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Objetivo 

Proveer la narrativa y actividades necesarias que debe seguir el personal de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales del 
Departamento de Gestión Aduanera, a efecto de recibir, dar trámite y emitir la respectiva resolución que autorice o deniegue la 
gestión de una solicitud de franquicia, que realice una determinada entidad o interesado ante la Intendencia de Aduanas. 

Alcance 

El presente procedimiento aplica para la emlslon de resolución que elabore el personal designado de la Unidad de 
Franquicias y Asuntos Aduanales. El proceso inicia con la presentación ó transmisión de la solicitud por el interesado y finaliza 
con la notificación al interesado de la resolución respectiva. 
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Personal y otros Actores Involucrados 

1. 
Jefe del Departamento de Gestión Aduanera 

2. 
Jefe de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 

3. Supervisor de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 

4. Analista de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 

5. Técnico de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 

6. Centralizador de la Unidad de Franquicia y Asuntos Aduanales 

7. Secretaria del Departamento de Gestión Aduanera 

8. Notificador de la Intendencia de Fiscalización 

~ 
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Marco Legal y Documentos Relacionados 

1. 	Constitución Política de la República de Guatemala. Asamblea Nacional Constituyente, 1986. 
a. 	Artículo 28 Derecho de petición 
b. 	Artículo 73 Libertad de educación y asistencia económica estatal 
c. 	 Artículo 88 Exenciones y deducciones de los impuestos 
d. 	Artículo 92 Autonomía del deporte 
e. 	 Artículo 100 Seguridad social 

2. 	 Resolución número 223-2008 (COMIECO-XLlX) del Consejo de Ministros de Integración Económica, que aprueba el 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano -CAUCA-. Publicada en Acuerdo número 469-2008 del Ministerio de 
Economía. 

3. 	Resolución número 224-2008 (COMIECO-XLlX) del Consejo de Ministros de Integración Económica, que aprueba el 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano -RECAUCA-. Publicada en Acuerdo Ministerial número 471
2008 del Ministerio de Economía. 

4. 	 Decreto número 1369 del Congreso de la República de Guatemala, disposición que regula la exención para la importación 
de objetos de carácter educativo, científico o cultural y sus anexos. 

5. 	 Decreto Presidencial número 576, disposición que regula la exoneración de Impuestos al Comité Pro Ciegos y 
Sordomudos. 

6. 	Decreto número 1770 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la entidad 
Caritas de Guatemala y Catholic Relief Services-United Stares Catholic Conference. 

7. 	 Convenio General de Cooperación Técnica suscrito entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos. 
Aprobado y ratificado en Decreto número 78 del Congreso de la República. 

8. 	Decreto número 16-69 del Congreso de la República . Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la Cooperativa 
Americana de Remesas al Exterior, CARE INC. 

9. 	Decreto número 44-75 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la Liga 
Nacional contra el Cáncer, destinado a implementar el Instituto de Cancerología . 

10. Decreto número 86-73 del Congreso de la República. Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala. 

~ 
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11 .Decreto número 109-83 del Jefe de Estado. Ley de Hidrocarburos. 
12.Decreto número 81-87 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de 

Guatemala. 
13. Decreto número 38-89 del Congreso de la República, Disposición que regula la Exoneración de impuestos a la Fundación 

Caritas Arquidiocesana. 
14.Decreto número 27-92 del Congreso de la República . Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
15. Decreto número 47-93 del Congreso de la República. Ley Reglamentaria de las Franquicias del Servicio Diplomático. 
16.Decreto número 70-94 del Congreso de la República. Ley del Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos 

y aéreos. 
17. Decreto número 117-97 del Congreso de la República. Ley de Supresión de Exenciones, Exoneraciones y Deducciones en 

Materia Tributaria y Fiscal. 
18. Decreto número 1-98 del Congreso de la República . Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria. 
19. Decreto número 95-98 del Congreso de la República. Ley de Migración. 
20. Decreto número 16-2002 del Congreso de la República. Ley Orgánica del Banco de Guatemala. 
21. Decreto número 17-2002 del Congreso de la República . Ley Monetaria .. 
22. Memorandum de Entendimiento entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y United States 

Department of Agriculture Animal and Plant Health Inspection Service Plant Protection and Quarantine y el Acuerdo 
Cooperativo entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, Dirección General de Servicios 
Agrícolas, Dirección Técnica de Sanidad Vegetal y United States Departament of Agriculture Animal and Plant Health 
Inspection Service Plant Protection and Quarantine. Aprobado en Decreto número 43-2002 del Congreso de la República . 

23. Decreto número 46-2002 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos al Programa 
de Control y Erradicación de la Plaga de la Mosca del mediterráneo -MOSCAMED-, coordinado en Guatemala por el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación . 

24. Decreto número 16-2003, del Congreso de la República de Guatemala. Modifica el Decreto número 27-92, adicionándole el 
numeral 15) al Artículo 7: Referente a la exención del Impuesto al Valor Agregado -IVA.- para la compra y venta de 
medicamentos denominados genéricos y alternativos de origen natural, inscritos como tales en el Registro Sanitario del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

~ 
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25. Decreto número 49-2003 del Congreso de la República . Disposición que regula la exención de impuestos a la Secretaria 
de Obras Sociales de la Esposa del Presidente. 

26. Decreto número 46-2003 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la entidad 
Caritas de Guatemala. 

27 . Decreto número 47-2003 	del Congreso de la República . Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la 
Asociación Obras Sociales del Hermano Pedro Padres Franciscanos. 

28. Decreto número 52-2003 del Congreso de la República . Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Renovable. 

29. Decreto número 21-2005 del Congreso de 	la República . Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a favor del 
Organismo Judicial. 

30. Decreto número 60-2008 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a la 
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de Guatemala, Cáritas Arquidiocesana y 
Fundación Cáritas de Guatemala. 

31 . Decreto número 61-2008 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración de Impuestos a favor del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América a través de la Sección de Asuntos Narcóticos, de la Embajada 
de los Estados Unidos de América en Guatemala y a favor de las entidades de Gobierno de la República de Guatemala, en 
ejecución de los proyectos relacionados con la reducción de la demanda de drogas, la lucha contra el tráfico ílicíto de 
drogas y otros delitos de criminalidad organizada. 

32. 	Decreto número 62-2008 del Congreso de la República. Ley de Apoyo al Programa Bendición para Todos. 
33. Decreto número 9-2010 del Congreso de la República. Disposición que regula la Exoneración a favor de los Clubes 

Rotarios de Guatemala . 
34.Decreto número 21-2010 del Congreso de la República de Guatemala.Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del 

Transporte Público de Pasajeros. 
35.Acuerdo número 7-2007 del Directorio de la SAT. Reglamento Interno de la Superintendencia de Administración Tributaria . 
36.Resolución número SAT-S-51-2008 del Superintendente de Administración Tributaria. Disposición administrativa que regula 

las Normas Generales del Sistema de Control y Gestión de Expedientes. 

~ 
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37. Resolución número SAT -S-193-2009 del Superintendente de Administración Tributaria. Disposición administrativa que 
regula la Delegación de firma para resolver asuntos y peticiones por parte del Jefe del Departamento de Gestión Aduanera . 

Normas Internas 

Normas Generales 

1. 	 En el presente procedimiento se utilizan términos aduaneros y comerciales conforme los documentos DG-GPD-GC-05 
"Términos y Definiciones del Sistema de Gestión de Calidad" y DG-IAD-EV-01 "Estructura Organizacional y Funciones de 
la Aduana", anexos de la Guía para la Documentación de Normativa Aduanera (IN-IAD/DNO-EV-01) . 

