
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Presente 

Señores: 

REF.OF. 035-2018/CCTOP/ORFM/ag 
Guatemala, 3 de mayo 2018 

Reciban un cordial saludo; por este medio y de conformidad con lo regulado en los 
artículos 39, 40, 41 y 43 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94, 
adjunto el DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS, emitido por la Comisión de 
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, el jueves 3 de mayo del presente año, a la 
Iniciativa número de Registro 5367 que dispone aprobar la LEY TEMPORAL PARA LA 
AGILIZACION DE LA EJECUCION DEL LIBRAMIENTO DE CABECERA 
DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO. 

Sin otro particular, 

Atentamente, 

Ma. 

Se adjunta CD con archivo editable. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. 001-2018 
INICIATIVA DE LEY NÚMERO DE REGISTRO 

l. Antecedentes 

Con fecha 17 de octubre de dos mil diecisiete, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República conoció la iniciativa identificada con el número 5367, que dispone aprobar la 
LEY TEMPORAL PARA LA AGILIZACION DE LA EJECUCION DEL LIBRAMIENTO 
DE CABECERA DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO, la cual fue remitida para 
su estudio y dictamen a la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas. 
Con fecha 22 de febrero de 2018 se solicito al Honorable Pleno prórroga para emitir 
dictamen, el cual fue aprobado el 5 de abril del presente año. 

11. Contenido de la iniciativa que dispone la aprobación de la LEY 
TEMPORAL PARA LA AGILIZACION DE LA EJECUCION DEL 
LIBRAMIENTO 
CHIMAL TE NANGO. 

DE CABECERA DEPARTAMENTAL DE 

La iniciativa pretende ser el soporte legal para la conclusión del Proyecto de 
Libramiento con una extensión total de 15.32 kilómetros para evitar el paso de la Ruta 
Centroamericana CA-1, o carretera interamericana, por los municipios de El Tejar y 
Chimaltenango, la cual se estancó debido a la dificultad para negociar los derechos de 
vía con los propietarios particulares de las propiedades que forman parte del trazo. 

El proyecto de ley dispone la declaratoria de interés público de la obra; la realización 
de los avalúas correspondientes y que se proceda a la indemnización correspondiente 
para continuar la ejecución de la obra indicada. 

Se propone declarar de utilidad pública y necesidad pública la ejecución del proyecto 
de infraestructura vial para circunvalar el Municipio de Chimaltenango del 
Departamento de Chimaltenango, planificado por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

Así mismo definir el procedimiento para establecer los precios de los predios privados 
o sus partes por lo que atravesará el proyecto de infraestructura vial APRA circunvalar 
el Municipio de Chimaltenango del Departamento de Chimaltenango, planificado por el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y que ya ha iniciado su 
ejecución y reconocer el Derecho de Vía el contenido en el diseño definitivo aprobado 
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
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Para el cálculo y pago de la indemnización prevé que el Ministerio de Finanzas 
Públicas designará valuadores autorizados para que en un plazo de un mes contado a 
partir de la entrada en vigencia de la presente ley emitan el avalúo respectivo de los 
inmuebles afectados por el Derecho de Vía del proyecto sobre los cuales aún no 
existen los acuerdos respectivos y que al emitirse el avalúo de conformidad con el 
artículo anterior, el Ministerio de Comunicaciones, 1 nfraestructura y Vivienda, 
procederá al pago de la misma al propietario del inmueble. 
El pago deberá realizarse durante los treinta días (30) siguientes de recibido el avalúo 
por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y en caso de negarse 
el propietario del bien inmueble, se consignará en un juzgado lo cual facultará a dar 
inicio a la ejecución de la obra. 

Además se impone a las municipalidades en las que atreviese el tramo vial del 
proyecto la obligación de ajustar sus Planes de ordenamiento Territorial a efecto de 
evitar que en el largo plazo se vuelva a congestionar la ruta. 

Se considera la vigencia de un año. 

111. Trámite en esta Comisión. 

Para llegar a la emisión del presente dictamen se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

a. Estudio y análisis legal 
b. Requerimiento de información a entidades concernidas; 
c. Entrevistas a autoridades; 

IV. Consideraciones constitucionales y legales. 

a. Constitución Política de la República de Guatemala. 

