
Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores Dirección Legislativa: 

Guatemala 11 de Diciembre del 2018. 
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De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir a su persona el 
Dictamen Favorable con Modificaciones No. 7-2018 que contiene la iniciativa 
número 5431 "Ley General de Infraestructura Vial", el cual fue emitido el 
veinte de noviembre del año en curso. 

Es relevante destacar que el presente anteproyecto de la "Ley General de 
Infraestructura Vial" que se dictamina de manera favorable (iniciativa 5431), 
desarrolla un nuevo modelo de contratación para la construcción, supervisión y 
mantenimiento de la Infraestructura Vial Primaria y Secundaria del país y que 
para esta Comisión, con las modificaciones realizadas sobre el texto original de 
la iniciativa presentada y producto de las diferentes consultas departamentales 
como de las audiencias públicas realizadas, se considera que se cuenta con 
Decreto viable, oportuno, conveniente y constitucional, el cual permitirá un 
avance cualitativo en la forma de ampliar y desarrollar nueva infraestructura 
vial que garantice una movilidad de personas, bienes y mercancías de manera 
pronta, oportuna y digna, además de contribuir al desarrollo nacional; a la 
generación de empleo y a impulsar la reactivación de nuestra economía 
nacional. 

Debe destacarse que los principales cambios sustantivos que se encuentran en el 
anteproyecto de ley, sobre el contenido de la iniciativa original pueden 
resumirse entre otros, los siguientes: l)Se modifica la naturaleza de la 
Superintendencia Vial -SIVIAL- que ya no será una entidad autónoma, sino será 
ahora una entidad desconcentrada del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda -CIV- y estará dotada de autonomía funcional y 
técnica; 2) Se limita la posibilidad de establecer peajes en infraestructura vial 
preexistente y solo se podrán autorizar peajes en contratos de construcción de 
nueva infraestructura y que cuente además con una ruta alterna; 3) Se le otorga 
un nuevo rol a la Dirección General de Caminos como parte del Sistema 
Nacional de Infraestructura (atenderá emergencias y ejercerá tareas de supervisión en 
la ejecución de los proyectos de infraestructura vial) y finalmente 4) Se establece la 
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modalidaa de Contratos de Pago por Disponibilidad e Indicadores para la 
construcción, mantenimiento y operación de infraestructura ( los pagos 
iniciarán una vez se haya finalizado la construcción). 

Por ello agradeceré sus buenos oficios para que el presente dictamen sea 
conocido por el Honorable Pleno de este Organismo del Estado y se continúe 
con las fases de debates y aprobación final que corresponde. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 
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COMISIÓN DE ECONÓMIA Y COMERCIO EXTERIOR 
INICIATIVA DE LEY No.5431 

LEY GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

HONORABLE PLENO: 
ANTECEDENTES: 

Con fecha 17 de Abril del 2018, el Honorable Pleno del Congreso de la República 
conoció y remitió a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su estudio 
y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5431 de la 
Dirección Legislativa que dispone aprobar la "Ley General de Infraestructura 
Vial" la cual fue presentada por los Honorables Diputados Rudy Roberto 
Castañeda Reyes, Mario Taracena Díaz-Sol, María Eugenia Tabush Pascual De 
Sánchez, Luis Alberto Contreras Colindres, Karina Alexandra Paz Rosales, Julio 
Cesar lxcamey Velásquez, Juan José Porras Castillo, José Alejandro De León 
Maldonado, Jean Paul Briere Samayoa, Jairo Joaquín Flores Divas, lliana 
Guadalupe Calles Domínguez, Haroldo Eric Quej Chen, Carlos Enrique López 
Maldonado, Carlos Enrique Chavarría Pérez, y Carlos Alberto Barreda Taracena 
en su calidad de Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior. La 

·Comisión de Economía y Comercio Exterior el 4 de septiembre de dos mil 
dieciocho solicita al Honorable Pleno prórroga para la presentación del dictamen. 