2. 	 Para los efectos del presente procedimiento se deben observar las siguientes definiciones: 
a. 	 Interesado, contribuyente o responsable: se entiende a la persona física o jurídica que presenta una solicitud, en 

su calidad de propietario, representante legal , mandatario. 
b. 	 Departamento: se entiende al Departamento de Gestión Aduanera de la Intendencia de Aduanas. 
c. 	 Unidad: se entiende a la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales del Departamento de Gestión Aduanera. 
d. 	 Jefe del Departamento: al responsable del Departamento de Gestión Aduanera. 
e. 	 Jefe de la Unidad: al responsable de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales. 
f. 	 Supervisor de la Unidad: al responsable de verificar los aspectos de forma y de fondo de los documentos que emite 

el Analista de la Unidad, para dicha función debe de firmar y sellar cada documento que se verifica. 
g. 	Analista de la Unidad: al responsable del análisis de las actuaciones, a efecto de verificar la legislación aduanera 

vigente aplicable al caso concreto. Además quien emite las solicitudes electrónicas, providencias de trámite 
(notificables o no), así como las resoluciones . 

h. 	 Receptor de Documentos: a la persona que recibe la petición inicial así como los anexos correspondientes 
i. 	 Centralizador de la Unidad: al responsable de recibir y distribuir los expedientes hacia los Analistas de Expedientes 

ya las autoridades correspondientes . 

~ 
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j. 	 Notificador de la Unidad: al encargado de trasladar la resolución o providencia a la Unidad de Notificaciones de la 
Intendencia de Fiscalización. 

k. 	 Sistema de Expedientes: el Sistema de Control y Gestión de Expedientes. 
1. 	 Saqb'e: al Sistema de Gestor de Flujos de Trabajo. 

3. 	 Las solicitudes que presenten las personas individuales, ó representantes legales para la obtención de franquicias deben 
de cumplir los requisitos del Artículo 122 del Código Tributario: 

a. 	 Dirigida al Intendente de Aduanas 
b. 	Nombres y apellidos completos del solicitante, indicación de ser mayor de edad, estado civil, nacionalidad, profesión 

u oficio y lugar para recibir notificaciones y citaciones. 
c. 	 Calidad con la que actúa, si no actúa en nombre propio deberá acreditar su personería. 
d. 	 Relación de los hechos a que se refiere la petición y peticiones que se formulen. 
e. 	 Lugar y fecha. 
f. 	 Firma del solicitante, si no sabe firmar lo debe hacer otra persona a su ruego. 

Para el efecto la solicitud debe acompañarse cuando corresponda de los documentos de soporte siguientes: 
a. Fotocopia del nombramiento del representante legal de la entidad , debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
b. 	 Cuando se actúe en nombre propio (persona individual) debe de adjuntar fotocopia simple del documento de 

identificación personal. 
c. 	 Documento de Transporte legible que ampare el ingreso del bien a importar al territorio nacional tales como: 

Conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte u otro documento equivalente y que este consignado al 
interesado. 

d. 	 Cuando el documento de transporte contenga un endoso a favor del solicitante éste debe constar o en su 
defecto debe acompañarse el documento notarial cuando corresponda. 

e. 	 Factura cuando corresponda o documentos equivalentes en los demás casos. 
f. 	 Licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y 

regulaciones no arancelarias a que estén sujetas. 

~ 

Página 8 de 40 Este documento es una COPIA CONTROLADA, sin embargo la reproducción total o parcial del mismo se considera una COPIA NO CONTROLADA

8/46



• • oIntendencia de Aduanas 

PR-IAD/DNO-PE-01 I 

Versión 3 Procedimiento para la Autorización de Franquicias 
Fecha de Aprobación I 

30/11/2011 

g. 	 Lista de empaque. 
h. 	 Documentos de soporte que permitan plenamente la identificación de la mercancía a importar, mediante series, 

números o códigos. 
1. 	 Algún otro documento necesario para respaldar su solicitud . 

4. 	 La documentación de solicitud a que se refiere el presente procedimiento, debe presentarse ante la Unidad de Recepción 
de Documentos de Aduanas, ventanilla 1 y 2, primer nivel del Edificio SAT ubicado en 7a . Avenida 3-73, zona 9, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el presente procedimiento, así como los requisitos específicos de acuerdo a 
la naturaleza de la petición. 

5. 	 El contribuyente también puede formular una solicitud de franquicia por medio del Sistema Saqb'e, para ello debe seguir 
los pasos enunciados en el manual de usuarios denominado "Solicitud Franquicia bajo modalidad Saqb'e", este manual 
lo puede obtener ingresando al portal SA T. 

6. 	 Están legitimados para solicitar la autorización de franquicia ante la Intendencia de Aduanas, los Agentes Aduaneros 
activos, los representantes legales de las entidades que gozan de una franquicia para lo cual deben de acreditar su 
representación y la misma debe estar vigente al día de la presentación de la soicitud . 

7. 	 Cuando exista una resolución denegatoria o desfavorable al contribuyente, éste puede interponer los recursos 
administrativos de acuerdo al procedimiento PR-IAD/DNO-PO-11, el expediente quedará en archivo temporal y estará a la 
espera del recurso que corresponda, al vencimiento del plazo para la presentación del recurso sin existir pronunciación del 
contribuyente, sin más tramite se enviará el expediente al archivo definitivo 

8. 	 La falta de uno o más requisitos en la solicitud inicial descrita en la norma 3 de este procedimiento, puede generar una 
providencia de trámite al contribuyente en la gestión del expediente, el cual se debe notificar; dicha providencia debe ser 
emitida por el analista de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales, la misma debe indicar los puntos a subsanar o 
requisitos a cumplir, debe ser firmada y sellada por el analista, el supervisor de la Unidad, el Jefe de la Unidad y el Jefe de 

p,g~ 
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Departamento de Gestión Aduanera, éste último debe tener delegación de firma del Superintendente de Administración 
Tributaria. Posteriormente, esta providencia debe ser trasladada por la secretaria del Departamento de Gestión Aduanera 
en el sistema, a la persona encargada de Notificaciones y Archivo de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales; la 
cual deberá trasladar la resolución o providencia a la División de Resoluciones y Notificaciones, Gerencia Regional Central 
para que dicha División le notifique al interesado. La solicitud debe ser archivada hasta que se cumpla con lo requerido. 

9. 	 Si la solicitud inicial fue transmitida a través del Sistema SAQS'E y a la misma le falta uno o más requisitos, el analista 
podrá requerir la información adicional a nivel electrónico, el usuario tendrá el plazo de 5 días hábiles para formular su 
respuesta electrónica, vencido el plazo sin pronunciarse el analista procederá conforme a lo establecido en la norma 
anterior. 

10. 	 El responsable de la firma de resoluciones conforme al presente procedimiento, es el Jefe del Departamento de Gestión 
Aduanera, de la Intendencia de Aduanas. En caso excepcional cuando éste no se encuentre, deberá firmar el Intendente 
de Aduanas. 