ARTICULO 40. Expropiación. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser 
expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público 
debidamente comprobadas. La expropiación deberá sujetarse a los procedimientos 
señalados por la ley, y el bien afectado se justipreciará por expertos tomando como 
base su valor actual. 
La indemnización deberá ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos 
que, con el interesado se convenga en otra forma de compensación. 
Sólo en caso de guerra, calamidad pública o grave perturbación de la paz puede 
ocuparse o intervenirse la propiedad, o expropiarse sin previa indemnización, pero 
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ésta deberá hacerse inmediatamente después que haya cesado la emergencia. La 
ley establecerá las normas a seguirse con la propiedad enemiga. 
La forma de pago de las indemnizaciones por expropiación de tierras ociosas será 
fijado por la ley. En ningún caso el término para hacer efectivo dicho pago podrá 
exceder de diez años. 

b. Ley de Expropiación, Decreto 529 del Congreso de la República. 

Aunque en el contenido de la iniciativa 5367 se obvia la existencia de la Ley de 
Expropiación, Decreto 529 del Congreso de la República, la comisión determinó la 
existencia y vigencia de este cuerpo legal y la conveniencia de que sea esta norma la 
que rija en este o cualquier proceso de declaratoria de utilidad o necesidad pública y la 
necesidad de aplicar cualquier proceso de expropiación, dado que, en esta norma se 
regulan los requisitos, procedimientos y medios de "defensa" de los particulares ante 
cualquier acción de la administración pública que pudieran interpretar como un 
atropello a su patrimonio o sus intereses legítimos. 
Como parte de estas disposiciones citamos: 
ARTICULO 1.- Se entiende por "utilidad o necesidad públicas o interés social", para 
los efectos de esta ley, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad colectiva, bien 
sea de orden material o espiritual. 
ARTICULO 2.- La declaración de utilidad y necesidad pública o interés social, 
corresponde al Congreso de la República. 
ARTICULO 3.- La declaración a que se refiere el artículo anterior se hará, con 
referencia precisa, siempre que fuere posible, a los bienes afectados, determinando el 
objeto de la expropiación con términos que no permitan extender la acción 
expropiatoria a otros bienes que a aquellos que sean necesarios para lograr la 
satisfacción colectiva que se procura llevar a cabo. 
ARTICULO 4.- Pueden instar la expropiación: 
a. El Estado en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de bienes necesarios para llevar a cabo obras de interés 
nacional; 

2. Cuando se trate de incorporar al dominio público bienes particulares para 
satisfacer una necesidad pública; 

3. Cuando sea el medio indispensable de que bienes que se encuentren en ·el 
dominio privado, de personas naturales o jurídicas, puedan ser adquiridos por 
la generalidad de los habitantes para satisfacer sus necesidades o para llevar a 
cabo planes de mejoramiento social o económico; 

4. Cuando se trate de incorporar al dominio privado del Estado bienes apropiados 
para el desenvolvimiento de sus funciones; 
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b. Las municipalidades, cuando la necesidad, utilidad o interés del municipio 
demandan la expropiación, en las situaciones del inciso anterior; 
c. Los contratistas o concesionarios de servicios públicos o de obras y servicios de 
utilidad pública, de todo lo que sea necesario y conveniente para poder cumplir de 
manera satisfactoria los fines de contrato o concesión; 
d. Las empresas o compañías particulares cuando se encuentren legalmente 
autorizadas; y 
e. La Universidad de San Carlos de Guatemala cuando se trate de bienes 
indispensables para llevar a cabo su cometido. 
ARTICULO 5.- Por causa de utilidad o necesidad públicas, por interés social, pueden 
ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. 
ARTICULO 6.- La expropiación debe limitarse a la porción necesaria para construir la 
obra pública o satisfacer la necesidad colectiva, salvo el caso de que para su 
realización o su financiación, sea necesaria la expropiación de todo el bien o de una 
porción mayor, o de otro bien adyacente, extremos que deberán ser establecidas en la 
declaración respectiva. 

c. Sentencias anteriores de la Corte de Constitucionalidad. 

Ley de Expropiación, decreto 529 del Congreso de la República. 
Corte de Constitucionalidad. Nuestro ordenamiento jurídico no hace una enumeración 
casuística de lo que significa utilidad colectiva, beneficio social e interés público. La ley 
de Expropiación se limita a establecer en su artículo 1, que se entiende por utilidad o 
necesidad pública e interés social, todo lo que tienda a satisfacer una necesidad 
colectiva. Sin embargo, como no queda a criterio de la autoridad expropiante esa 
interpretación, se encomienda tal función al Organismo que le es propio legislar por 
mandato constitucional y que se integra con los representantes del pueblo, al cual 
corresponde siguiendo el proceso de formación y sanción de la ley, emitir la 
declaración de que en un caso concreto procede expropiar por las razones indicadas, 
creando así el marco legal necesario para el desarrollo de la subsiguiente actividad 
administrativa. Es por ello que al emitir tal declaratoria, es el Estado de Guatemala el 
que actúa en ejercicio de su soberanía, por medio del Organismo Legislativo. En tal 
virtud, la facultad del Estado de expropiar es legalmente incuestionable, pero su 
ejercicio se sujeta al cumplimiento de los requisitos que el mismo pueblo se ha 
impuesto, en orden de no invadir las libertades y derechos individuales, sino en la 
medida que resulte necesaria para el beneficio de la colectividad. 
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d. Solicitudes de información a dependencias. 

