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ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 15-2021 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, reco~oce que el régimen 
económico y social se funda en principios de Justicia social, siendo obligación del Estado 
orientar la economla nacional para lograr la utilización de los recursos naturales, para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del 
Ingreso nacional. Y que es obligación del Estado formular las políllcas y medidas que 
tiendan a estimular la actividad económica para contrarrestar los erectos económicos 
negativos de la pandemla ocasionada por el virus identificado como SARS-CoV-2 y sus 
variantes. que provocan la enfermedad COVID-19, fundamentalmente en aquellos 
sectores más vulnerables. 

CONSIDERANDO: 

Que como consecuencia del constante aumento de los precios del Gas Licuado de 
Petróleo (GLP), conocido como gas propano, resultado de la variación de los precios 
internacionales, se ha visto afectada la economia de los hogares guatemaltecos con 
recursos limitados, lo cual impacta de íorma directa en sus oportunidades de desarrollo 
integral. 

CONSIDERANDO: 

Que corresponde al Congreso de la República de Guatemala, la atribución de decretar, 
reformar y derogar las leyes que propicien las condiciones económicas necesarias, en 
aras de proteger a la población guatemalteca . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Polilica de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS CONSUMIDORES DE GAS PROPANO 

CAPITULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente Ley tiene por objeto estatlecer un apoyo social 
temporal a los consumidores de Gas Propano (Gas Licuado de Petróleo -GLP·) envasado 
en cilindros con capacidad de diez (10), veinte (20), veinticinco (25) y treinta y cinco (35) 
libras, con el objeto de beneficiar a la población guatemalteca que consume dicho 
producto. 

VISITA: WWW.LOSABOGADOSENGUATEMALA.COM

VISITA: WWW.LOSABOGADOSENGUATEMALA.COM

WWW.LOSABOGADOSENGUATEMALA.COM
WWW.LOSABOGADOSENGUATEMALA.COM


2 Gu atemala, JUEVES 25 de novíemb re 2021 D IAR: IQ ele CENTRO AMEA ICA NUMERO 59 

Articulo 2 .  Apoyo social temporall a l o� consumidores de Gas Propano (Gas L.icu;ido 
de Petróleo •GLP-). Se aJ torlza al Organismo Ejecutivo para que, pcr medlo del 
Mi nisterio de Energía y M i nas, otorgue un apoyo socia l lempcral a los consumidores dfl 
Gas Propano (Gas Lleuado de Pe róleo -G�P-) arwesado en eíltndros de cllei ( 1 0 ) ,  velnta 
( 20), veinti cinco (25) y trein ta y cinco 35) l lbra s ,  establecienoo para el efecto lo s gu ien t e , 

a) El apoyo soda 1 será otorgado duran1e tres meses a partir de la en l rada en vigencia
de l reg lamento de la presente Ley, El monto de dlcho apoyo se eslabtecera en la
forma qua a contl nuaclón se del lla :

Capacidad Monto 

10 libras O 8,00 

20 lbra s O f6.00 

25 lib,as a 20 .00 

35 , libras O 26.00 

b) La  dism inución de l  monto corre$pondlenle I subs id io en  el precio fl nal de ven. ta
deberá aparece r refl6¡ado n la factura eleot«m lca que a través del Régimen FEL
emítan los envasadores de Gas Llruado de Petróleo (GLP )  en cil indros . Pa sa los
efectos da lo prevtsto en la pre sente Ley no se aceptaren las racluras el ectrónfcas
em itida s a lavor de consumidor final •CF·, por lo que deberá consigna rse el
N umero de I dentificación Trl bolarr a. En ausericia de este, podra cons ignarse el
)�mero de Código Unioo de l denlificaci6n -CU I- del documento pen;onal de
.füent11icactón de l adqulren te cua11do !iflá una sola unidad vendida. Afrn1smo, la
fac tura debe delaUar I venta de Gas Licuado de Pe tróleo por cil indros de las
clrferentes capacidad� que se comema lizan ,

c) Los titu lares de llcenci,ii de envasado de GLP en cili ndros c!eberén reflej ar la
dismi nución del mofito correspondiente al apoyo socia l tempora l en el precio de
vema a l expend io de GLP en cUlndros, en l a lactu,ra electrón ica (iue emrtan;
debfendo el expendedor refle¡ar (l icho monto en el precio de \'en ta al consumidor ,
asl corno en la tadura respec!iva.

