
 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN No. 0000-2020-DG 

 

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, Guatemala, dieciséis de noviembre de dos mil 

veinte. 

 

Se tiene a la vista la solicitud de modificación de estructura y capacidad del número de habitaciones, 

presentada con fecha 30 de diciembre de 2019 por MARCO JAIME EDUARDO CASTAÑEDA GARCÍA, propietario 

del establecimiento de hospedaje denominado HOTEL LA NUEVA, situado en 5a. Avenida 3-72, Zona 6, 

Guatemala, Guatemala. 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el establecimiento de hospedaje denominado HOTEL LA NUEVA se encuentra debidamente inscrito en los 

registros del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, según Resolución No. 112-2019-DG de fecha 10-01-2019 

y que ha cumplido con los requisitos necesarios para la modificación de estructura y capacidad del número de 

habitaciones, circunstancia que fue verificada por el Departamento de Fomento Turístico a través de la Sección  

de Registro y Verificación de Servicios Turísticos quien recomendó a esta  Dirección General se acceda a  lo 

requerido según informe No. 15-2020-MLGA de fecha 26 de octubre de 2020. 

 

POR TANTO: 

 

Con base  en lo anteriormente considerado y en uso de las facultades que le confieren los artículos 4º. literales 

ñ) y o), 17 y 29  del Decreto No. 1701 del Congreso de la República de Guatemala –Ley Orgánica  del INGUAT- y 

sus reformas;  28, 37 y 41 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica del INGUAT; 15  del Acuerdo 

Gubernativo No.1144-83 que contiene el Reglamento para Establecimientos de Hospedaje. 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar con lugar la solicitud de modificación de estructura y capacidad del número de 

habitaciones, presentada por MARCO JAIME EDUARDO CASTAÑEDA GARCÍA, propietario del establecimiento de 

hospedaje denominado HOTEL LA NUEVA, situado en 5a. Avenida 3-72, Zona 6, Guatemala, Guatemala. 

  

 ARTÍCULO 2º. Autorizar el registro de ocho (08) nuevas habitaciones al establecimiento de hospedaje 

denominado HOTEL ALLEN para que pueda ponerlas a disposición del público en general. 

 

ARTÍCULO 3º. Autorizar las tarifas que regirán para las nuevas habitaciones a partir de la fecha de notificación 

de la presente resolución, las cuales son las  siguientes: 

 

Habitaciones 18-25, Sencillo: Q 40.00; Doble: Q 70.00.- 

 

ARTÍCULO 4º. Solicitar al Departamento de Fomento Turístico para que a través de la Sección de Registro y 

Verificación de Servicios Turísticos emita las tarjetas que contengan las tarifas aprobadas por la presente 

resolución, llenando los requisitos legales correspondientes. 

 

ARTÍCULO 5º. Hágase saber a la parte interesada la obligatoriedad de: a)   Registrar a todos los huéspedes en 

el libro de control de pasajeros autorizado por el INGUAT.  b)  Mantener expuestas al público, en las 

habitaciones, las tarjetas que contienen las tarifas debidamente autorizadas por el INGUAT.  c)  Pagar el 

impuesto del 10% sobre hospedaje.  d)  Dar aviso inmediatamente a la Sección de Registro y Verificación de 

Servicios Turísticos de todo cambio que se opere en la empresa y que afecte la información que proporcionó al 

INGUAT para su inscripción.  e)   Acatar las disposiciones y recomendaciones emanadas del Instituto 

Guatemalteco de Turismo. 

 

NOTIFÍQUESE a la parte interesada y archívese en el expediente respectivo. 
 

 

 

 

 

 

Mynor Arturo Cordón Lemus 
DIRECTOR GENERAL 
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