Oportunamente la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas solicito 
informes a las siguientes dependencias: 

1. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 
2. Municipalidad del Municipio de Chimaltenango, Chimaltenango; 
3. Municipalidad del Municipio de El Tejar, Chimaltenango; 

e. Razonamientos y conclusiones de la Comisión 

Al entrar a realizar un estudio de la iniciativa 5282, los integrantes de la Comisión: 

1. Sobre las características del Proyecto. 
El proyecto consiste en la construcción de un tramo vial con una longitud de 15.23 
Kilómetros, que conectará del kilómetro 48 al 61 de la Carretera CA-1 Occidente con el 
fin de librar los municipios de El Tejar y Chimaltenango, los cuales se quedarán con el 
acceso de la actual CA-1. El nuevo tramo constituirá una vía rápida para transitar 
dicha ruta sin pasar las zonas urbanas de los municipios indicados. 

2. Necesidad del Proyecto. 
Las diversas instituciones consultadas y los medios de comunicación han informado 
de la creciente dificultad de transitar por las zonas urbanas de los municipios de El 
Tejar y sobre todo, de Chimaltenango. 
Las dificultades mencionadas se han incrementado, hasta generalizarse a cualquier 
día y en cualquier horario, tomando hasta una hora atravesar los cinco kilómetros que 
atraviesan los dos municipios mencionados, llegando a obstruirse y tomar hasta tres 
horas en días de mayor afluencia, lo cual representa no sólo la prolongación de los 
tiempos de viaje, sino la elevación de los costos de operación del transporte de 
personas y mercadería. 

En el año 2011 se construyó un paso a desnivel por parte de la Dirección General de 
Caminos, sin embargo su funcionamiento no ha resuelto la problemática, ya que no 
abarca tramos en los que existen virajes a la izquierda en ambos sentidos de la vía, 
los cuales se constituyen en el principal obstáculo para la locomoción de vehículos. 

A esto se suma el propio tránsito particular y comercial que procede del centro de la 
ciudad de Chimaltenango, y el que procede de la parte sur del municipio hacia el norte, 
oriente y occidente del municipio. Aunado a todo lo anterior, sobre la carretera se 
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registra una enorme actividad económica y social (escuelas, bodegas, restaurantes, 
industrias, gasolineras, talleres mecánicos, predios de autos, ventas de materiales de 
construcción, etc.) y además, el ingreso a la Ruta Nacional 14. (rumbo sur) con 
dirección a los municipios de Pastores, Jocotenango y Antigua Guatemala, 
Alotenango, Sacatepéquez, finalizando en la cabecera municipal de Escuintla. 

A todo lo anterior se puede agregar otro tipo de problemas generados como: 

• Pérdidas de tiempo por el congestionamiento, especialmente en las horas 
pico. 

• Gastos por consumo de combustible, como consecuencia de las múltiples 
detenciones a lo largo del trayecto. 

• El deterioro de la carpeta asfáltica, hombros y cunetas por un escaso 
mantenimiento y el uso de los hombros como zona de parqueo. 

• Contaminación ambiental por la emisión de gases y el ruido de los 
vehiculos que circulan por el lugar. 

• Proliferación de ventas callejeras y vendedores ambulantes. 
• Problemas de seguridad, ante la reducción del espacio para transitar. 
• Obstrucciones en el tránsrto sobre la ruta CA-01 Occ. Por el bloqueo en las 

intersecciones existentes en el área. 
• Falta de una señalización Vertical y Horizontal adecuada. 
• Alta probabilidad de accidentes ocasionados por la anarqula en el tránsito. 
• Descuido en la demarcación de paradas para el transporte urbano y 

extra urbano. 
• Continuo paso de peatones (principalmente padres de niños en edad 

escolar). 

3. Dificultades en el avance de la obra. 

El Ministerio de Comunicaciones ha informado el avance del 66% de la obra, y que los 
trabajos se han detenido por la dificultad de negociación del derecho de vla con los 
titulares de propiedades que se encuentran en el trazo de la obra, por lo que se hace 
necesario proceder mediante el procedimiento de expropiación de conformidad con la 
Constitución Politica de la República de Guatemala. 