Dada la magnitud de la iniciativa presentada, la Presidencia de la Comisión de 
Economía y Comercio Exterior el 24 de abril del año en curso, se requirió 
opiniones técnicas y legales a las siguientes entidades: 1) Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV-; 2) Ministerio de Economía -
MINECO-; 3) Ministerio de Finanzas Públicas; 4) Agencia de Alianzas Públicas 
Privadas; 5) Superintendencia de Bancos; 6) Instituto de Problemas Nacionales de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala -IPNUSAC; 7) Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-; 8) ASIES; 9) CIEN y 1 O) Consejo 

~/ 
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Económico Social. Tales opiniones s1rv1eron de referencia para formular el 
esquema de las Audiencias Públicas que se programaron para debatir esta 
iniciativa. 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Uno de los pilares fundamentales del desarrollo del país, que beneficie a todos los 
guatemaltecos lo constituye su infraestructura y particularmente su infraestructura 
vial, la cual permite aprovechar el potencial productivo y competitivo de 
Guatemala, entre otras razones porque facilita acercar a la población de todo el 
país, reducir la pobreza, generar fuentes de empleo, promover el desarrollo rural 
atraer más inversiones nacionales y extranjeras y hacer al país más competitivo. 

Mejorar la infraestructura vial del país implica hacer viable el crecimiento de los 
referentes regionales de desarrollo en todo el país, integrando al mismo a 
poblaciones que hoy cuentan con menores posibilidades de desarrollarse y 
haciendo posible que las mismas generen riqueza, empleos y mejores condiciones 
de vida para sus habitantes. 

Invertir en el desarrollo de infraestructura vial, multiplica las oportunidades de 
bienestar para la población ya que propicia la generación de empleos, la 
expansión del comercio, la industria, el turismo, apoya la modernización del campo 

·y contribuye a elevar la calidad de vida al permitir el acceso de la población a los 
satisfactores que necesita. 

En esta materia, el país se ha rezagado, el diagnostico que fundamenta la 
presente ley concluye que la infraestructura vial: 1) No ha crecido; 2) Está en 
malas condiciones y 3) El modelo actual para el mantenimiento y 
construcción de dicha infraestructura no ha podido mejorarla. 

Adicionalmente a lo anterior, se debe aumentar la seguridad vial, mediante el 
incremento de la calidad y el mejoramiento de las condiciones físicas de la red; y 
se necesita además introducir avances tecnológicos como el uso de Sistemas 
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Inteligentes de Transporte (ITS) y de prácticas modernas para gestionar la 
demanda. Pero sobre todo, se requiere apoyar el desarrollo de las regiones 
mediante acciones permanentes que permitan mejorar y modernizar los caminos 
rurales y alimentadores, implantar programas temporales de empleo para la 
conservación de caminos rurales así como la modernización de los caminos y 
carreteras intra e ínter municipales. 

Por lo anterior, el presente Anteproyecto de Ley plantea un nuevo modelo de 
desarrollo de la infraestructura vial del país; como la reorganización de la 
institucionalidad responsable de implantarlo; la modernización de su marco jurídico 
y la incorporación de las mejores prácticas internacionales, que permitan alcanzar, 
entre otros los siguientes objetivos: 

~ Crear un marco jurídico único, coherente y ordenado, que otorgue 
seguridad y certeza jurídica para todos los actores participantes en el 
desarrollo de la infraestructura vial; 

~ Consolidar la rectoría y la propiedad del Estado respecto de la 
infraestructura vial; 

~ Dirigir los esfuerzos de mejoramiento de la infraestructura vial a la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico; 

~ Reducir los costos logísticos del transporte de personas y bienes; 
~ Contar con un órgano técnico transparente, especializado, profesional, 

estable e independiente responsable de normar, coordinar y ejecutar la 
infraestructura vial; 

~ Clarificar las responsabilidades institucionales mediante una clara 
clasificación de la red vial; 

~ Evolucionar de un modelo de obra pública tradicional a uno de gestión de 
activos que permita resolver el problema de construcción y mantenimiento 
vial y la calidad de esos activos, a través del establecimiento de incentivos 
virtuosos e indicadores que pagarán hasta que la obra este concluida; 