11. 	 La Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales del Departamento de Gestión Aduanera, es la responsable de emitir y 
llevar el registro de las resoluciones que autorizan, para ello el Centralizador de la Unidad de Franquicias y Asuntos 
Aduanales debe efectuar el escaneado de la resolución ya autorizada para su posterior publicación en la página interna de 
INTRASAT de la SAT, http://intrasat2/ia/dga/ufaalDocumentos%20UFAAlForms/Allltems.aspx 

12. 	Para aquellas solicitudes gestionadas conforme lo enunciado en la norma 4 de este procedimiento y que la resolución se 
encuentre Autorizada y notificada, el interesado deberá solicitar la habilitación de la forma de pago 8, para lo cual debe 
remitir vía fax la solicitud y fotocopia de la resolución a la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales, esta actividad le 
corresponderá al personal designado en la Unidad, quien habilitará en la tabla de NIT especiales del SIAG la forma de 
pago 8. 

~ 
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13. Para el caso de la resolución de franquicia que fue autorizada por medio del Sistema Saqb'e, el interesado omite lo 
relacionado a la norma anterior en virtud que la resolución de autorización estará lista para asociarse a una declaración 
aduanera clase 10 y clase 36, una vez utilizado el número de documento para la transmisión de la Declaración Aduanera, 
el solicitante ya no podrá transmitir otra declaración. 

14. La persona encargada de Notificaciones y Archivo de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales es la responsable de 
reproducir las copias de las resoluciones o providencias emitidas por el Analista de la Unidad. Cuando en las resoluciones 
emitidas se indique que deben entregarse copias certificadas al interesado, deberá obtener la firma que certifique dichas 
copias, así mismo deberá escanear la resolución de autorización de franquicia emitida en el Sistema Saqb'e que contenga 
las firmas autógrafas de todos los participantes y enviarse por medio del correo electrónico a la dirección electrónica 
señalada por el contribuyente en la solicitud inicial, posterior a ello continuará el curso normal de traslado a la Sección de 
Gestión de Expedientes, División de Resoluciones y Notificaciones, Gerencia Regional Central. 

15. 	Cuando el Jefe de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales esté de acuerdo con el proyecto de resolución ó 
providencia, firmará y devolverá el expediente al Supervisor de la Unidad, para que éste traslade por medio del Sistema 
de Control y Gestión de Expedientes a la Secretaria del Departamento de Gestión aduanera, posteriormente la secretaria 
del Departamento de Gestión Aduanera lo trasladará al encargado de Notificaciones y Archivo de la Unidad de 
Franquicias y Asuntos Aduanales. 

16. 	Los documentos presentados por el interesado se reciben de "buena fe" por lo que se presume que éstos documentos 
fueron reproducidos de su original, el interesado libera de cualquier responsabilidad a la Superintendencia de 
Administración Tributaria, SAT que sobrevenga de lo establecido en el Código Penal y se sujeta a las responsabilidades 
correspondientes por cualquier daño, perjuicio u otro que cause a la SAT. 

17. 	En el caso que la mercancía a importar ingrese vía terrestre y no hubiere contratado un transportista autorizado, el 
interesado debe fungir como el porteador siendo suficiente documento de embarque la carta de porte que el mismo elabore 
y firme en su calidad de porteador. 

~ 
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18. 	Para el caso que la solicitud de franquicia diplomática, misión consular, Organismos Internaciones, el interesado debe 
efectuar su solicitud al Jefe de la Agencia Tributaria ubicada en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, la 
cual debe emitir resolución en representación de la Intendencia de Aduanas y se debe hacer cargo de la habilitación de la 
forma de pago 8. 

19. 	Para efectos del presente procedimiento las franquicias que reconoce la legislación vigente son las siguientes: 
a. Franquicias Gubernativas 
b. Franquicias a Empresas Petroleras 
c. Franquicias a Cooperativas, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas legalmente constituidas 
d. Franquicias a extranjeros que adquieren la calidad de Residentes, Pensionados ó pensionados Rentistas 
e. Franquicias a entidades que promueven la educación y las artes 
f. Franquicias a entidades que apoyan el deporte 
g. Franquicias a entidades que promueven la Salud 
h. Franquicias a favor del Banco de Guatemala 
i. Franquicias a favor del Organismo Judicial 
j . 	 Franquicia para la importación de medicamentos Antirretrovirales 
k. Franquicias otorgadas para medicamentos genéricos, de origen natural 
1. Franquicias a Asociaciones o Fundaciones 
m. Franquicias a Proyectos de Energía Renovable 
n. Franquicias a Empresas Petroleras 
o. Franquicias a Entidades de beneficio social 
p. Franquicias para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros. 
q. Franquicias que gestione la Sección de Asuntos Narcóticos 

20. 	Para los efectos del presente procedimiento, la exención de derechos e impuestos a través de franquicia sustentada por 
un decreto, acuerdo o resolución de exención emitida por el órgano correspondiente y que puede comprender la exención 
de los siguientes tributos : 

~ 

Página 12 de 40 Este documento es una COPIA CONTROLADA, sin embargo la reproducción total o parcial del mismo se considera una COPIA NO CONTROLADA

12/46



--

- - - - --- ------ -- --

""
Intendencia de Aduanas 

PR-IAD/DNO-PE-01 

Versión 3 

-'
Procedimiento para la Autorización de Franquicias 

Fecha de Aprobación 
30/11/2011 

a. Derechos arancelarios a la importación -D .A.I.- exclusivamente. 
b. Impuesto al Valor Agregado -I.V.A.- exclusivamente. 
c. Derechos arancelarios a la importación e Impuesto al Valor Agregado - D.A.I. e I.V.A. 

21. 	 Para los efectos del presente procedimiento, para algunos tipos de franquicia, la emlslon de la resolución de la 
autorización, debe requerir para su tramite, la emisión del dictamen, opinión, autorización o constancia de las entidades 
consignadas más adelante en este procedimiento. En los demás casos, basta la documentación presentada por la 
entidad o persona beneficiaria de la franquicia con las formalidades reguladas en la norma 3 de este procedimiento. 

22. 	 El cumplimiento del presente procedimiento es responsabilidad de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales y las 
dudas derivadas de su aplicación deben ser resueltas por el Jefe de dicha Unidad y en su defecto por el Jefe del 
Departamento de Gestión Aduanera, quien a su vez puede realizar las consultas cuando corresponda al Jefe del 
Departamento de Normativo por medio de un memorándum. 

Normas específicas para Centros Educativos Privados 

23. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. Artículo 73 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
b. Artículo 3, numeral 1), y segundo párrafo del Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. Artículo 8 numeral 1, Decreto número 27-92 del Congreso de la República. 
d. Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

24. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. Derechos Arancelarios a la Importación (O.A.I.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (IV.A.) 

~ 
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25. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	Fotocopia de la constancia de contar con la revalidación emitida por la Dirección Departamental del Ministerio de 

Educación para operar como colegio en el período que corresponda, esta constancia debe estar vigente al día de la 
fecha de presentación de la solicitud. 

b. 	 De no contar con la constancia vigente, por ser inicio lectivo, deberá hacerlo constar en la petición inicial y 
acompañar fotocopia de la constancia emitida en el año anterior. 

c. 	 Fotocopia de la resolución emitida por la Dirección Técnica Regional del Ministerio de Educación donde consta que 
están autorizados para funcionar como colegio. 

d. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando 
corresponda. 

Normas específicas para Universidades autorizadas para operar en el país 

26. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. 	 Artículo 88 de la Constitución Política de la República . 
b. 	Artículo 3 numeral 1), y segundo párrafo del Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. 	 Artículo 8 numeral 1, Decreto número 27-92 del Congreso de la República. 
d. 	 Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

27. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (IV.A.) 

28. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	Solicitud por el rector de la Universidad debidamente firmada, acreditando su calidad como tal 
b. 	 Fotocopia simple legible de: 

~ 

Página 14 de 40 Este documento es una COPIA CONTROLADA, sin embargo la reproducción total o parcial del mismo se considera una COPIA NO CONTROLADA

14/46



-- Intendencia de Aduanas 

PR-IAD/DNO-PE-01 

Versión 3 Procedimiento para la Autorización de Franquicias 
Fecha de Aprobación 

30/11/2011 

1. 	 Cuando se trate de vehículos que son adquiridos en territorio nacional, se debe adjuntar la factura de origen yel 
conocimiento de embarque. 

11. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando 
corresponda. 

Normas específicas para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CONFEDE) y el Comité Olímpico 
Guatemalteco (COG) 

29. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Artículo 92 de la Constitución Política de la República. 
b. Artículo 3 numeral 1) Y segundo párrafo del artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. Artículo 8 numeral 1, Decreto número 27-92 del Congreso de la República. 
d. Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

30. 	 La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 

a. Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

31. 	 Fotocopia simple de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento cuando 
correspondan. 

Normas específicas para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 

32. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

~ 
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a. 	 Artículo 100 de la Constitución Política de la República . 
b. 	Artículo 3 numeral 1) Y segundo párrafo del artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República . 
c. 	 Artículo 8 numeral 1, Decreto número 27-92 del Congreso de la República . 
d. 	Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República . 

33. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

34. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando correspondan. 

Normas específicas para Cooperativas, Federaciones y Confederaciones de Cooperativas legalmente constituidas y 
registradas 

35. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. 	 Artículo 7, numeral 1, inciso a) del Decreto número 27-92 del Congreso de la República, Reformado por el Artículo 4 
del Decreto número 142-96 ambos del Congreso de la República. 

b. 	Segundo párrafo del artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. 	 Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República 

36 . La exención de este tipo de resolución debe abarcar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) para la importación de 
maquinaria, equipo y otros bienes de capital directa y exclusivamente relacionados con la actividad o servicio de la 
cooperativa, federación o confederación . 
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37. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	 Solicitud de franquicia firmada por el representante legal. 
b. 	Dictamen emitido por el Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP- cuyo documento es trasladado por el 

Ministerio de Economía quien envía el expediente físico a la Intendencia de Aduanas, Unidad de Franquicias y 
Asuntos Aduanales 

c. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este 
procedimiento cuando correspondan . 

Normas específicas para la Presidencia de la República 

38. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. 	 Artículo 69 del Decreto número 86-73 del Congreso de la República, Ley del Ceremonial Diplomático de la República 
de Guatemala. 

b. 	Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

39. La exención de este tipo de resolución debe abarcar los Derechos Arancelarios a la Importación (O.A.I.) 

40. Fotocopia simple de los documentos de soporte de 	 acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento cuando 
corresponda. 

Normas específicas para la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) 

41 . Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

p,g~ 
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a. Artículo 69 del Decreto número 86-73, Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala. 
b. Artículo 3 del Decreto número 49-2003 del Congreso de la República. 
c. Artículo 31 del Acuerdo número 7-2007 del Directorio de la SAT 
d. Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

42. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 

a. Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (lV.A) 

43. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando corresponda. 

Normas Específicas para los Ministerios de Estado 

44. Para 	la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 69 del Decreto número 86-73 del Congreso de la 
República, Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala y su reforma contenida en el Artículo 21 del 
Decreto número 52-92 del Congreso de la República. 

45. La exención de este tipo de resolución debe abarcar los Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 

46. Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando corresponda. 

~ 
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Normas específicas para la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres -CONRED

47. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 69 del Decreto número 86-73 del Congreso de la 
República, Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala y su reforma contenida en el artículo 21 del 
Decreto número 52-92 del Congreso de la República. 

48. La exención de este tipo de resolución abarca los Derechos Arancelarios a la Importación (D .A.I.) 

49. Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para el Organismo Legislativo o el Organismo Judicial 

50. 	Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 69 del Decreto número 86-73 del Congreso de la 
República, Ley del Ceremonial Diplomático de la República de Guatemala y su reforma contenida en el artículo 21 del 
Decreto número 52-92 del Congreso de la República, artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la 
República . 

51. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar los Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 

52. Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para Caritas de Guatemala 

53. 	Para la emisión de la resolución, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. Decreto número 46-2003 del Congreso de la República . 

~ 
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b. 	 Artículos del 01 al 03, Artículo 3 numeral 6) y Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. 	Artículo 31 del Acuerdo número 7-2007 del Directorio de la SAT. 

54. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 

a. Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (IV.A.) 

55.Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para Catholic Relief Services-United States Catholic Conference 

56. 	Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. 	 Decreto número 1770 del Congreso de la República. 
b. 	 Artículo 3 numeral 6) y Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
c. 	 Artículo 3 inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República . 
d. 	Convenio General de Cooperación Técnica entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos de 

América y el Convenio de Donación de Objetivo Estratégico de fecha catorce de septiembre de dos mil cuatro . 

57. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 

a. 	 Exención por importación de ayuda alimentaría; 

Derechos arancelarios a la importación (D.A.I) ,Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 


b. 	Otro tipo de mercancía únicamente Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 

~ 
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58. Fotocopia simple legible de los documentos de soporte, de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda 

Normas específicas para la Liga Nacional Contra el Cáncer 

59. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Decreto número 44-75 del Congreso de la República. 
b. Artículo 3 numeral 7 y artículo 5 del Decreto número 117-97 del Cong reso de la República. 

60. La exención de este tipo de resolución debe abarcar los Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 

61. Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de 	 acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para la Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Catolica de la Arquidiocesis de Guatemala 
"Caritas Arquidiocesana" 

62. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. Decreto número 38-89 del Congreso de la República . 
b. Decreto número 62-2005 del Congreso de la República. 
c. Decreto número 60-2008 del Congreso de la república 
d. Artículo 3 numeral 8 y artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República. 
e. Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

~ 
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63. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. los Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (IV.A) 

64. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas específicas para el Comité Nacional Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 

65. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. Decreto Presidencial número 576. 
b. Artículo 3 numeral 9 y artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República 
c. Artículo 3 inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

66. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (IV.A) 

67. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte, de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para la Cooperativa Americana de Remesas al Exterior, Care Inc. 

68. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. Artículo 3 numeral 10 Y Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República 
b. Decreto número 16-69 del Congreso de la República. 
c. Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

~ 
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69. La exención de este tipo de resolución debe abarcar los Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 

70. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas específicas para el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala 

71. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. 	 Decreto número 81-87 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos 

de Guatemala. 
b. 	 Artículo 3 numeral 13 y Artículo 5 del Decreto número 117-97 del Congreso de la República 
c. 	Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

72. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

73 . Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas específicas para Extranjeros que adquieren la Calidad de Residentes Pensionados o Residentes Rentistas 

74. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. 	 Artículo 30, Decreto número 95-98 del Congreso de la República. Ley de Migración. 
b. 	Artículo 3, inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

~ 
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75. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar únicamente los Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 

76. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	Original de la Constancia extendida por la Dirección General de Migración en la cual se detalle la renta mensual. 
b. 	 Para menaje de casa y efectos personales adjuntar lista de mercancías especificando el valor de las mismas. 
c. 	 Copia de documento de identificación respectivo 
d. 	 Los extranjeros que adquieren la calidad de residentes pensionados o residentes rentistas tendrán derecho a 

introducir a territorio nacional un vehículo automotor o comprarlo en el mercado local, gozando de este beneficio una 
vez cada cinco años, para el efecto deben adjuntar 
• 	 Título de Propiedad del vehículo . 
• 	 Formulario de corroboración 

e. 	 Fotocopia simple de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas específicas para el Menaje de Casa 

77. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 
a. 	 Artículo 108 inciso e, 115 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano - CAUCA IV-. 
b. 	 Artículos 212 inciso i), 584 al 586 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano - RECAUCA IV 

78. La exención de este tipo de resolución abarcara los Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.!.) 

79. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución abarcaran: 
a. 	 Fotocopia de la constancia extendida por la Dirección General de Migración. 
b. 	 Lista detallada de bienes que constituye el mismo. 

