlelllo que cSlabJece 
el llnlcul.o 37 "A", segun cI perindo por el cual csla prL'senlando Ja 
dee!araclO/1 Juradn anle cl pntrono y cI resuhado cOllsllluir.i c! mOlllo del 
credllo estlmndo por IIllPllC~I{) III Valor Agreg·.!do que d~beril inclUir en dicha 
decJaraclon, cl clla! qucda sujclO n la Jiquidncion dcl'p.:riudo de que sc lra!e." 

AR:nC,IJLO !)', Se refonna cI lercer parrnfo dd arliculo 64 d~l D~creto NUmeTO ~6-')2 
~:gun JUC SU5tlluld~ ~Jcho articulo por el aniculo 29 del DecrelO Numero 36-97, ambos del 
( On]!rt:5n d~ la Republica, c! cunl queda nsi: 



NUMERO 52 DIARIO DE CENTRO AM I::R I CA-· r de dlclemore ae LUUU 

"Las personas que [cogan obHgucion de llevllT comabilidud de ilcucrdq con e! C6digo 
de Corncn:lO, y que poguen 0 ncreditcn cn cucntil renlas n comribuYl!nlcs 
domiciliados cn Gpalcmlliu, cmmdo cl contribuyente tome esta opdon. retendcin 
subre cl v;)lo: de los pagos o· ucn:dLtamienlos cl cinco por cicnlo (5%). En III 
conSlanciu de retencion 51: consignara, confa'rmc [0 ncreditc t!\ cOnlribuyentc que 
rccibc cl pago, si la rclcncion [It:nc cnnicter de pilgO dcfinitivo del lmpUcsto 0 sera 
acrcclllJblc ill finuhzar el pcriod() dt!' liquid:lCHlO definitivll nnun!." 

ARTICULO 10. Sc rcfonna In liu:ral c) del articulo 70 del Dccrcto Numero 26·92 del 
Congrcsu de hi Republica. la cual qucdu asi: 

"el El credito a cuenla por el fmpucs(o al Valor Ab'Tegado paglldo en la 
adquisicion de bienes y servicios, dumnle eJ periodo de liquiducion definitiva 
,mua!. conforrm: illo establecido en los nrticulos 37 "A" Y 41 de esta ley." 

ARTI(,['LO 11. 
RepublIca. 

Se derogu cl articulo 35 del ·Decreto Numcro 36·97 del Congreso de Ia 

ARTiCI.'LO 12. Excncioll de remcsus de intercscs ul exterior. Se exceptuun del im"puesto 
del dIe;: pm CIT!nto (10%) que cstablT!ce ci inclso a) del ilrtkulo 45 de la Ley del lmpueslo SobrT! In 
Itenta. los pagos 0 acrcditanw:nlos en cuenta de inlereses por com:eplo de prcstamos otorgauos par 
lIIS!ltuc]Uncs bJnCaflaS y financiems dc pnmer orden. debidamentc registmdas como tales en el pais 
lk nrJ!:!l'l1; y. por las de cadcler multilaterill: en todos los casos domiciliadas cl) el e.\tenor. siempre 
qUI: ,ilc\los pr.!5tamos scan desllnados para la produccion de rcnlas graviluas y qut.' las dl\·15a~ 
pTD\·i:mcnh:s de tall's prcstamos. hayan sido negocmuas 0 se negocien direclamente con el Banco de 
Guatemala () por mtennedio de los bJnc(Js y de otms socieuades merc;!ntiles. eonlratad;!s ~ 
habtltladas para opT!rar en cambios. confomH! al regimen camniario vigcnte. 

JtEFOIt:\l:\ A L\ LEY DEL IMI'llESTO DE TIMBRES. FISCALES Y DE PAI'EL 
SELLADO ESI'ECIAL PARA I'ROTOCOLOS, DECRETO NtJi\1ERO }7w 1)2 DEL 

CONGllE5Q DE LA REPUBLICA 

..\ItTl[TLO 13. 5t.' ildictona el numcrJI 8 al articul,p 1 del DecrelO Numero 37·9:::! del 
l·l1ngr.:~u de la I~epub!ica. con cI ICXIO s!guienle: 

.. ~. Los n:cib05, nominas u otTO documer1lo que rcspa!de el pago de divldc:ndo5 0 

Ulthdades. tanto en cfcClivo como en cspecie. Los pagos 0 ilcreditamii!ntu~ en 
cuentas L'on\Jblcs y bancarllls de dividendos. mediante opc[O]ciones contable5 
n clectronicus. se em nan () no documentos de pago. Los dividendos que se 
pagucn 0 .Icrednen medlilntc cuponcs en las nCClOnes. tambien estan afectos 
al pago del impuesto. 