~ Generar economías de escala en la preparación y ejecución de los 
proyectos; 

~ Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas; 
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> Implantar un sistema de planeación eficiente y moderno de la 
infraestructura vial con visión de largo plazo que permita alinear los 
intereses de los distintos actores; 

> Establecer reglas claras para la pnonzación en la ejecución de los 
proyectos de conformidad con criterios técnicos y sociales; 

> Agilizar y hacer más eficientes los procedimientos de desarrollo de los 
proyectos; 

> Establecer el marco para resolver el problema del financiamiento de la 
Infraestructura Vial en el corto y largo plazos; 

> Establecer un mecanismo eficiente y justo para la adquisición del derecho 
de vía necesario para el desarrollo de los proyectos; 

> Regular el mecanismo para que cualquier persona pueda presentar 
propuestas para llevar a cabo proyectos de infraestructura vial; 

> Introducir el mecanismo de contratación multianual consistente con los 
largos procesos de maduración, construcción, mantenimiento y duración de 
los proyectos viales; 

> Promover la participación social y la democratización del capital en el 
desarrollo de los proyectos; 

> Priorizar y multiplicar la inversión en infraestructura vial a largo plazo, 
posibilitando la inversión en la infraestructura vial rural. 

Para lograr los objetivos propuestos, el presente Anteproyecto de Ley General de 
·Infraestructura Vial declara, por su importancia, que es de utilidad e interés 
público, el desarrollo de la infraestructura vial a partir de los principios de 
sustentabilidad, certeza y seguridad jurídica, transparencia y rendición de cuentas, 
responsabilidad fiscal, y eficiencia económica, los cuales son el marco y 
fundamento para el contenido de las disposiciones normativas desarrolladas en la 
Ley General de Infraestructura Vial. 

La infraestructura vial es considerada por el ordenamiento jurídico guatemalteco, y 
por contenido del presente anteproyecto de ley que se dictamina, que considera a 
esta como bienes nacionales de uso público común, la cual es propiedad del 
Estado y de las Municipalidades según lo establecido por el artículo 458 del 
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Código Civil y el artículo 121 literal a) de la Constitución Política de la República 
de Guatemala. Por lo anterior, dicha infraestructura puede ser utilizada por todos, 
sin distinción entre nacionales y extranjeros, de acuerdo con lo establecido en el 
articulado del presente anteproyecto de ley que se está dictaminando, y en la 
demás normativa aplicable . 

. - El Estado Actual de la Infraestructura en Guatemala: 

La infraestructura vial es fundamental para el desarrollo de Guatemala. A pesar 
de su importancia, según cifras disponibles para Guatemala provistas por el 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, entre el año 1985 y el 
2013 la red vial creció 80%, equivalente a un aumento de 7,335 kilómetros, lo que 
implica una tasa de crecimiento igual a un 1.80% anual. No obstante lo anterior, 
desde el año 2013 no se ha construido ni un kilómetro adicional de red vial, y 
desde el año 2011 no se ha ampliado la red vial pavimentada. 
A las anteriores cifras que reflejan el rezago de Guatemala en materia de 
infraestructura vial se le puede sumar la relación de la cantidad de kilómetros de 
carreteras en Guatemala por habitante: Tenemos aproximadamente 1 metro de 
carretera por habitante. Lo anterior comparado con países como Perú y Chile, 
por ejemplo, cuentan con casi 5 metros de carretera por habitante, en Noruega 18, 
en Estados Unidos 21 y en Suecia 58. Guatemala, tendría que tener al menos 3 