~ 
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c. 	 Fotocopia de pasaporte del propietario de las mercancías, se exigirá la presentación del original del pasaporte para 
ser confrontado con la fotocopia. 

d. 	 Fotocopia de la declaración aduanera de exportación (cuando el interesado retorna dentro del menaje de casa, 
bienes que exportó al momento de su egreso del país). 

e. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando 
corresponda. 

Normas Específicas para Compañías Petroleras 

80. 	Se debe de considerar, entre otras las siguientes compañías: 
a. 	 Perenco Guatemala Limited 
b. 	 Halliburton Company. 
c. 	 Schlumberger Surenco, S.A 
d. 	 Petro Energy, S.A 
e. 	 Petrolatina. 

81. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 25 literal a) del Decreto número 109-83, Ley de 
Hidrocarburos. 

82. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) a las compañías petroleras con contrato vigente celebrado con el 

Ministerio de Energía y Minas, antes del 1 de noviembre de 1992. 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) hasta antes de la vigencia del Decreto número 27-92 del Congreso de la 

República. 

~ 
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83. 	Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	Solicitud de franquicia, a través del Ministerio de Energía y Minas, indicando si la exención es total o parcial de las 

mercancías, tomando en consideración si serán utilizadas en las operaciones petroleras y si los mismos se producen 
o no en el área Centroamericana . 

b. 	 Fotocopia simple de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento 
cuando corresponda. 

Normas Específicas para el Centro de Integración Familiar 

84. 	Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 2, del Decreto número 47-2003 del Congreso de la 
República. 

85. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

86. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas específicas para la Asociacion Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, Padres Franciscanos 

87. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 1, del Decreto número 47-2003 del Congreso de la 
República . 
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88. 	La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

89. Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas específicas para entidades registradas y autorizadas que solicitan franquicia para medicamento genérico, 
Alternativo, de Origen Natural. 

90. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta: 
a. 	 Artículo 2, del Decreto número 16-2003 del Congreso de la República. 
b. 	 Artículo 95 y 96 de la Constitución Política de la República. 
c. 	 Artículo 7 Numeral 15, del Decreto número 27-92 del Congreso de la República .. 

91 . La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D .A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

92 . Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	 Certificación original de productos "Genéricos, de Origen Natural o Antirretrovirales" firmadas y selladas por el 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social. 

b. 	Fotocopia de patente de Comercio de Sociedad y Empresa. 
c. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este 

procedimiento cuando corresponda. 
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d. 	 Fotocopia simple legible del Registro Sanitario del producto farmacéutico, vigente, emitido por el Departamento de 
Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

Normas específicas para entidades registradas y autorizadas que solicitan franquicia para medicamentos 
antirretrovirales 

93. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 2, del Decreto número 16-2003 del Congreso de la 
República. 

94. 	 La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (IV.A.) 

95. 	 Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	Certificación Original de productos "Genéricos, de Origen Natural o Antirretrovirales" firmadas y selladas por el 

Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 

b. 	 Fotocopia de patente de comercio de sociedad y Empresa. 
c. 	 Fotocopia del Registro Sanitario de producto farmacéutico, vigente , emitido por el Departamento de Regulación y 

Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cuando los 
medicamentos antirretrovirales estén amparados bajo el Decreto número 16-2003 y que sean importados por 
entidad privada que se dedique a ingresar retrovirales al territorio nacional con el objeto de ser comercializados ... 

d. 	Se exceptúa de la preceptuado en el inciso anterior cuando los medicamentos antirretrovirales, ingresen a territorio 
nacional como donación y que sea entidad pública o privada que no tenga como objeto la venta, distribución, 
importación y exportación de medicamentos, en su patente de comercio, según norma Técnica vigente 20-2002, 
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versión 3-2003 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, para lo cual deberán acompañar la certificación 
que para el efecto emita el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

e. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte, de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 
procedimiento cuando corresponda. 

Normas Específicas para la solicitud de liberación de franquicia 

96. 	 La solicitud de liberación de franquicia deberá gestionarla el contribuyente que gozó del beneficio fiscal, se exceptúa 
aquellos casos en los que se compruebe que el titular del derecho ha cerrado sus operaciones en el territorio nacional, 
por lo que la solicitud deberá acompañarse de la Certificación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores que 
indique que el titular del derecho se retiro del país. 

97. 	 Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
i. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento, cuando 

corresponda y; 
JI. Declaración Unica Aduanera o en su defecto Poliza de Importación o bien cualquier documento que acredite la 

propiedad. 

JI 1. Resolución de franquicia 

iv. 	 Certificado de Propiedad de Vehículos debidamente endosado al comprador. 
v. 	 Fotocopia de la Tarjeta de circulación 
vi . Recibo de pago SAT- 8008, del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) generado por la compra-venta local del 

vehículo. 
98. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo siguiente: 

a. 	 Artículo 32 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano - CAUCA IV-. 
b. 	Artículo 3 inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República 
c. 	Artículo 24 del Decreto número 70-94 del Congreso de la República .. 
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d. 	 Para el caso que los documentos de soporte sean anteriores a la vigencia de la Declaración aduanera deberá 
atenderse lo indicado en el Procedimiento para la Atención de solicitudes de Asuntos Aduanales PRO-IAD/DNO
PE-02. 

Normas específicas para la Aceptación de Partidas Arancelarias 

99. 	 Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 19, literal b) del Acuerdo Gubernativo Número 211
2005 del Ministerio de Energía y Minas (Reglamento de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 
Renovable. 

100. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	 Dictamen Técnico emitido por el Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de Energía del 

Ministerio de Energía y Minas. 
b. 	 Resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas en la cual indica que si le asiste el derecho de gozar de la 

exención para los materiales que se listan en el dictamen técnico. 
c. 	 Fotocopia simple legible de los documentos de soporte, de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este 

procedimiento cuando corresponda. 
d. 	 El analista de la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales, solicitará a la Unidad Técnica de Operaciones y 

Seguridad Aduanera que emita un dictamen técnico sobre la clasificación arancelaria de las mercancías, el cual se 
adjuntará al expediente. 

