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Guatemala, [día] de [mes] del [año]

Lic. Sergio R. González
Director
Dirección de Servicios al Comercio y a la Inversión
Departamento de Política Industrial
Ministerio de Economía

Su Despacho

Yo [Nombre del Representante Legal], de [años], [estado civil], [ocupación], que me
identifico con el Documento Personal de Identificación, bajo el Código Único de Identificación
No. [No. de DPI], extendido por el Registro Nacional de Personas de la República de
Guatemala, actúo en la calidad de [Cargo del Representante Legal], de la entidad [Nombre
de la Entidad] propietaria de la empresa [Nombre de la Empresa] y que acredito con el
nombramiento inscrito con el [número de registro, folio, libro]. Señalando lugar para recibir
notificaciones [Dirección de notificaciones], atentamente comparezco ante usted y,

EXPONGO
Que a través de la Resolución No. [No de Resolución] emitida por el Ministerio de Economía
el [dd/mm/aaaa], se autorizó la calificación de la empresa [Nombre de la Empresa]
propiedad de la entidad [Nombre de la entidad], como [Tipo de Calificación], con número
de Identificación Tributaria [No. de NIT], para dedicarse a la [Actividad económica], con
Domicilio Fiscal en [Dirección del RTU]; dirección de la planta industrial en [Dirección de la
planta industrial] y las oficinas administrativas se encuentran en [Dirección de Oficinas
Administrativas].

Que como resultado de la entrada en vigencia de la Ley Emergente para la Conservación del
Empleo, Decreto 19-2016, que reformó la -Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila-, Decreto 29-89 ambos del Congreso de la República de Guatemala
y su Reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 533-89 y sus reformas; es del interés
de mi representada adquirir los beneficios que otorga la Ley... [Justificar].

Con base a lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que establece el marco legal
mencionado,

SOLICITO:

Calificar a la empresa [Nombre de la Empresa], propiedad de la entidad [Nombre de la
Entidad], como [PRODUCTORA BAJO EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORAL o
PRESTADORA DE SERVICIOS], otorgándole los beneficios siguientes: [Describir los
beneficios según Artículo 12bis].
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Y como consecuencia Cancelar la Resolución de Calificación No. [No. Resolución
Calificación], emitida por el Ministerio el [dd/mm/aaaa] como [Tipo de Calificación] bajo el
Régimen de [Tipo de Régimen].

[FIRMA]
[Nombre del Representante Legal]
[Descripción del cargo del Representante legal]
[Nombre de la Entidad]

PARA SEGUIMIENTO DEL EXPEDIENTE:

[Nombre de la persona a cargo]
[Número de teléfono]
[Dirección de correo electrónico]

*NOTA: La redacción es sugerida
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