CU<llquter Icy que contrllvcng<l la lhsposlclon ilnterior queda dcrogada." 

REFORi\IAS A LA LEY DEL li\lPl1ESTO AL VALOR AGREGADO, DECRETO 
Nlli\lERO 27-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLiCA 

ARTICllLO 14. Se rdonna cl primer parrafo del articulo 16 del Decreto Numero 17·91, 
rdonn<ldo por cl aniculo 8 del Decreto Numero 141·96, ambos del Corigreso de la Republica, c1 
Lual qUT!da asi: 

"Articulu 16. I';ucedenciu del ereditu fiscal. Procede cJ dcrecho <II credilo fiscal. 
por la imponacion 0 adquisicion de bienes y In Uliliz<lcion de sen'lcios, que se 
apliqucn a aclOS grJvados.o a operaclOnes ufectas pm estu ley, exceplo en eI caso de 
tmponacton 0 lldquIsicion de activos fijos. cunndo no se encuentren diIectamenle 
vinculados con cJ proceso productivo del contribuyenlc. EI impucslO pngado par el 
cnntribuyenle en In importacion 0 udquisiclon de activos fijos por los cuales no se 
feconoce credilo fiscal. integnmi eI cosIO de adquisicion de los mismos, para los 
creClos de la dcprcciacion allual en el regimen dellmpueslo Sobre la Renl<l." 

AIlTlCllLO 15. Se refonna el articulo 1] del Decreto Numero 27-91, rdormado por 
articulo-IO del Decreto Numero 142·96. ambos del Congreso de la RepUblica, el cual queda as~ 

"ArticulI! 2}, Dc\'olucion del credito fiscal. Los contribuyenles que se dediquen a 
la exponacion, tendrilll derecho aJa devolucion del cn:dito fiscal. confonne a 10 que 
cSlllblece c\ articulo 16 de esta ley. La devolucion se efectuarn en efectivo, par 
periodos mensuales vencidos. debiendo la Superinlendencin de Administmcion 
Tributaria prm:eder segun 10 dispone eI articulo 25 de esta ley. 

Si al finalizar cudn periodo trimestml 0 el correspondiente al de la liquidacion 
definilivn anual del Impuesto Sobre In Renta dcl exportador, persiste un saldo de 
credllo liscal a su favor, podra solicitar a la Superintendenciu de Administrncion 
Tnbul,1TIil su devolucion, para que eSla dentro del plazo maximo de treinla (30) dias 
habilcs paTa el periodo trimestral y de scsenla (60) dins hlibilcs·pnm el periodo anua!, 
eonlados a partir de lil fecha de presentacion de la solicilild, verifique la procedencia 
del saldo dc CTt!diIO fiscal solicitado y cmila la ilulorizacion, para que el B;!nco de 
GUllIemala haga dectiva la devolucion coo cargo a la cuentu "Fondo IVA. pum 
devoluclOncs de credtto fiscal a los exportudores". 0 bien la Supennlendencla de 
Admlmstra~ion Tribul<lria proccda a la devolm:ion en cfectivo. 

5i la Superintendenci<l de Administracion Tribularia fonnula ajuslcs al credilo liscal 
50lictlado. procedeni a nOlificarlos y par el saldo no ajustado emitirJ la autorizacion 
para que el Banco de Guatemala hagn efectivu la devolucion, ° bicn. la efecluara 
dlreclamcnte en cfcclivo. La pelicion se lendd por resuelta desfavorab1cmenle. par.! 
d solo deClO gue el cOnlribuyenle pueda impugnar 0 ucceoer a la siguiente instancia 
administralivu, si transcurrido el plazo de treinla (30) dias habiles para el pcnodo 
trimeSlral y de sesenla (UO) dias hlibi1cs para d periodo anual, conlados a partir de la 
presen!acion dt! la solicitud, la Superinlendencia de Administmcion TribUlaria no 
em1\e y notilicll 1<1 resolu"cion rcspcctiva. 