·metros de carretera por habitante, lo que significa que tendríamos que construir 
cerca de 45 mil kilómetros de carreteras nuevas en los próximos años, la mayoría 
de estos kilómetros en áreas rurales. 
Aunado a lo anterior, es relevante destacar el mal estado en el que se encuentra 
la red vial en el país. Tomando como referencia la encuesta a empresarios que 
todos los años levanta el Foro Económico Mundial, es posible destacar la 
evaluación que se hace de la red vial del país. En una escala de 1 a 7, la 
evaluación sobre la calidad de las carreteras en el país para el año 2017 es 3.38 
puntos, lo que ubica a Guatemala en la posición 92 de 138 países, por debajo 
de del desempeño obtenido por Panamá, República Dominicana, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua. 
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Todo lo anterior impacta de forma directa en las velocidades de traslado en las 
principales rutas del país. En promedio en los últimos años, la velocidad de 
tránsito en Guatemala se ha reducido tremendamente lo que impacta en la 
productividad del país. De acuerdo a cifras primer semestre del 2017, la 
velocidad promedio en ruta es 37 kilómetros por hora, lo que equivale a una 
pérdida de 7 kilómetros por hora respecto al 2015, lo que representa un 16% de 
pérdida en tan sólo dos años. Estas cifras hacen que Guatemala pierda 
competitividad. 
Por lo anterior es necesario cambiar el modelo bajo el cual se está desarrollando 
la infraestructura vial del Guatemala. 
Es necesario un modelo que permita invertir en la construcción de más o menos 
47,500 kilómetros adicionales de red vial en los próximos 15 años, lo que, sumado 
a la red vial existente, nos llevaría a más o menos 64,000 kilómetros de red vial 
en el país, o 3.1 metros de red vial por habitante. Esta situación traería consigo 
un dinamismo para la economía de Guatemala, porque requeriría el equivalente a 
más o menos US$ 45,000 millones, o el 5% del PIB de los próximos 15 años. De 
acuerdo al Fondo Monetario Internacional (2017), para Guatemala "un aumento 
en 1 % del PIB en la inversión pública en infraestructura en los próximos 5 años: 
(1) aumentaría el PIB en 1.2% y (2) disminuiría la pobreza extrema del 23% al 
18%". En términos nominales, esto significaría una que una inversión marginal 
adicional, la cual es tan solo una pequeña fracción de lo que necesita canalizar el 
país, sería una inversión que se pagaría sola y que ayudaría a sacar a más de 

· 800,000 personas de la pobreza extrema. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 1 
que: "El estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la 
familia; su fin supremo es la realización del bien común." Dicho artículo ha sido 
interpretado por la Corte de Constitucionalidad en el expediente 12-86 en el 
sentido de que "(. . .) el Estado de Guatemala protege a la persona (. . .) pero añade 
inmediatamente que su fin supremo es la realización del bien común, por lo que 
las leyes (. . .) pueden evaluarse tomando en cuenta que los legisladores están 
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legitimados para dictar las medidas que, dentro de su concepción ideológica y sin 
infringir preceptos constitucionales, tiendan a la consecución del bien común Al 
respecto conviene tener presente que la fuerza debe perseguir objetivos generales 
y permanentes, nunca fines particulares (,.)". Así mismo, el artículo 2 de la 
Constitución Política de la República indica que "Es deber del estado garantizarle 
a los habitantes de la república la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 
el desarrollo integral de la persona." Para alcanzar el bien común, así como para 
garantizar la vida, la seguridad y el desarrollo integral de las personas el Estado 
necesita proveer de infraestructura básica para que las personas se puedan 
desarrollar, En el mundo moderno en que vivimos, la infraestructura vial es 
fundamental no sólo para lograr el desarrollo y crecimiento del Estado de 
Guatemala, sino también para permitir el ejercicio del derecho de libertado de 
locomoción consagrado en el artículo 26 de la Constitución Política de la 
República. 

