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Exoneración de multas sobre los pagos atrasados del Impuesto 
Único Sobre Inmueble –IUSI- de la Municipalidad de Mixco
Deloitte tax Noticias Relevantes

El día 10 de diciembre de 2019, fue publicado en el Diario Oficial de 
Centroamérica, el Acta Municipal 257-2019 de la Municipalidad de 
Mixco, Departamento de Guatemala en la cual se acuerda autorizar la 
exoneración de las multas sobre el pago de los trimestres atrasados 
del Impuesto Único Sobre Inmuebles -IUSI- por un período de 45 días 
hábiles. 

Se exceptúan de la exoneración de las multas antes acordada los 
inmuebles que ya fueron objeto de demanda judicial por falta de pago 
del Impuesto Único Sobre Inmuebles.
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