Tambien tendnin derecho a la dcvolucion de cn!dito fiscal, los contrib\Jyentes ·que 
vendao bienes 0 presten servicios a las pefsonas exentas a que se refiere el articulo S 
de esta ley. Dicho credilO fiscal se 1cs devol\'ed en cfectivo, por Irimeslre calendario 
vencido. debiendo In Superintendencia de AdminiSlmcion Tribularia proceder a su 
de"ulucion dcntro de los seselllil (60) dias habiles slgutentcs nl de In presentaclon de 
la soliciwd de In devolucidn. que debem fonnular el comribuycnle. La petlcion 5e 
lendra por resuelta desfavorablemenle. pam d solo efeclo de que cl contribuycnle 
pueda impugnar 0 acceder a la siguiente instancia ildministmtiva, si Imnscurrido el 
plazo de sesenta (60) dias habiles conlildos a partir de la presentacion de !a solicitud, 
la Superinlendencla no emite y notilica la rcsolucion rcspectiva. 

La Superintendencia de Administmciori Tributuria podra rechazar tOlal 0 
pilrcialmenle las solicitudes de devolucion, en el CIlSO de que 'hislan ajuslcs 
n·otificados al cuntribuyenle por el tmpuesto a que se reliere esta ley; y unic<lmenle 
hasla par cl monto de tales ajustes. 

Los monlOS de crcdito fiscal 110 devueltos como corresponde dentro de I,os plnzos que 
eswblect! e~tt! urticulo, dcvengndn interescs por .mora 3 favor del contribuY,ente. a 
partir de su vencimienlO. Dichos 1II1ereses cqUlvaldrn~ 3 .Ia t3sa que a~hque la 
Superintendencia de Administrat:i6n Tributaria a las obhgaclOnes del contnbuyellte 
caidu5 en mom y su villor se incorpomrn aUlOminicamente al credno fiscal del 

contribuyente. 

La Direccion Tecnica del Presupueslo constituid un rondo rOlntivo por la suma que 
de!ermmc cl Ministerio de Finanzns publica. con base en la infonnacion que debed 
proporciollarle la Superintendencia cit! Administracion Tribulnri3 anualmenle, para la 
alencion de las cievoluciones de cn:dito fiscal en efectlvo. 

EI monlo que scpara t!1 B3m:o de Guatemala, para alender 13S devolucioncs de CTI!dito 
fiscal a los exportadoTes, conronne eI urticplo 25 de la ley, debe reglstrarsc 
conlablemente en la Direccion de Contabilidad del Estndo, p3ra cuantificar eI monto. 

de devolucion de credito fisc3\. Pam fines presupuesl3rios, dicho monto fonnara 
parte de un anexo del Presupuesto General de ln~esos.y ~gresos del Estado de cada 
ejerCiClO fiscul y, en ningun caso, la DtreCClOn Tt!cmea del Presup~e.sto debe 
cOnlemplar el monlO estimado para dcvoluciones. en concepto de .cste. cred]\o Iisc.aL 
como parte de 105 ingresos tributarios 3nuales, nt lampoco debem Ils1gnarse paruda 

presupuestaria por ese mismo concepto." 

ARTICULO. 16. Se reronna d primer parrafo y sus numerales I) y 3) del articulo 15 del 
Decreta Numero 27·92, refonnndo par el articulo I I del Decreto Numero 142-96 del Congreso de 

la Republtca. 105 CU31es quednll con lostextos 5IgUl.emes: ' 

.. Articulo 25. RegImen _ especial de de\'olllcion de credi.ltl Iheal a IllS 
exponadorcs. Los contribuyenles que 5e dedlquen a la exportll~ton de b~ene.'i ~·ljue 
confomle al aniculo 23 de esta ley. tengan derecho a la devoluclOn dd credllo 1!~.ea1. 
podrlin solicllar al Banco de Guatema~a la de\'oluclon dd credH~ r~sc~l .en e.reell,vu: 
por periodo mensual calendario venCldo y por un monlO eqU1\alenlc ;II selenta ~ 
CinCO por clento (75'Yc) cuando la de"olucion sea hasla POf la cnnudad de qUllllcn.l?s 
mIl quctzales (Q.500,000.00) y del sesenta por clcnto (60%) cuando la devolucmn 
sea mayor de quinienlos mil quetzales (Q.500.000.00). de! credilO liscnl declarado <I 
la Sup~rmtendencia de AdminiSimcion Trlbularia, en el periodo lmpOSIII\'O par el 

cual sohclliln lil devolucion . 

