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ACUERDO GUBERNATIVO No.
GUATEMALA,

13 !\BR 2010

El PRESIDENTE DE lA REPlJBLlCA
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Economia, en cumplimiento del Decreto numero 47-2008 del
Congreso de la Republica, Ley para el Reconocimiento de la Comunicaciones y
Firmas Electronicas, creo el Registro de Prestadores do Servicios de Certificacion,
CONSIDERANDO:
Que en curnplimiento del Acuerdo Gubernativo nLlmero 135-2009, de fecha 8 de mayo
de 2009, Reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las Comunicaciones y
Firmas Electronicas, el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de
Economia, debe emitir el Acuerdo Gubernativo que contenga el Arancel del Rogistro
de Prestadores de Servicios de Certificacion, para que este cuente con los ingresos
adecuados y suficientes para su funcionamiento y cumplir con las obligaciones que Ie
imponen la Ley para el Reconoclmlento de las Comunicaciones y Firmas Eleclronicas,
y su Reglamento.

POR TANTO:
En ejercicio de las funciones que Ie asigna el articulo 183 literal e) de la Constitucion
Polltica de la RepUblica de Guatemala y con fundamento en el articulo 42 del Acuerdo
Gubernativo numero 135-2009 Reglamento de la Ley para el Reconocimiento de las
Comunicaciones y Firmas Electronicas.
ACUERDA:
Emitir el siguiente:

ARANCEL DEL REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE
CERTIFICACION
ARTICULO 1.- OBJETO. EI presente Acuerdo Gubernativo tiene por objeto
estableeer y reglamentar el Araneel del Registro de F'restadores de Servicios de
Certificaci6n, el cual se aplicara a las operaciones y servicios que preste el
Registro de Prestadores de Servicios de Certificaei6n.
ARTICULO 2.- BOlETA DE INGRESO. A eada doeumento que reeiba el Registro
de Prestadores de Servicios de Certificaci6n, debera agregarsele una boleta de
ingreso con los datos que el referido Registro consider'e pertinentes,
ARTicULO 3.- HONORARIOS. EI Registro de Prestadoms de Servicios de
Certificaei6n percibira los honorarios que se establecen a continuaci6n:
a) Por el analisis del expediente de solieitud de autorizaci6n para operar como
Prestador de Servicios de Certificaci6n, veinte mil quinientos quetzales
(Q20,500.00). Dicha cantidad no sera restituida, en el caso que la
autorizaci6n no se eonceda pOI- incumplimiento cle los requisitos y
obligaciones legales y reglamentarias exigidos para el desarrollo de la
actividad de certificaci6n.
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b) Por la autorizacion e inscripcion inicial para efectuar una de las actividades
que establece el articulo 41 de la Ley Para el Reconocimiento de las
Comunicaciones y Firmas Electronicas, ciento setenta mil quetzales
(0170,000.00).
c) Por la autorizacion para prestar los servicios y realizar las actividades que
establece el articulo 41 de la Ley Para el Reconocimiento de las
Comunicaciones y Firmas Electronicas, noventa y cinco mil quetzales
(095,000.00) por cada una.
d) Por membresia anual para cubrir las obligaciones de supervision que
establecen las Iiterales b), c), e) y h) del Articulo 49 de la Ley Para el
Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electronicas, y su
Reglamento, veinticinco mil quetzales (025,000.00).
e) Por certificaci6n emitida por cualquier medio hasta de diez hojas, ciento
cincuenta quetzales (0.150.00), mas cinco quetzales (0.5.00) por cada hoja
adicional.