d) La Superintendencia de /\dmln;stroci6n Tributarla -SAT- lorormará al Mlnlsteno de
Eoo<gla y Mmas, a travéi de ros rndcan lsmos y perlodlcidad que se es tablezcan
en et reglamento de la presente Ley, el monto descontad□ por cada ernpr sa
envasadora , 1:1n concepto de apoye social temporal, a través de le facluracl6n
ela ctrónlca -FEL·.

o) Sólo podrán se r l;leneílclalios d I apoyo social t emporal creado mediante esta Ley,
los consumidores q ue adq uieran los produccos de emp resas envasadoras de GLP
que se encuen�en regis tradas como tal ante la Dirección Gene rar de
H idroc:arbUJos del Min islerto de Enl;lrgra y Minas , an tes del 3 1  de ocl1.1bre de 2021

Articu lo 3. Verificación . El Mln 1sleno de Energía y Mlnas en coord inación con el 
M in isteno de Ecooomla verificarén en el .lmblto de su compelencia la adecuada 
lmplemenlai;ión de esie apoyo soc1al temporal , vef.ando por loo derechos de los 
consum idores, para lo cual deberan establecer los mecanismos de Vigi la ncia y oo,recoión 
necesarios en concordancia a lo preceptuado en la presente Ley 

Artíc u lo 4. Fuente de financ iamiento. Se faculta al Organismo Ejecuti vo para que, por 
wr idvcto del M lnl:;te<io de F lnanm� Public¡,�, pueda h.ic;er la5 re<'!dewaclone:; (;Qn lo� 
sakios de caía existen tes del eje rcido fís<:al 2021 y ajL1s.tes presupuestarias necesarios 
pare el �rianciamieoto del SJbskl10 que por med[o de la presen te Ley se eslab!ece hasta 
por un monto de ciento cim,uenta millones de Quetzales (Q 1 50 ,000,0GMO), 

Articulo 5. Control 11 fiscaHzación. La ejecuoión del apoyo socia1I tempora l qua se 
establece en la presenle Li,y, sera fisca lÍZada por las fnstltuclones , en el timbilo de su 
compe!encia , en la forma siguien te: 

El cumplimiento de las oblígaciones en la cadena de comercia Jizacion por p¡irte de los 
Importadores de GLP, s€f'l\ fiscaUzada par !a Superintendencia de Adm íni strac·ón 
Trr buta ria -SAT-

La Dirección de Atención y Asis tencia al Consum idor del M1n1 stetio de Econom ia, c!ebera 
vela r  por el lrasl11do del apoyo social empora l al consum ido r fi nal . 

El olorgamienlo y pago (!el apoyo socia l  tempora l astan!. a cag,o del Mr r11s erio de Energía 
y Miml � . 

Articulo 6, S11ncton s. La. Dln:,cc 611 de Ateod6n y Aslsl�mcla al Consumidor -DIACO- del 
n a rlo de Ec:onom la , Impond ré la sanclcn d d 1er Unidades .;je Mul ta A1us tables 

-UM S- a la persona individual o Jurídica ,  que medran1e Ltcclones u on, ls!OMS etl la
c:e na de dis lr íbucl6n y corne rcla hvici6n del GLP, no aphque el apoyo so;;:1e l iem�ra l
st0.b1 eido n la presente L!!y. al consurnllJor l!nal, 

Art icu lo 7 . Reglame.nlo. S Organ ismo EjeculJvo por condudo del M inister io de Energ la y 
Minas , reglamenlem , los procedtm lenlos a seguir para la en�egil del epoy0 social 
t mporal a qlle se r nere l a presente Loy, inc luyendo las funciOnll'J de ta unfdad ejer.utom 
'1!1lc:3f9ada de ta onl rega del m¡smo, �in que esto lmpUque la ci aci6rí da 11u0vaS' 
est ructuras or¡¡an lzacionelas nl m yor n1asa s la rfal Dicho reglamen to deberti m¡i,ro a 
más ta rdar ocho d las despuás de la antrada en \llgenoia do 1  preseme Oecrnto. 