1) 

II 

Mediante dec\arJcion jumda de so\ietlUd dc deyoluclon especial de credito 
li~cal cn fonnulario qut' proporClOnarlJ la Supcr1ntendencm dc 
AJml~istracion TribUlaria al COSIO de su impresion, en origmal y copla, 
solicitanin la devolucion del credito fiscal ante eI Banco de Guatemaj<l. 
denlro dc los Ireml<l (30) dias hablles siguicntcs al \'cnclmiento d<:l plalU 
par;! la presenlacion de 1<1 dCc\<lTaeIOn dcl periodo i01POSl1j\·O. al que 
corresponde 5U de\·oluclon. La deci<lTaCIOn deber;} eomener}o SlgUtenle: 

,J 

bl 

oJ 

dl 

Nombre comp!cto 0 ra7.on SOCial del exportador y su- Numero de 
ldentificacion Tribularia (NIT}: 

EI manto de la devolucion UT! crednu fiscal que resulte dc aplicar cl 
selenta y cinco par Clento 175%) 0 el sescnta por ciemo (60%): del 
crcdito fiscal del periodo dec1arildo, seg'un 10 establecido cn el pnmer 

parrafo de este articulo: 

La dcsil!nacicin del banco del sistem~ -por medio de! que s'e \c 
cfel:!uacl la devolucion: 

Adjunlo a la dcclaraeicin jurada de solicitud de devolucion. especial 
de credito fiscal. deberan presenlar un anexo que conlenga: hstado de 
Ins ractums contercinles que respaldan !as cxponaciones realizadus. 
Dicha infornlacion. correspondiente il bs rt:speclivas operOiclOnes 
efecluadas en cI periodo por e1 cua! solicililn !a devolucion. SI par la 
naturn!ezn de la actividad exponadorn. nu se renhzaron 
exponaclOncs en e1 periodo por el cttal se sohcilil la devo.lucton. el 
exporlildor especilicnd en la SOllC.llud dlcha Slluaelon y 110 

prcsenmra e\ Iislado de factums. ~slmls~o, el Banc.o d.e GU<llcmala 
\'crilicara que cl I:xportador t.'ste al dla en sus hqutdnclones de 
divisns, confonne a la legislacion camblllrb ~'igenle. 

Una· vez presentadn la declnracion de so!icllud de devolucion de 
credito fiscal y cfectuada 13 devolucion del credito a fa\'o~ del 
exponador. deber:i proceder confonne 10 eslab\cce el numeral J) dc 

. este aniculo. 

EI B<lnco de Guatemaln, previo a dar curso a III solicitud debeni verifiear 51 cI 
exportador esta vigente ante In Superinlendencia dc Administmcion 
Tributnria, en cSlc regimen especial de devolucion. Comprobado el regislro, 
proccsar.i In solicitud y dentio de los cinco (5) dias hitbiles siguientes. 
verificar.i el cumplimiento de los requisilos exigidos en los numernlcs uno 
(I) y dos (2) antcrimes. Efectuada In verificucion Imslaclani d original de la 
solicitud II la Superlntendencia de Administracion T ribularia, pam que dentro 
del plazo ma:timo de treinla DO) di<ls habiles realice nuditorin de gabllleic de! 
cf(!diIO fiscal solieitudu e infonnT! al Banco sobre !a procedencl:I 0 

improcedencia dc la devolucion. 5i corresponde la devolucion el Banco de 
Guatemala, con base en el infonne de la Superintendencia de Administrnclon 
Tribulilria, ham efecliva la devolucion total 0 parcialmenlc al export<ldor. 
denlro de los cinco (5) dins habiles siguientes a la recepcion del infonne. En 
caso que dicho infonne no 5e recib<l dc·ntro del plaza cstableeido p<lm e! 
efecio. d Banco de Guatemala deberJ hacer efectwa lu deyolucion t.lel 
crcdito fiscal solicitauo, dentro de los cinco (5) dins hlibile5 siguienles <II 
venctmiento del plazo estnblecido pam realizar la lludilOriil de gabinete. En 
ambos cn505, la devolucion 5e ham par media de cbeque no negociable 0 

bien mediante acredilamiento en su cuemn del banco designado por el 
exponndor." 

AUTICllLO 17, 
Rt.'pLihllca. 

