
 

 

 

        

 

 

                                                                                       
 

 
                                                                                      Formato GDI-05. 

No.   __________________ 

Ref.  __________________ 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE RIFAS, SORTEOS Y 

PROMOCIONES 

Señor Gobernador Departamental:_______________________________________________, 
Yo_________________________________________________, de ___________ años de edad, 
estado civil _______________________, de nacionalidad _____________________________, 

de profesión u oficio ____________________________________________________________, 
con DPI o pasaporte No._________________________________________________________, 

extendido en __________________________________________________________________, 
actúo en nombre propio     o en calidad de (cuando corresponda) _____________________, 
señalo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

y me dirijo a usted con el objeto de: 

SOLICITAR 

Autorización para ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
del _____________________ al _____________________, a partir de las _____________ hrs., 
finalizando a las _____________ hrs., en las instalaciones ubicadas en____________________ 

_____________________________________________________________________________, 
utilizando el siguiente procedimiento y mecanismo siguientes:  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 
Estructura y combinación de los premios de cada 

juego:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

Sistemas de adjudicación de los premios de acuerdo a la modalidad del 
juego:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Detalle de los números o 
tickests:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

Información contenida en los números, tickets, billetes o 
boletos_______________________________________________________________________; 

Los medios y dispositivos para la realización y desarrollo de los 
juegos________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________; 

Garantía (fianza) de cumplimiento de pago de 
premios_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
A beneficio de qué se realizará (aplica para rifas) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 
asimismo, se adjunta el listado de los premios a promocionarse. 

 
Adjunto a la presente: 

1. Fotocopia de DPI del Representante Legal de la Entidad. (Si la actividad no la gestiona el representante 

legal, deberá presentar documento legal donde autoriza y deberá acompañar: Fotocopia del DPI, NIT e 
indicar en la solicitud a quien designa como coordinador del evento). 

2. Fotocopia legalizada del acta o de la Escritura Constitutiva, debidamente inscrita en el Registro 
Correspondiente. (Organizaciones, COCODES, Comités, Asociaciones, ONG`s, Fundaciones) 

3. Fotocopia Legalizada Personería Jurídica de la entidad debidamente inscrita en el Registro Correspondiente. 
4. Fotocopia simple de Patente de Comercio de Empresa y de Sociedades o de inscripción en el Registro 

Correspondiente). 

5. Registro Tributario Unificado. 
6. Facturas de los premios deben contener: Nombre de la entidad, NIT, valor, detalles, color, marca y todas las 

características de los objetos, cantidad de los objetos. 

7. Pago del ISR-SAT. (Si será cubierta por los ganadores, deberá solicitarlo en el memorial del paso No. 1 y se 
adjuntan al finiquitar la actividad.) 

 



 

 

 

        

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
Lugar y Fecha: _______________________________________ Teléfono: _________________ 

 

 

Firma _____________________________ 
 
 

 
 
Observaciones: 

 
 
 
 
 
Fundamento Legal:  Artículo 28 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, artículos 44 y 47 incisos g) y k)  

del Decreto 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Decreto 1610; Reglamento para 
loterías, rifas y juegos que lleven a cabo personas particulares y sus respectivos derechos, de fecha 

18 de mayo del 1956, artículos 2 numeral 5), 16 numeral d) del Decreto 37-92 ambos del Congreso 
de la Republica de Guatemala. Acuerdo Gubernativo 54-2015 Reformas al Acuerdo Gubernativo de 
fecha 18 de mayo de 1956 que contienen la Reglamentación para loterías, rifas y juegos que lleven a 
cabo personas individuales o jurídicas y sus respectivos derechos, Acuerdo Ministerial 317-2015 de 

fecha 11 de mayo de 2015. 
 
C.c.    Interesado 


