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MINI5TERIO DE FINANZA5 PUBLlCA5
Acuérdase trasladar a la Municipalidad de Esquipulas Pala Garda del
departamenta de San Marcas, la recaudaci6n y administraci6n del Impuesta
Unica Sabre Inmuebles de su circunscripci6n territaria!.

ACUERDO MINI5TERIAL NUMERO 4-2017

Guatemala, 06 de enera de 20 17

EL M L""i'ISTRO DE FL~ANZA.S p unuCAS

CONSIDERANDO

Que la Constiruci6n Polftica de la Repliblica de Guatemala cn el artIculo 119 Inerat b. establece como
obUgac i6n fLmdamental dci Estado promover en fo rm a sist ematica la descentralizaci6n econo mica
administrariva, para lo grar un ad ecuado desarrollc re gi onal d el p ai s .

CONSIDERAND O

Que 01 Decreto Numero ] 5·98 d el Congreso de la ReplJ b lica d e Guatemala, Le y del lmpuesto Unico Sobre
lnmuebles, en SWI arucutc s 2 lìreral d), Y 14 , fàculta al Ministerio de F inanzas PUbl icu pan. tnuladar
expresement e las atnbucion es de reeaudac:i6n )' IIdm ini stnK:i6n del rel ac ionado impuesto Il las
municipalidade. del pals q ue indiquen pcsee r la eapacidad técnica y administrativa para haceTlo.

CONSIDERANDO

Que la M unicipalidad de Esquipu lu Palo G ordo del depanamento de San Marco~ m ediante aficio sin
nemere, de fceha 26 de mayo del atl.o 2016, ha iDdicado posecr la capacidad técnica y administrativa para
rocaudar y administnr el Impuesto U nico SobTe Inmueble• .

POR TANTO

. Con fun.d,amento en lo considerado y en cump limiento del articulo 194 Iiterales a y f;, de la Constituci 6n
Poifti'ca de ta Repo.blica de Guatemala; y lo que para el e fectc precepnlan Ioe artfculo s 4 y 27 Iiterales d) , e) y
m) del Decreto nùmero ll4M97 del Ccngresc de la Republica de Guatemala, Ley del Orgaoismo EJecutivo .

ACUERDA

Artfeulo l. Trasbd.... I. s atrtbuclonn ea materia del Impuesto Ùalço 50b" l omue b les . El MiD isttrio do
Finanzas PUblicu trulada a la Municipalidad de Esquipulas Palo G ordo del depart.amento de San Mareos, la
rocaudaci6n y administraei6n del Impuesto Uni co Sobre Inrnuebles de eu circunscripci6n terrncrial, con 101
ecnsecuentes' compromiso, y alcances lepJes, con base en lo soIicitado era ofieio s in nùmeec, de {ec:ha 26 de
mayo de 2016, de la Municipalidad de Esquipulas Palo Gordo de l depvtamento de San Marc:os, era cl que se
manifiesta que la misma tiene la capecidad t6c::nica y admiDistrativa pan. la reawdaci6n y administnci6n del

_.1__""""'::' uesto Unico Sobre Inmueblea.




	Page 1
	Page 2