Se derogu el articulo 26 del Decreto Numero 44-2000 del Conb'Teso de la 

ARTICULO 18. . Se refonn<l el articulo 5·4 del Decreto Numero 27·91, refonnadu pOT cJ 
artkulo 2& del Decreto Numero 142-96. ambos del Congrcso de la Republica. parJ adicjunarle un 
plJrr.!ttl con ellexlO sig.uieme: 

"Los contribuyenles registrados en el Regimen especial de devolucion dd crcdito 
liscn\ a 105 e:o.portadorcs que eslnblece el articulo 15 dc esta Icy, no enlerarnn el 
intpueslO retcnido en Ins f<lcturas especiales. El impuesto relenido 10 consignaran 
como dt!bilo y credito fiscal. pam fines de registros contables y de presenlacion ~c la 
declamcion mensunl. A dicha declamclon deberan acompanar el delalle de las 
facturJS cspeciales emitidas durante cl perirido nllposilivo, conrornle u 10 dlspuesto 
en e\ pfmafo anterior. En con~ecuencia. estos exportauores en ningun caso podnin 
solicll<lr devo lucion ·de cn!dilo liscal por la emislon de facluras espeT.::ta!es." 



6 DIARIO DE CENTRO AMERICA-7 de diciembre de 2000 NUMERO 52 

REFOR.1\lAS A LA LEY DE IMPUESTO A LA DlSTRlnUCION DE PETIlOL~U CllUUU \ 
Y CQ,vtnU5TlBLES DEIUVADQS DEL PETROLEO. DECRETO NUMERO 38-92 DEL _ 

CONGRESQ DE LA REPUBLICA Y sus REFORMAS \ 

ARTICULO 1'.1, 5c reforma~! articulo 3 del Decreta Numero 38-92 del CongrcsQ de In 

Republica. cI ell:!1 queda asi: 

"Articulo 3. Hecho generndor. Para los declOs de la presentt: ley, d impuesto 

5C genern, en 105 siguicnlcs cn~os: 

bl 

En In imporlncion, en d momento de~ ingrcso a~ te.rr!torio n.ac:i.o~nl de los 
produclos areclos, por pnrlc de cualquierpersona mdlvldual a Jundu:a que s~ 
cncucnlrc rcgistrada 0 no como contnbuycme y/o ~genle retenedor dc~ 
impueslo untt! la Administracion Tributaria. EI Impucsto se, pagnrn 
Icmpomlmentc, til momento del ingreso de. ~ales productos ai, P~IS, en ~a, 
aduano. correspondiente 0 plantas de recepclOn, 10 que ocurra pnmer~. EI 
Impuesto pagado lemporalmente por los importadores, se rec_up~rnra por, . 
estos al decluur los despachos 0 salidas del produclo con destlno a un 
importudor, almacenador. mnyorisln, tr.msportador. expendedur, 
transformador. consumo propio u olros, 

En la produccion nadona!. en cI momentO en que se dectuen 105 despachos 0 

salida:; de los produCIOS procesados' localmenle por los refinad,ores. 
transromladores, procesadores y productores de petreleo crudo, can desuno a 
un Imponudor. almacenador, mayorisla, transportador, expendedor, 
transformador, consumo propio u OIros," 

ARTICULO- 20. Se reforma cl articulo 8 del Decreto NLimero 38-92 del Congreso de la 

Republtca. e\ cual queda asi: 

"Articulo H. Cnntribuyentes yIn agentes reteneuores. Son conrribuyentes ylo 
agenles relenedores: 

'J 

bJ 

'I 

OJ 

Las personus individuaks 0 juridiCUS importadoras de los produelos UreclO5. 
dcslinado5 a la dislribucion y comercializucion, Icgulmenle aulonZlldas para 
operar t:n t.'1 pais-

Las personas imllviduulcs a Juridicas que realicen operacioncs ue explotacll:m 
pelnlkra en d pais, por cl pelroleo crudo destinudo ul,consumo denlro del 
te!TI\()rio nuclonu1. para ser utihzado como combustible, 

Las personus mdividuales 0 Juridicus refinadoras. transformadoras. 
pnJCl'S':ldorJs 0 productoras de los pmduc\os :lfect05, legulment,e a,u\ori::adus 
pLlrLl operar en el p:lis. par las OpeT:lCl0neS que para dls\rlbuclOn a 
comt:rci:!hZ:lcion rcalicen can un Import:ldor. alm:!eenador. mayon~ta. 
tr:lnsportaunr. expcndetlor. tr:lnsformador. consumo propio u otms. 