Normas específicas para Entidades que Promueven el Desarrollo de Proyectos de Energia Renovable 

101. Para 	la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el Artículo 5 de la Ley de Incentivos para el desarrollo de 
proyectos de energía renovable, Decreto número 52-2003 del Congreso de la República, Artículo 9 del Reglamento 
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número 211-2005, Reglamento de la ley de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable, y Artículo 3 
inciso b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

102. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. Derechos Arancelarios a la Importación (D .AI.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 

103. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. Fotocopia Dictamen Técnico emitido por 	el Departamento de Energías Renovables de la Dirección General de 

Energía del Ministerio de Energía y Minas. 
b. 	Fotocopia de la resolución emitida por el Ministerio de Energía y Minas en la cual indica que si le asiste el derecho 

de gozar de la exención para los materiales que se listan en el dictamen técnico. 
c. Fotocopia de Patente de Comercio de Sociedad y Empresa 
d. 	Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento, cuando corresponda . 
e. 	El analista de la Unidad de Franquicias, solicitará la emisión de un Dictamen Técnico de aceptación de partidas 

arancelarias a la Unidad Técnica de Operaciones y Seguridad Aduanera del Departamento Operativo. 

Normas específicas para la Alianza Evangelica 

104. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 1 del Decreto número 62-2008 del Congreso (Ley de 
Apoyo al programa Bendición para Todos). El Artículo 3 incisos b) del Decreto número 1-98. (Ley Orgánica de la SAT) 

105. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 

~ 
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106. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	En la solicitud debe consignar el Uso y Destino de la mercancía. 
b. 	Adjuntar factura o en su defecto carta de donación. 
c. 	 Fotocopia simple de los documentos de soporte de acuerdo a lo estipulado en la norma 3 de este procedimiento, 

cuando corresponda. 

Normas específicas para Entidades y/o Personas Individuales que Importan Objetos de Carácter Educativo, Cientifico 
o Cultural 

106. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta el artículo 3 del Decreto número 117-97, El Acuerdo de 
Florencia en el artículo primero, aprobado por el Decreto número 1369 del Congreso de la República, Artículo 3, inciso 
b) del Decreto número 1-98 del Congreso de la República. 

107. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

108. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	En caso la importación sea una pieza arqueológica, deberá adjuntar Resolución emitida por la Dirección General 

del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, donde se autoriza la importación de la 
mercancía (además de esto solicitaran algún documento del extranjero para comprobar que sea licita la 
adquisición de la pieza) 

b. 	 Fotocopia simple legible de acuerdo a lo estipulado en la norma general 3 de este procedimiento cuando 
corresponda. 
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Normas específicas para la importación de Unidades de Transporte totalmente nuevas de Autobuses y Microbuses 
para el Transporte Público. 

109. Para la emisión de la resolución se debe tener en cuenta lo relacionado en el Decreto número 21-2010 del Congreso de 
la República Ley para el Fortalecimiento y Mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros. El Artículo 3 inciso b) del 
Decreto número 1-98 del Congreso de la República 

110. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.A.I.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) 

111 . Los requisitos exigidos para este tipo de solicitud debe abarcar: 
a. 	En la Solicitud inicial se deberá indicar en qué Sistema de Transporte Público yen que ruta, serán utilizadas las 

unidades de transporte totalmente nuevas que se importarán, adjuntando para el efecto fotocopia de la 
documentación que así lo demuestre. 

b. 	 Adjuntar el consolidado de las unidades a sustituir por el ingreso de los autobuses o microbuses totalmente 
nuevos, de la forma siguiente: 

• 	 Datos de las unidades de transporte actuales a reemplazar que prestan el servicio de transporte público 
urbano y extraurbano de personas 

• 	 Placa 
• 	 VIN 
• 	 Ruta en donde actualmente presta el servicio 
• 	 Propietario actual 
• 	 Número de Chasis 
• 	 Año de fabricación 

• 	 Datos Unidades de transporte totalmente nuevas a importarse para la sustitución 
• 	 Número de chasis 

~ 
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• 	 VIN 
• 	 Año de fabricación 
• 	 Ruta en donde prestará el servicio 
• 	 Nombre del propietario 

c. 	 Fotocopia de Escritura Pública de constitución de sociedad del solicitante, debidamente inscrita en los registros 
correspond ientes. 

d. 	Fotocopia de los estatutos de la sociedad, cuando el caso corresponda . 
e. 	Fotocopia de la patente de comercio y/o sociedad, cuando corresponda. 
f. 	 Documento en original emitida por la autoridad competente, el cual debe contener el consolidado de unidades a 

que se refiere el inciso b anterior. 
g. 	 Certificación en original emitido por la autoridad competente que la empresa o asociación, es una entidad que se 

dedique a la prestación de servicio de transporte público de pasajeros. 
h. 	 Fotocopia certificada de la licencia extendida por autoridad competente donde se demuestre que la unidad de 

transporte a sustituirse esta debidamente autorizada para operar como transporte público urbano o extraurbano 
de personas. 

1. 	 Fotocopia de tarjeta circulación o título de propiedad de la unidad de transporte a sustituir. 
j. 	 Fotocopia de Cédula de Vecindad .o Documento Personal de Identificación -OPI-, del propietario actual del bus, si 

el caso corresponde. 
k. 	 Otro documento que se estime necesario para acreditar la calidad del solicitante que requiera sustituir unidades 

de transporte cuando sea miembro de una asociación, cooperativa o gremio. 

Normas específicas para la Importacion de Equipo y Licenciamiento de Software en la Implementación del Sistema de 
Transporte 

112. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. 	Derechos Arancelarios a la Importación (D .A.I.) 
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b. Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 

113. Los 	 requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar además de los requisitos generales descritos en la 
norma 3 de este procedimiento, en la solicitud deberá indicarse la ubicación física (autobuses, estaciones, patios de 
resguardo de mantenimiento, centros de atención al cliente, servicio de call center u otros) en donde se instalará el 
equipo por el que solicita franquicia, individualizando dichos equipos mediante marcas, números, sellos u otras 
características especiales que permitan su identificación. En el caso que no se tenga la información necesaria para 
indicar en donde se instalará el equipo, la entidad solicitante deberá informar a esta Superintendencia, en un plazo no 
mayor de dos meses, contados a partir del día siguiente de notificada la resolución que autorice la franquicia respectiva, 
extremo que se hará constar en la resolución que autorice dicha franquicia. 

Normas específicas para la Importación de Equipo que realice la Entidad que actue como Importadora 

114. Deberá adjuntarse fotocopia de los documentos suscritos entre las asociaciones y/o empresas y la entidad importadora 
los documentos de soporte enunciados en la norma 3 de este procedimiento cuando corresponda. 

115. 	La exención de este tipo de resolución 
a. 	 Derechos Arancelarios a la Importación (D.AI.) 
b. 	 Impuesto al Valor Agregado (I.V.A) 

Normas específicas para la Importación de Autobuses o Microbuses totalmente nuevos por reemplazo de Autobuses o 
Microbuses que contengan desperfectos mecánicos o desperfectos por accidente 

116. La exención de este tipo de resolución debe abarcar: 
a. Derechos Arancelarios a la Importación (O.AI.) 
b. Impuesto al Valor Agregado (I.v.A) 
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117. Los requisitos exigidos para este tipo de resolución deben abarcar: 
a. 	 Declaración bajo juramento ante Notario la cual debe contener una descripción de la relación de los 

hechos. 
b. 	 Fotocopia de la declaración aduanera que amparó el ingreso del bus o microbús a territorio nacional, con la 

documentación de soporte. 
c. 	 Constancia del conocimiento de los hechos emitido por la autoridad competente -Informe policiaco-
d. 	 Fotografías, videos o actas notariales, que hagan constar lo sucedido. 
e. 	 Documento emitido por la aseguradora, en la que se describan los hechos así como constancia por el valor 

de los daños, cuando corresponda. 
f. 	 Cuando sea por defectos que impidan su utilización, adjuntar la documentación que así lo demuestre 

emitida por una entidad debidamente autorizada para el efecto. 
g. 	 Cualquier otro documento, que amplie la relación de los hechos u otro dato o circunstancia que 

correspond a. 

