
 

 

GOBERNACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE 
SOLOLA 

 

 
 

REQUISITOS PARA AUTORIZACION DE RIFAS Y SORTEOS 
 
ENTIDADES: 

 Instituciones públicas y privadas 

 COCODES 

 Comités Varios 

 Asociaciones, fundaciones 

 ONG´S 

 Iglesias 

 Establecimientos Educativos 

 Centros Comerciales. 

 

1.- Solicitud debe cumplir con lo siguiente: 

 1.1. Memorial de solicitud de autorización dirigida a: 

Gobernador (a) Departamental de Sololá. 

 Indicar modalidad y  funcionamiento: 

 Mecánica, Procedimiento, bienes y elementos necesarios 

para la realización de la rifa o sorteo.  

 Estructura y combinación de los premios de cada juego. 

 Detalle de los números: 

 Cantidad de números a imprimir  

 Cantidad de talonarios 

 Valor de los números 

 

 Detalle de los premios 

 Período de duración 

 Datos de lugar y fecha de la realizar el sorteo o rifa 

 Lugar en donde se llevara a cabo  

 A beneficio de que se realizará 

 Datos de identificación del Coordinador o Director incluyendo 

números telefónicos. 

 

2.- La solicitud deberá adjuntar la documentación siguiente:  

 Copia legalizada del Acta o de la Escritura Constitutiva, 

debidamente inscrita en         el Registro correspondiente. 

 Personería Jurídica de la entidad 

 Fotocopia del DPI Representante legal de la entidad. 

 Si la actividad no la gestiona el representante legal 

deberá acompañar fotocopia de DPI, NIT e indicar en el 

memorial de solicitud a quien designa de responsable para 

realizar el evento.  

 Fotocopia simple de la patente de comercio, patente de comercio 

de la empresa o de inscripción en el registro correspondiente 

y RTU. 

 Facturas de los premios deben contener: 

 Valor de los objetos 

 Cantidad de los objetos 

 Pago del ISR-SAT 

 

 

3.- Previo a la autorización deberá cumplir con lo siguiente: 

 

 Pago de fianza por el valor del o los productor u objetos a 

rifar o sortear. (BANCO DEL SISTEMA NACIONAL) 

 

4.- Sellado de los billetes o ticket a utilizar: 
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 Al momento de tener los números impresos, deberán ser 

presentados ante esta Gobernación Departamental de Sololá, en 

el menor tiempo posible para que sean sellados respectivamente.  

 

5.- Finiquito: 

 

LUEGO DE HABER REALIZADO EL SORTEO O RIFA, DEBERA PRESENTAR LA 

DOCUMENTACION CON LA QUE SE ACREDITA EL PREMIO SIENDO ESTA: 

 

 Acta notarial extendida por el abogado y notario, en la cual 

detalle el nombre del ganador, numero de DPI, premio ganado y 

número premiado. 

 Ticket o cupón del ganador 

 Fotocopia de DPI del ganador 

 Pago del impuesto respectivo SAT 

 

En caso de incumplimiento se le sancionará conforme a la ley 

Fundamento legal: artículo 28 de la Constitución Política de 

la República de Guatemala, Decreto 1610 Reglamento para 

Loterías, Rifas y Juegos que lleven a cabo personas y sus 

respectivos derechos, de fecha 18 de Mayo de 1956. 

 

 

OBSERVACIONES: Si por algún inconveniente el Sorteo o Rifa no 

se realizará en la fecha indicada según resolución extendida 

por esta Gobernación Departamental, deberá traer solicitud de 

prórroga del cambio de fecha con 15 días antes de la fecha 

programada, dejando claro que únicamente se permite la 

solicitud de una prórroga.  
 

 
 