Las personas individu:lles a juritllt:us que imponen directamenle los 
protluclOs ali:ct05. dcstinados al consumo propio. dentro del lerrilorio 
oaclDn:!I." 

AItTlCULO 21. Se rcrorma el articulo 15 dd Decreto Numero 38-92 del Congre50 de la 
IlepLibhca. el cu1i1 queda usi: 

"Articulo 15. Del pago dellmpueslo. EI impue510 scm pug:ldo: 

bJ 

En In importacion. en la fecha de la liquidacian de la paliza de impartacian 0 

el fonnulario aduunero. segun corresponda 0 en la fecha en que ingresen los 
productos por In aduana can destino a no a las plantas de recepcion. 10 que 
ocurra primero, EI pago del Impueslo a lu Disrribucion de Petro\eo Crudo y 
Combustibles Derivudos del Petroleo, debecl reulizarse juntamente con eI 
paga de los derechos arancclarios y demas impuestos y gastos aplicables u la 
importaeion. EI pugo scm temporal y debera reuliZllrse prcviamenle al 
despacho 0 salida del produclO de I:! Aduuna n:spectivu_ EI !mpueslo pagado 
tcmpornlmeme lo'recuperam eI importador can forme a 10 dispuesto en la 
Iileral:l) del aniculo 3 ck.-Ia presente ley. 

EI conlribuyenle importador registrudo. al presentar y Iiquidar la paliza de 
impona'cion 0 formulario aduanero. segun carresponda. padrn deducir del 
Impuesto a la Dlslribucion de Pelroleo Croda y Com,bustibles Derivudos del 
PClroleo, que se determine a pagar. el monto del impuesto que se derive de 
los despachos realizados de combustibles con franquicias debidumetlle 
uUlOriznd:!s OOT la Adminlsrracion Tributaria, conforme a estu ley y su 
rcglumenlo. 'EI impueslO pagudo temporulmente par d contribuyenle 
impoflador par los productos que despLlchen conJ~quici~~. IC!_ recuperar.i 

directamentc eo [uturns imponaciones de cunlquier producto gravado con 
CSIC impucs!o: para el deeto debeni ucompanar .un detnlle que contengn; 
Numero de fr:lnqulcia 0 en 5U caso In fechu consignadn en d sdlo de 
recepcion de lu solicilUd de Tranquicia eSlampado par la Admmistracion 
Tributaria; nombn: del bL'Ileficinrio; la cantidud de gulones uutonzados a 
solicitudos; el momo del impueslo que 5e exonera y cl monlo tolul del 
impucslo que se deduce de lillmportncion. 

En 10. produccion nocional, cJ impueslo sem percibido y retenido por los 
agentes retenedores, en la feelln en que se efectllen los despnchos y salidas de 
105 productos afectos con destino a un imponndor, almncenador, mayorisln. 
lrunsponndor. ex.pendedor, trnnsformndor, consumo propio u orros. 

EI impuesto sem percibido y retenido par eI contribuyente a por el agente 
retenedor, independientemente de si Ius ventas 5e e[ecluan nl credito 0 

mediante pago al contado, debiendo seT eOierndo en In forma 'en que se indica 
. cn los aniculos 16 y 17 de esta ley. 

EI monto pagado lempornlmente por el Impuesto n la Distribucion de 
Petroit'D Crudo y Combustibles Dcrivados del Perro\eo. no formnm parte de 
In buse imponib\e del Imp'uesto al Valor Agregado en eI momenta -de In, 
importllcion. ni en los despaehos 0 salidas de los produclos que 5e erectuen 
entre contribuyenles y/o agentes retenedores a que se reCiere elarticulo S de 
lu 'p~:=..~~~ey." 

REFORllIAS A OTRAS LEYES 

AH.TICl'LO 22. Se reforma el segundo partaio del aniculo 8 del Decreto Numero 117·97, 
rciormlldo pOI' cl aniculo 29 del Decreta Numero 44-2000, ambos del Congre5o de 10. ·RepLibliclI. el 
cual quedu asi: 