De los Controles e Informes que deben crearse: 

118. 	El Artículo 6 del Decreto número 21-2010, faculta a la Superintendencia de Administración Tributaria , SAT llevar el control 
de todos los bienes importados al amparo de la misma, quedando obligados a rendir un informe detallado al Congreso de 
la República en el plazo determinado. Para ello las unidades Involucradas en la creación y seguimiento al informe serán 
las siguientes: 

a. 	Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales de la Intendencia de Aduanas: Tendrá a su cargo la 
emisión del reporte inicial con la información que se detalla en el anexo número 1 de este procedimiento. 

b. 	 Unidad que designe el Departamento Operativo de la Intendencia de Aduanas: Tendrán a su cargo 
completar la información del despacho aduanero. El Jefe del Departamento Operativo debe designar la 
Unidad que desempañara dicha actividad . 
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c. 	 Departamento Operativo: Tendrá a su cargo la revisión de las actuaciones realizadas por la Unidad 
designada para el efecto. 

d. 	 Intendencia de Aduanas: Tendrá a su cargo la autorización de la información que se enviará al Congreso 
de la República y a la Contraloría General de Cuentas de la Nación. 

e. 	Despacho Superior: Que comprende la mediación del envío del informe y sus documentos de soporte al 
Congreso de la República de Guatemala 

Narrativa 

No. Actividad 	 Responsable 

Se presenta ante la ventanilla 1 y 2 del primer nivel del Edificio SAT, ventanilla de Interesado 
recepción de documentos de aduana, con la documentación de soporte y la solicitud de 

1. 	 franquicia, continua con la siguiente actividad. Ó bien con los documentos previamente 
escaneados, ingresa al Sistema Saqb'e y transmite la solicitud de franquicia, en este 
caso continua en la actividad 5 Sistema SAQB'E 
Recibe solicitud y documentos de soporte, registra en el Sistema de Control y Gestión de Ventanilla de Recepción de 

2. 	 Expedientes, traslada al centralizador de la Unidad de Franquicias y Asuntos Documentos 
Aduanales. 

Centralizador de la Unidad de 
3. 	 Recibe expediente, confirma y traslada . Franquicias y Asuntos 

Aduanales 
Recibe, confirma y revisa que el expediente cumpla con las normas de este Analista de la Unidad de 
procedimiento y la legislación aplicable. Emite proyecto de resolución o providencia firma Franquicias y Asuntos

4. 
y sella, según corresponda. En caso de providencia procede conforme lo establecido en Aduanales 
la norma 8 de esteprocedimiento, traslada resolución o Brovidencia a su~ervisor . 
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INo. Actividad 	 Responsable 
I 

Recibe y confirma expediente trabajado por el analista. Revisa el expediente, si no está Supervisor de la Unidad de 
5. de acuerdo, devuelve expediente, regresa a la actividad 4. Si está de acuerdo continúa 	 Franquicias y Asuntos 

en actividad 6. Aduanales 
I 

i 

Supervisor de la Unidad de 
6. Firma y sella proyecto de resolución ó providencia. 	 Franquicias y Asuntos 

Aduanales I 

Revisa proyecto de resolución o providencia. Si no está de acuerdo, regresa a actividad Jefe de Unidad Franquicias y I 

7. 5. Si está de acuerdo, continúa en actividad 8. Asuntos Aduanales 

Firma y sella a un lado del proyecto de resolución ó providencia, procede conforme a la Jefe de Unidad de 
8. 	 norma 15. Franquicias y Asuntos 

I 

Aduanales 
Centralizador de la Unidad de I 

Recibe expediente, confirma y traslada, continúa en la actividad 10 	 Franquicias y Asuntos
9. 

Aduanales I 

Recibe y confirma expediente trabajado. Solicita firma y sello del Jefe de Departamento Secretaria del Departamento I 

10. de Gestión Aduanera 	 de Gestión Aduanera 

Revisa proyecto de resolución o providencia. Si no está de acuerdo, regresa a actividad Jefe de Departamento de 
11. 	 9. Si está de acuerdo, continúa en actividad 12. Firma y sella proyecto de resolución o Gestión Aduanera 

providencia. I 

Recibe expediente con resolución o providencia firmada y traslada. 	 Secretaria del Departamento 
13. de Gestión Aduanera 
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No. Actividad Responsable 

14. 

15. 

16. 

-

Recibe y confirma expediente con resolución firmada. Procede conforme la norma 14 de 
este procedimiento. Traslada expediente. 

Recibe y confirma la recepción de la resolución y providencia, notifica al interesado por 
medio de cédula de notificación y devuelve a la Unidad el resultado de la notificación. 

Recibe la cedula de notificación, adjunta al expediente y procede al archivo temporal del 
expediente 

- - --- -----

Centralizador de la Unidad de 
Franquicias y Asuntos 
Aduanales 
Notificador de la Sección de 
Gestión de Expedientes, 
División de Resoluciones y 
Notificaciones 
Encargado de Archivo de la 
Unidad de Franquicias y 
Asuntos Aduanales 

- ---

Registros 

Nombre del Registro Tipo de Registro (papel/electrónico) 

Sistema de Gestión y Control de Expedientes (SCGE) Electrónico 

Emisión de Resolución o Providencia papel 

Cedula de notificación papel 

~ 
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, U 
Intendencia de Aduanas 

PR-IAD/DNO-PE-01 

Versión 3 Procedimiento para la Autorización de Franquicias 
Fecha de Aprobación 

30/11/2011 

Listado de Anexos 

TiPO(S:de '::~O(S): IForma~s 
~-

Identificación del Nombre del Anexo 
Anexo (Sí Aplica) 

I 

- ._._-

Lista de Control de Cambios RE-GDP-GC-03 
f--- ---- 

Lista de Distribución 
~-

RE-GDP-GC-04 


Reporte que emite la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 
RE-IAD-PE-14 


Reporte que emite la Unidad asignada por el Departamento Operativo 
RE-IAD-PE-15 

~ 
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Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional 

RE-GPD-GC-03 

Versión 1 Lista de control de cambios 

22/02/2011 

Nombre del I Procedimiento para la Autorización de I Identificación 
Documento: Franquicias del documento: 

No. de No. de 
Modificación realizada versión página I 

Marco legal, Se agrego legislación y se suprimió la 
2 3 I no vigente. 

Norma 3, Se agrego inciso h 
2 7 

2 Norma 4, Se amplió, agregando que se revise que la 
8 solicitud contenga lugar para recibir notificaciones 

2 Norma 6 Se agrego texto: Los Agentes Aduaneros 
8 como Auxiliares de la Función Pública. 


2 I Norma 12, se agrego texto: Esta actividad 

9 corresponderá al personal de la Unidad designado 

2 I Norma 19, Se agrego el tipo de franquicia : Franquicia 
10 a empresas del transporte urbano 

2 I Norma 25, se amplió texto de inciso b que indica : 
12 referente a la constancia de inscripción del ciclo. 

Fecha 

24/10/2011 

24/10/2011 

24/10/2011 

24/10/2011 

24/10/2011 

24/10/2011 

24/10/2011 

PR-IAD/DNO-PE-01 

Nombre y firma de quién 
autoriza cambio 

Lic. Francisco Guillermo 

Coy Caal 


~ 
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-- - -

'-- -

No. de No. de 
versión página 

2 
22 

2 
22 

2 

25 

2 

27 

2 
28 

2 

28 

-

1 '--' 
Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional 

Lista de control de cambios 

Modificación realizada Fecha 

Norma 75, se suprime lo relacionado a la exención 24/10/2011 
dellVA en virtud que no aplica tal exención. 

