
 

 

 

        

 

 

Formulario GDAV-001-2022 

No.  ________________ 

         Ref. ________________ 
 

AUTORIZACIÓN PARA LICENCIAS DE RIFAS  
 

Señor Gobernador Departamental de Alta Verapaz 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

SOLICITO: 
 

Autorización para __________________________________________________________________________  

LLENAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
1. Indicar los procedimientos, mecanismos, bienes y elementos necesarios para la realización de los 

diferentes juegos o modalidades: _________________________________________________________ 
2. La estructura y combinación de premios de cada juego: _______________________________________ 

3. Sistema de adjudicación de los premios de acuerdo a la modalidad de juego: ______________________ 
4. Estructura de los boletos, billetes, ticket electrónico u otro tipo de documento a utilizar, que acrediten la 

participación en el juego y cobro de los premios (adjuntar modelo) ______________________________ 

5. Los medios y dispositivos para la realización y desarrollo de los juegos: __________________________ 
6. Indicar lugar, fecha y hora exacta de la realización del sorteo: __________________________________ 

7. Adjuntar copias simples de las facturas de premios propuestos: _________________________________ 
8. Proponer la participación de un notario (a) quien dará fe y legalidad del sorteo: ____________________ 

9. Presentar garantía de cumplimiento de pago de los premios (por el valor de los premios) (se le indicará 

en qué momento debe presentarla) _______________________________________________________ 
10. En el caso de los premios donados que carezcan de factura, deberá adjuntar acta notarial de declaración 

jurada con estimación de la donación: _____________________________________________________ 
11. El expediente deberá presentarse foliado 

12. No se admitirán expedientes incompletos 
PERSONA JURIDICA: 

1. Copia legalizada del acta de la escritura constitutiva, debidamente inscrita en el Registro 

correspondiente: 
2. Copia legalizada del nombramiento del representante legal de la entidad solicitante 

3. Copia legalizada del documento personal de identificación DPI de quien comparece 
4. Fotocopia de la patente de comercio de sociedad, y patente de comercio de empresa, o de la constancia 

de inscripción en el registro respectivo 

5. Fotocopia de la constancia de RTU 
PERSONA INDIVIDUAL: 

1. Fotocopia autenticada del Documento Personal de Identificación DPI 
2. Fotocopia autenticada de patente de empresa; 
3. Fotocopia de la Constancia de RTU 
  
Lugar y Fecha____________________________________________________Tel.______________________ 

 
Firma ____________________ 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
Fundamento Legal: Artículo 28 de la Constitución Política de Guatemala;  Ley de Impuesto Sobre la Renta, 
Articulo 5, literal k). 
Reglamento para Loterías, Rifas y Juegos que lleven a cabo personas particulares y sus respectivos 
derechos, de fecha 18 de mayo de 1956; Artículo 1, 2, 4, 5, 6,10, 12 del Decreto 1610; Artículo 1º del 
Acuerdo Presidencial del 09.08, 1968. Acuerdo Gubernativo 14.11.1967; Acuerdo Presidencial 18.05.1956,  
c.c. interesado 

Yo ___________________________________________________________________, de 
_____ años de edad, estado civil____________, de nacionalidad_________________, 
profesión u oficio _______________________________, DPI o pasaporte No.  
_____________________, con residencia en ___________________________ señalo lugar 
para recibir notificaciones y/o citaciones  _________________________________ 
_________________________________________,   ante      usted            respetuosamente 
comparezco en mi calidad de_______________________ y para el efecto.  