-, 

"Lus cxendones. exoncf!!ciones y deducciones conlenidas cn el Decreta Ley Numcro 
20-86. que se hnynn nUloriZlldo II personas individuales 0 juridicas, mediante acuerdo 
o resolucion Mimsterial. emitidas exc\usivamente con base n dicho DeCreto Ley, 
eontinuamn vigentes hasta III finalizucion del plaza original improrrogable cstipulado 
en los mismos. siempre que se haynn emilido nt'ltes de In fechu en que enlro cn 
vigcncia el Decreto, Numero 117-97 del Congreso de la Republica. Coando no 5e 
hnya 'lijado, pluzo.· conlinuumn vigenles haSHl por cl manto de las inversiones 
efcctl\'amenle realizadas hasta lu fechl! en que entro en vigeneia el Decreto Numero 
117-97 del Con!:'Teso de la RepLiblicu: y par Ius Inversiones erectivamente realizada's 
hasla el 31 de diciembre de 1998 0 el 30 de junio de 1999. segun el periodo tl~· 
IiqUldllcion delinitiva anual del Impuesto Sobre lu Renla que tengll autoTlZlldo el 
contribuyente, confonne al plan de inversiones elaborado de ucuerdo con el Decreta 

. NLimero 117-97 dcl COnb'TeSO de la Republica. 

Para otorgur plazas de exenciones, exonernciones~o deducciones 5e requerim de 10. 
emlsian de un Decreta Legislutivo, par 10 que no podmn lijarse plazos par medio de 
acuerd05. resoludones 0 controtos y cuando asi se lijen seron nulos." 

ARTICULO 23. 5c rerorma e\ aniculo 15 del Decreto NLimero 99·98 del Congreso tlc'lu 
RepLiblica, Ley del Impuesto a las Empresas Mercunliles y Agropecuarins. el cual queda asi: 

" 
"Articulo 15. Vigendn. EI presentt: decreta enlTllm en vigencia el uno de enero de; 
mil novecientos noventn y nueve." 

DlSPOSICIONES TRANSITOIUAS, FINALES Y DEROGATORIAS 

ARTIClfLO 24. Tnmsitorln, Depurnchin de archivos, La Superintendencill tlc 
Adminislr.lcion TribUluri<l debem recibir de la Unidad Especi:!1 dc Ejecucion y Liquidllcion 
Tributllriu del Mimsterio de Finllnzas PUblicas, denrro del plaza de treintn (0) dius htibiles conladas 
n panir de 10. vigcncia de csta ley, paru 5U clasificacion y custodia. los urchivos fisicos de 
declurnciones prcsentlldns por los contribuyenles hustn e! 31 de diciembre de 1998. Sc fllcultu u 
dlchu Supcrinlendencia para que u partir de la vigenciu d~ la presentc Icy y durante los siguientes 
nueve mcse5, proccdu n la destruccion de las dec\urnciones presentadas por los eontribuycntcs pai.J 
determinar impuesto. seun a no juradas. sus anexos y otra doeumenlncion relaeionada.. del Impuesto 
sobre la Rentu. del Impuestri,al Valor Agr'egado y de olros tribUlos, que fueron recibidos de Ius 
contribuyemes 0 rcsponsub1es antes del uno (l) de enero de mil novecienlos novcntu y cinco (1995). 
siemprc que no se encuentren en proceso de fiscnlizadon 0 de cobranza en 1u via Oldministrallvu 0 

Judicial. u la fecha en que inicie su vigencia cstu ley, 

ARTICULO 25. , Subrogatoria y mudificncilin de los reglamenlos. Conforn,c al urticulo 
59 de In Ley Organica de lu Superintendencla de Administracion Tributllriu. coando en los articulos 
de las leyes que se rerormun par el presente decreta. se hacc referencl:l a "Ia Dir,eccion". por no 
haber sido rcformudo todo cI articulo. se entendera referido u lu Superintcndeneill de 
Admmistracion Tribularia. 

La Superintendencia de Administracion Tributnria, por conducto de! rvilOisterio de Finanzas 
PLiblicas. deber.i proponer al Organismo Ejeculivo Ius modificacioncs a los reglamcntos de Ius leyes 
tribularias- que se reforman par el presente decreta, 

ARTICULO 26. Dcrogl1tnria. Se derogan lodas Ius leyes y disposiciones que se opongun u 
10 que eSlablece cI presente decreto. 

ARTICtfL027. Vigcncln, El prcscnle,decreto entTa en vigencia el primero de enero del 
ano dos mil uno, y debem publicarse en el diario oficial. 

PASE AL ORGANISI\IO EJECUTIVO PARA SU SANCION. PROMULGACION Y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANIS1\10 LEGISLATIVO. EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS VEINTIUN DlAS DEL MES DE NOVIEJ\lURE DEL ANO DOS 
I\IIL. 

-) 
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