4. En sus deliberaciones la Comisión de Comunicación, Transporte y Obras 
Públicas concluye en que resulta procedente la declaratoria de Utilidad Pública e 
interés social la terminación del proyecto que motiva la presente iniciativa de ley, 
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recomendado al Honorable Pleno adoptar esta medida mediante la aprobación del 
decreto correspondiente. 

5. Que como consecuencia de lo anterior se autoriza la expropiación de la 
propiedad que resultare estrictamente necesaria según el trazo del proyecto Del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 

6. Que de conformidad con la Constitución Política de la República y ley de 
expropiación deberá procederse al establecimiento del avalúo y llevarse a cabo la 
indemnización correspondiente. Siendo innecesario que el decreto contenga otros 
mecanismos para la expropiación, avalúo y pago a los propietarios afectados. 

Especialmente tomando en cuenta que de acuerdo a la disponibilidad de recursos que 
el Ministerio de Comunicaciones ha indicado a esta Comisión, el pago a los 
propietarios puede realizarse de manera inmediata a los propietarios, dentro de los 
procedimientos y parámetros que la Ley de Expropiación permite. 

7. Se considera dejar un plazo de dos años para la vigencia del decreto, 
previendo que cualquier dificultad o retraso no haga necesaria una prorroga al mismo. 

8. Dentro de las modificaciones que esta Comisión estima necesario reformar 
adicional a lo anterior, es el nombre de la Ley en virtud que el nombre con que se 
identifico es muy ambiguo, por lo que el nombre queda de la siguiente manera: LEY 
PARA LA AGILIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL TRAMO 
CARRETERO EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO 

En virtud de todo lo anterior y luego de su exhaustivo estudio, se emite el siguiente: 

V. Dictamen: 

En base a las consideraciones Constitucionales y legales y luego de amplias 
deliberaciones sobre el contenido normativo propuesto en la iniciativa de ley sometida 
a su estudio la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, emite 
DICTAMEN FAVORABLE CON ENMIENDAS a la iniciativa de ley identificada con el 
número 5367 de la Dirección Legislativa del Congreso de la República. 

Dado en la sala de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, en 
la ciudad de Guatemala, el jueves tres de mayo de dos mil dieciocho 
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Marco Antonio Lemus Salguero 

. 1lL1 I, 
Mario Fermín De L~ Ramírez 
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Marvin Orellana López 

Osear Armando Quintanilla Villegas 

Pedro 

Vivian Beatriz Preciado Navarijo 
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DECRETO NÚMERO __ -2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado propiciar el desarrollo económico del país, fomentar la 
inversión, desarrollar el turismo y la infraestructura necesaria para cumplir dichos 
postulados constitucionales. 

CONSIDERANDO: 

Que es de necesidad pública, interés social y urgencia nacional ejecutar el proyecto 
para circunvalar los Municipios de Chimaltenango y El Tejar para evitar 
congestionamientos innecesarios que afectan directamente el desarrollo del país. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY PARA LA AGILIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL LIBRAMIENTO DEL TRAMO 
CARRETERO EN 
CHIMAL TENANGO. 

LOS MUNICIPIOS DEL 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

DEPARTAMENTO DE 

Artículo 1. Utílidad Públíca y necesidad pública. Se declara de utilidad pública e 
interés social la ejecución del proyecto de infraestructura vial para circunvalar los 
Municipios de Chimaltenango y El Tejar del Departamento de Chimaltenango, 
planificado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 
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Artículo 2. Objeto. Todo lo relacionado al procedimiento de expropiación aprobado 
mediante el presente decreto, que sea estrictamente necesario de conformidad con el 
trazo del proyecto se llevará a cabo conforme las disposiciones contenidas en la Ley 
de Expropiación, Decreto 529 del Congreso de la República. 

Artículo 3. Adquisición de Derechos de Vía. Se reconoce como Derecho de Vía el 
contenido en el diseño definitivo aprobado por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda. 

Artículo 4. Ordenamiento territorial. Las municipalidades en las que atreviese el 
tramo vial del proyecto deberán ajustar sus Planes de ordenamiento Territorial a efecto 
de evitar que en el largo plazo se vuelva a congestionar la ruta. 

Artículo 5. Vigencia. El presente Decreto tendrá una vigencia de dos años y 
empezará a regir quince dias después de su publicación en el Diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN 
Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL __ DE __ DE DOS MIL __ . 
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