Norma 76, se suprimió texto: para que sirve este 24/10/2011 
requisito 

Norma 92, Se modificó el inciso d, el cual 24/10/2011 
establecía el documento en original, quedando 
como copia. 

Norma 96, se elimino inciso que enuncia la 24/10/2011 
patente de comercio de sociedad y empresa, este 
no corresponde a un requisito necesario para la 
liberación de franquicia, se agrego norma 97 

Norma 97 es ahora norma 98, la nueva norma 97 24/10/2011 
contiene requisitos para la liberación de franquicia 

Norma 98 de versión anterior es ahora norma 24/10/2011 
99, se elimino el requisito de patente de comercio 
y se amplió el texto. 

-

RE-GPD-GC-03 


Versión 1 


22/02/2011 


Nombre y firma de quién 
autoriza cambio 

......, 

/ 
<i~coJC"(~ "",tI"" 

~~' ~ :~;:;..,~ 4(,-,\11
1"1.1" 

v 

Lic. Francisco Guillermo 

Coy Caal 


~ 
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Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional 

Nombre del 

Documento: 


No. de 
versión 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

Lista de control de cambios 

I Procedimiento para la Autorización de I Identificación 
Franquicias del documento: 

No. de 
página 

Modificación realizada Fecha 

Norma 99 Y 100 de versión anterior es ahora norma 
28 100 Y 101 respectivamente sin cambios 

Norma 101 de versión anterior es ahora norma 24/10/2011 
29 	 102, se adiciono el reglamento 211-2005 y se 

modifico el texto de resolución a dictamen técnico. 
Norma 102 a 115 de versión anterior, contienen I 24/10/2011

29 nuevo correlativo, sin cambios 

Norma 111, se agrego nombre del propietario en el I 24/10/2011 
30 consolidado y se adiciono la literal k. 

Norma 116, de versión anterior es ahora norma 124/10/2011 
117 se amplió inciso c, indicando lo siguiente: 

33 Constancia del conocimiento de los hechos emitido 
por la autoridad competente (Informe policiaco) 

Anexo 	1,2, se modifico texto 24/10/2011
45/46 

RE-GPD-GC-03 

Versión 1 

22/02/2011 

PR-IAD-DNO-PE-01 

Nombre y firma de quién 
autoriza cambio 

/"\ 

11 

1/ ' ~.- - , oCoy (LlLlr~
1'1fl 11, '0 "'''0 IO'N.,nn~

L' 1\Lo- .a"tl!
_• '¿tÍ~ r .. ¿......4l 

/~t(, 4-L 	 ,,",IlIO' l' _~-J ~J' 11I1i"a 

Lic. Francisco Guillermo 
Coy Caal 

~ 
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Gerencia de planificación y Desarrollo Institucional

Lista de Distribución

RE-GPD-GC-04

Versión 3

12/10/2011

Nombre del documento a

ser distribuido:

Procedimiento para la Autorización
de Franquicias

Identificación del

documento a ser

distribuido:
PR-IAD-DNO-PE-01

Fecha: 30/11/2011

Nombre del funcionario o

empleado
Puesto que ocupa

Ubicación

física

Cantidad de

copias
controladas

entregadas

Firma de quién recibe
la copiacsmtrolada

Lie. Jorge Mario Andrino
Grotewold/Secretaría

General

Secretario General

Edificio

Torre SAT

5to. Nivel

Secretaría

General

1

// \ *\
|. Ife«ra(i3 Genetal fl

Licda. Janira Melissa

Ramazzini

Herrera/Departamento
Normativo

Analista de Procesos

Edificio

Torre SAT

3er nivel

Intendencia

de Aduanas

EC

1 D¡y. 11 EME. 2012 |¡
-

-TTTzrr^ :
s.a r.
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Intendencia de Aduanas 

RE-IAD-PE-14 

NO APLICA Reporte elaborado por la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales 

NO APLICA 

ORDEN NOMBRE DESCRIPCION UNIDAD RESPONSABLE 
1 No. Número de orden correlativo UFAA 
2 No. Expediente SAT Número generado por el SCGE UFAA 
3 Fecha solicitud Fecha de presentación de la solicitud UFAA 
4 Nombre Solicitante Nombre de la entidad que solicita la exención UFAA 
5 NIT solicitante Nit del solicitante UFAA 
6 Nombre Representante Nombre del Representante Legal, mandatario, UFAA 

apoderado, etc. 
7 Endoso En caso exista UFAA 
8 Mercancía Descripción de la mercancía UFAA 
9 País Origen Describir el país de orig_en de las mercancías. UFAA 
10 No. de bultos Total general de las mercancías UFAA 
11 Unidad de medida Pieza, Paleta, etc. UFAA 
12 Cantidad Unidades a ingresar Cantidad de buses que ingresaran. UFAA 

Número de placa del bus a Identificación de la placa del bus, cuando 
sustituir corresponda. 

13 Aduana de Ingreso Nombre de la aduana de ingreso de la UFAA 
mercancía 

14 Conocimiento de Emba,"-que Identificación del BL, AWB o Carta de porte UFAA 
15 Número de Factura identificación de la factura UFAA 
16 Valor Factura Identificación del valor total de la factura UFAA 
17 Proveedor Nombre del Proveedor UFAA 
18 Dirección Proveedor Dirección del Proveedor UFAA 
20 Número de Resolución Identificación de la resolución de autorización UFAA 
21 Fecha Resolución Fecha de la resolución de autorización UFAA 

~ 
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Intendencia de Aduanas 

RE-IAD-PE-15 

Reporte elaborado por la Unidad de Franquicias y Asuntos Aduanales NO APLICA 

NO APLICA 

ORDEN NOMBRE 
1 DUA-GT 

2 Fecha transmisión DUA-GT 
3 Selectivo 

4 Inciso arancelario 

5 Mercancía 
6 DAI 

7 IVA 
8 Fecha salida de Aduana 

9 Contenedor 

10 Aduana de Despacho 

DESCRIPCION 
Identificación de la DUA-GT transmitida por 
el Agente Aduanero. 
Fecha de la transmisión de la DUA-GT 
Indicación del selectivo y aleatorio (ROJO, 
VERDE) 
Identificación del inciso arancelario 
declarado en la DUA 
Descripción de la mercancía 
Monto de los derechos Arancelarios a la 
importación 
Monto del Impuesto al Valor Agregado -IVA-
Fecha de confirmación de salida del recinto 
o deposito aduanero 
Identificación del contenedor o 
contenedores, cuando corres~onda. 
Nombre de la Aduana de despacho de la 
mercancía 

UNIDAD RESPONSABLE 
Depto. Operativo 

Depto. Operativo 
Depto. Operativo 

Depto. Operativo 

Depto. Operativo 
Depto. Operativo 

Depto. Operativo 
Depto. Operativo 

Depto. Operativo 

Depto. Operativo 

~ 
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