Articulo 8. Vigencia. El presente Dacr&to ru dacl� radc de urgencia nadornil con el voto 
la11orable de las  do11, tercera s  partes del número letal de diputad.os que inte!,lfan el 
Congrtiso de ta Repúb!lca, aprobado en un solo debale y ent rará en vlger,cla el dia 
slguienle de su publicación en el D a ¡la Oflc al. 

REMITASE AL ORGAt,I J SMO EJECUTIVO PAR.A SU SA NCIÓN, 
PROMU LGAC: IÓ 'N  Y PUBLIC AC IÓ N. 

PALACIO NAC IONAL : Guatema la, veinticu atro de navíem'o re de l afio dos mi !  
velntiuno. 

PUiBLlOUESE Y CÚMPLASE 

GIAMMATTEI FALLA 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS 

ACUERDO GUBERNATIVO 223-2021 

Guolemolo, 28 de novie,.,bre de 2021 

CONSICERAND01 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce ,que el 
régimen econOmico y social se funda en principios de Justicia social, siendo 
obligación del Estado orientar la economía nacional para lc,grar la utill:zaci6n 
de los recursos ,naturales, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pl'eno 
empleo y la equitativa dístrlbuclón del ingreso nacional. Asimismo, det.em,ina 
que es obligación del Estado formular Jas poHticas y medidas que tiendan a 
estimular la actividad económica, 

,coNSIDERANDO 

Que oonformidad con la ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores 
de Ga.s Propano, eli Organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de
Energ.la y Minas reglamentará los procedimientos a seguir para la entrega del 
apoyo social temporal a los consumidores de gas propano envasado en 
cilindros con capacidad de diez, veinte, veinticinco y treinta y cinco libras con 
el objeto de beneficiar a. 18 pol:llaci6n guaterru:Uteca que consume dicho 
produ,cto. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183 literal e) de la 
Constítuc·6n Política de la Repúblíca y con fundamento en lo estab eeído en el 
articulo 27 literales a) y m) del Decreto Número 114•97 del Congreso de la 
República de Gua emala, Ley del Org'-nismo Ejecutivo; 

ACUERDA 

Emitir el siguiente: 

REGLA ENTO DE LA LEY DE APOYO SOCIAL TEMPORAL A LOS 
CONSU IOORES DE GAS PROPANO 

ARTICULO 1. OBJETO DEL REGLAMENTO. 

El presente reglamento desarrolla las disposiciones contenidas en el Decreto 
Número 15-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Apoyo 
Social Temporal a los Consumidores de Gas Propano. 
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ARTICULO 2. DEFIN ICIONES Y ABREVIA TURAS. 

Para los electos de este reglamento, se emp learan las slguientea delínío1ones: 

CONSUMIDOR; Es toda pel'5-0na que u(íliza el Gas Ucuado de Petróleo en 
o1lndros

ENVASADOR; Titular de l jcencia para almacenar y en11asar Gas licuado 
de Petróleo en cl l l ndros metal!cos P9rtállles i autorizado 
por la Di rección Genera l de Hidrocarburos del Min s elio 
de 1;ner9 la  y Minas 

EXPENDIO: Es loda ,tnstalac ón flslca que posee condiciones de 
seg111idad y lugar donde se vende al consum idor nna l  el 
Gas Ucuado de Pelróleo 

GAS PROPANO: Es IJn tipo de Gas Licuado de Pelróleo -GLP-

LEY: Ley de N>oyo Social Temporal a los Consumidores de 
Gas Propano 

1Para los efectos de este reglamento
t 
se utlli1:at'án las �igu lentes abrevlaturas: 