ARTICULO 4.- MODO DE PAGO. Los honorarios correspondientes, se pagaran
en su totalidad al Registro de Prestadores de Servicios de Certificacion, antes de
la presentacion de los documentos 0 autorizaci6n respectiva.
ARTicULO 5.- HONORARIOS PARA OPERACIONES REGISTRAlES POR
ORDEN LEGAL. Si los servicios 0 las operaciones registrales se realizan por
decision judicial, acuerdo gubernativo, mandato legal 0 por cualquier otra causa de
similar naturaleza, sin que se paguen los honorarios respectivos, estos deberan
cancelarse cuando el interesado gestione la primera operacion posterior, y de
conformidad con el presente arancel.
ARTicULO 6.- DEPOSITO. EI importe de los honorarios percibidos con base en el
presente arancel, se realizaran mediante deposito en la cuenta especifica que se
aperture para el efecto en uno de los bancos del sistema.
ARTicULO 7.- CONSTANCIA. EI operador hara constar en la inscripcion registral
correspondiente, el importe de los honorarios percibidos por la aplicacion del
presente arancel, asi como en la razon que asiente en Registro de Prestadores de
Servicios de Certificaci6n en los documentos respectivos. El Verificador contable
debera constatar dicho extremo antes de la devolucion de los documentos
respeclivos, siendo ambos solidariamente responsables por cualquier diferencia
que existiere.
ARTicULO 8.- RECTIFICACIONES. Cuando el Registro de Prestadores de
Servicios de Certificacion incurra en errores al hacer alguna inscripcion 0
autorizaci6n, la rectificacion respectiva no causara honorarios.
ARTicULO 9.- INGRESOS PROPIOS. Los recursos financieros provenientes de
la aplicaci6n del arancel establecido en el presente Acuerdo Gubernativo,
constituyen ingresos propios del Registro de Prestadores de Servicios de
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Certificaci6n, y se utilizari!ln de conformidad con 10 que establece el articulo 20
del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto.
ARTicULO 10.- VIGENCIA. EI presente Acuerdo Gubernativo empezara a regir a
partir del dia siguiente de su publicaci6n en el Diario de Centro America.
~--''::'"::::::'''''''

/:/f'\. D"
JL:. ../'
~"~l~'"
,.,"~

''i.:1;~~

,.;.-'!

'/.?(,\
.~. I"y

~S'J

~

, -..,

/
'1
'~',
[.....

r

~1('.1~,.'\.
\i ;:

\/f)

ALVARO CQ/LOM CABAllEROS

tl:"
""""
'." '( I;'I'

(!L_

. . ~!~J ~.•(.-.
~

t~

"'~1..
,t

\ij

\1",

""I
I",
',. .'"
("./
".! "
...'..lir~"
\',,_l,:\'!i
,/'1 ..: )"'j,,'
·"'\~J.tJl

'
y

;;, .. "'\~.Ii..

;t"

~,;"\i\I(;,'
If·-· - (,~-, h
•~.j/~'
/1
I ~.: fi . -t..->.:!t
'H"'~"''';;l~
1"·:~;:il.
-<::.',,~
.\

~ ", w.)/"

'

D,

:.t:C... /~~d

" ~'-' ' ;' ' '\' '
l.rl

('j...

_

(. ,"",./'
>.<.~l'h'jlqL'\, .:-~
.....:.:.;<~-:;;,.;;.:.-;:;:.-:.:: ....

IJ'(.

FINAIr?",

'0

',f'

, ~~. Ir:tJ.,.••~Q;j'l:g<~~,

4~.~~-,.
-

.

~\

~f~~· .:....,f)f}' "."j\\~7ES')'~
W& cj
(~'.~
""•• /)1
~

~
\:~;iil~l~~~1~:~",cy
)
'\:6~.~
",It' rl

,0°1:
'",<0
- ,~.

""'Q'I, ~

<I~A ~~

(f;~~~ ~
.~~"

RUBEN MORALES M ~ci\,\c~,,'!"
MINISTRO DE ECONoMIA~r"MAI,~,Ij·
'- ~"'''-

/'

.'

L

A-r

JUAN ALBERTO FUENTES K.
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS

41""".

c'e'/

Ellnfrascrito Secretario en lunciones del Min/slerio de Economia
CERTIFiCA: que ia presente es copia fiel

yex~suoriginal.
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