OGH: 

DGA: 

DIACO: 

Glf: 

MEM: 

MINFIN:  

MINECO; 

NIT: 

CUI : 

RENAP: 

A:T: 

UDAF: 

Dl�On Genera l de H 1drocarburos del Minfsteno de 
Energ la  y Mioas 

O reccl0n Genera l  Administratrni del Min isterio de E.nergla 
V Minas 

Direcd611 de- Ale11ci6n y Asistencia al Consumidor del 
M in isterio de Economla 

Gas Licuado de Petróleo 

Ministerio de Energla y Minas 

Minlsterío de Finanzas Públicas 

Ministeno de Economta 

Número de l dentíflcactón Tributarla 

Código Únioo de Identificación 

Reglatro Nac anal de les Personas 

Su;ierlntendencla de Admtnistraci6n Tributaria 

Un idad de Admin straciOn Rnanclera de l MEM 

ARTICULO 3. REQUIS ITOS PARA OBTENER EL APOYO SOCIAL 
TEMPORAL. 

Los en11asadores de GLP en cilindros, deben contar con llcencla vigente al 31 
de octubre de 2021 1 la cual no debe estar suspendida . E1 MeM deberá 
mantener actualizado el reg istro de las empresas envasadoras , debienr;jo 
reportarlo de manera electróníca semanalmente a la SAT y a la I.IOAF del 
MEM. 

Los envasadores, de GLP deberán estar afi!lados al Régimen de Factura 
E leclfónica II i nclu i r 11n la d11Scrlpcián del Documento Tríbutario E lect'6nico que 
se emita. el código que :a SAT le p roporcionará para reflejar en e 1  precio final 
de venta, la d ísminución del monto correspondiente al apoyo social temporal. 

Asimismo , deber! consgnarse el N IT, salvo los casos en que se trate de 'ª 
venta cíe una sola unidad, en los que podrá en ausencia de N IT . consignar el 
CUI del Documento Persona l de Identificación de l adqu i rente. 

Con !a ffinalldad de velar por la adecuada lmplementa.cl6n del apoyo socla l 
tempo�al en las diferentes capacidades autorizadas d:e oll lnd r-0s envasados 
con GLP , e l  MEM a través de Acuerdo Ministerial establecerá el p recio de 
r,ererencia méxlmo para el consumidor y para tas plantas o depósitos de 
envasado de GLP. 

Cuando existan variaciones de prec os en el mercaoo internacional del GLP y 
afecten al mercado local, el MEM actua lizará , los mi os en la fol'ITla ind icada 
en el párrafo antenor. 

ART1CULO 4. f,OR � .DE PAGO. 

Los envasadores de GLP que apliquen el beneficto de apoyo social temporal 
deber�n tenei cuenta monetaria regi trada ante la Tesorerla Nacional del 
MINF IN, para que el MEM pueda reallzar J a gestt0n de pago a través del 
Comprobante Ün!to de Reglstro -CUR- cen acreditsm iento por conducto ,de la 
Tesoreria Nacional del MINF IN . 

La SAT, considerando e l Acuerdo Ministerial Indicado en el articulo 3 del 
p resente Reglamento, rem iré informe quincena l (del 1 al 1 5  y clel 16 al oltlmo 
dla del mes oorrespondien e) que Indique ,el monlo descontado por cada 
empresa envasadora , en concepto de apoyo socia l tempora l a través de 
medios e lectrón icos a la DGH qu ien verifícara y valiiará en el ámbito de su 
competencia el mismo, y lo remitirá posteriormente a la DGA para ln lolar el 
p roceso del pago correspondiente en coordinación con la UDAF. 

El MEM, por medlo de la U□AF , es responsable de realiza, las gest ones. 
correspondientes ame el M INF IN que les permita CO"ltar con la d ispon ibi l idad 
presupuestaria y financiera para da r cumplim iento a la ley de Apoyo Social 
Temporal a los consumidores de GLP, debiendo e l MINF IN evaluar y ap ,obar 
las mismas , y con el lo , proceder al pago en la forma eslsblacida en el presente 
Regla memo. 

la UOAF gesttonará el pago de las l lqu[daclones de forma quincena l (d.el 1 al 
1 5  y de1 16 al ú ltimo dia del mes correspond iente )

1 
de confom,ídad con el 

Informe remiHdo debidamente a\la lado por la DGH . :a primer pago se rea lizaré
en la segunda qu incena del mes de diciembre de do� m i l veintiuno; y, el 0ltlmo 
pago en el mes de marao de dos mil ve[ntldós. 

ARTICULO 5. PROCEDIMIENTO DE VERJFICAClóN Y SANCIÓN . 

Para aseguíar  la implementación de l apoyo sodal tempora l  regu lado en el 
articu lo 2 de la Ley, el MEM, e través de la DGH, el M INECO, a través de l a  
DIACO , as i  como la  SAT, verificarán en e l  ámbito de su competencia el 
traslado de este beneficio a los consumidores , cons iderar,do el Acuerdo 
Min isterial indicado en el artlcu to 3 del presente Reg l ¡¡imento: para el efecto, 
podrán solicita.r apoyo de tas aulorldedes respectivas . 

El MEM, por medio de la DGH, elaborará el programa de flscalizac 6n y control , 
correspondiente a los envasadores de GlP, así cano de los expendíos de 
GLP en cl l l ndros a verificar. 

Tanto para las verlficaoiones de oficio como denuncias que se reciban. 
relacionadas al i ncumplim lenlo de lo regu lado ,en la y, ta OIACO procederá 
con la verificacf0n correspondiente y faccionará e ,  acta irespecfiva y, 
posterimmente emitira la resolución correspondiente. 

El MEM, por med¡o de la UOAF, y la SAT informarán semana lmente de manera 
e!ecir611ica a la DIACO el listado de los envasadores de GLP que apRcan el 
beneficio de apOyo socia l 1emporal esta.bteoldo en la ley. 

Para lmponer las sanciones establecidas en la Ley, la DIACO tomará en 
,consideración el I nforme ind icado en el parrafo anterior, asl como ras fechas 
de tas. facturas de compra y venta de l GLP en cilindros. 
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Para ios afectos de oorroborar la lníor:mación contenida en las faeturas 
electrónicas que emitan los envasadores de GLP, el RENAP, deberé 
proporcionar a ta SAT en la forma que esta te requ era y sin costo algl.lno, la 
s+gulen e lnfomiac.i611: 

, . Nombre complelo del titular del Documento Personal de ldentificaciOn 
2. Estado civil
3. Fecha de ru;cimierrto y defunción en su caso
4. Departamento y munlcip o de nacimiento
5. Sexo
6. Nacionalidad

ARTICULO 6. CILINDROS EN INVENTARIO. 

los expendios que posean cilindros al inicio de la v gencla del presente 
Reglamento, deberén a,Tlparartos con la factura de compra extendida por la 
envas�dora, con el fin de determinar cuáles ci[indros fueron comprados con 
anterioridad y cuales IUeron adquiridos a partir del uno de diclembre de dos 
m l veintiuno y q1.1e les corresponde aplfcar el beneficio, de apoyo socia! 
tempoial. 

Los expendios que adquleran cillndros en la ultima semana del mes de febrero 
de dos mil veintidós, y no fueron vendidos durante la vigencia de la ley 
deberán aplicar a estos últimcis cmndros el bene!icio de apoyo soclal tempo�al, 
en aras de garantltar el beneficio a la p<iblaorón 9uatemat1eca. 

ARTICULO 7. DISPOSICIONES TRANSITORlAS. 

Par-a la mplementaclón del presente Reglaf11'1ento, no le seré aplicable lo 
establecido en el Acuerdo Gubernativo 55-2016 de fecha 28 de marzo de 
2016. 

ARTICULO B. VIGENCIA. 

El presente Acuerdo Gubemallvo deberé publtcarse en el Diario de Centro 
América y empezara a regir el 1 de diciembre de 2021. 
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