En relación al derecho de libre locomoción, la Corte de Constitucionalidad en el 
expediente 3015-2011, que cita a los expedientes 240-87, 713-99, 762-99 y 954-
99 manifiesta que: "Ha considerado esta Corte, en sentencia de nueve de febrero 
de mil novecientos ochenta y ocho (Expediente 240-87) que la locomoción de las 
personas es "un derecho público subjetivo -y más propiamente de libertad pública
que pertenece a todo habitante, que puede ejercerlo en cualquier parte o lugar de 
uso común de la República destinado al tránsito de las personas." Constituye 

· doctrina legal de este tribunal que la libertad de locomoción es de esa clase de 
derechos que no pueden ser postergados en su cuidado, en especial cuando se 
ha determinado que las personas que lo reclaman no podrían tener otras vtas 
alternativas de ingreso a su propio domicilio." Por ello la prohibición legal expresa 
que se establece en la Ley General de Infraestructura Vial de que la autoridad vial 
no podrá celebrar contratos de infraestructura vial que impliquen el cobro de 
peajes en infraestructura vial que no tenga una ruta alterna, responde y se adecua 
a esta garantía constitucional y constituirá un referente en el desarrollo y 
expansión con nueva infraestructura vial que apruebe la autoridad vial regulada en 
esta ley. 
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La importancia de la infraestructura vial radica entonces en que es el principal 
medio que posibilita el transporte de las personas y los bienes hoy por hoy en 
Guatemala. Por lo anterior, a la Ley General de Infraestructura Vial se le 
establece como objeto el desarrollo de la evaluación, planificación, diseño, 
financiamiento, adquisición del derecho de vía, construcción, mantenimiento, 
gestión, operación, supervisión y uso de la infraestructura vial, que se declara de 
utilidad e interés público con la finalidad de mejorar en forma permanente la 
conectividad del país, propiciando la movilidad segura, oportuna y eficiente de 
personas y bienes en el territorio nacional para contribuir al desarrollo económico y 
social sustentable de Guatemala. 

Dada la importancia de la infraestructura vial para el desarrollo del Estado de 
Guatemala, la Ley General de Infraestructura Vial establece ésta se compone por 
bienes nacionales de uso común, destinados para el uso, circulación y traslado de 
los usuarios y los bienes, tales como caminos, calles, carreteras, túneles, 
viaductos y puentes, etc. Por lo anterior, la infraestructura vial preexistente como 
la que se construya bajo las disposiciones de esta normativa es y serán siempre 
propiedad del Estado de acuerdo al artículo 458 del Código Civil y al literal a) del 
artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

Para el desarrollo y conservación de la infraestructura vial, la Ley General de 
Infraestructura Vial establece que la autoridad vial, identificada por medio de la 

·Superintendencia de Infraestructura Vial (SIVIAL) será la responsable de la red 
vial primaria y los municipios en su circunscripción municipal para la red vial 
complementaria, quienes podrán celebrar contratos de infraestructura vial y es por 
ello que ante la importancia de este sistema, se hace necesario crear un régimen 
especial de licitación y contratación a través de lo dispuesto para el efecto en la 
Ley General de Infraestructura Vial, situación que está conforme al marco jurídico 
vigente, en donde por especialidad prevalecerá lo regulado en esta norma y 
también se expresa que en caso de ausencia, aplicará supletoriamente lo 
dispuesto en la ley de contrataciones que esté vigente. 
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Así mismo un referente transcendental y de transformación en la construcción de 
nueva infraestructura vial, corresponde a la modalidad en los caso que 
corresponda que el Estado pagará los proyectos en varios años fiscales, lo cual lo 
regula la Ley General de Infraestructura Vial de acuerdo a lo contemplado en la 
parte conducente del artículo 238 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala que establece: "Cuando se contrate obra o servicio que abarque dos o 
más años fiscales, deben provisionarse adecuadamente los fondos necesarios 
para su terminación en los presupuestos correspondientes." 

En cuanto al financiamiento y pago de los proyectos de infraestructura vial, los 
desarrolladores podrán utilizar, en concordancia con el artículo 43 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala que garantiza la libertad de 
industria, comercio y trabajo, cualquier mecanismo financiero, incluyendo la 
titularización, titulación o de bursatilización de flujos, que permitirá optimizar el 
desempeño económico del proyecto. La titularización puede conceptualizarse en 
términos amplios como un mecanismo para la transformación de los activos 
tradicionales reflejados en el balance de una entidad en valores susceptibles de 
ser negociados en mercados secundarios, situación que es equiparable a lo 
regulado en las leyes anuales del presupuesto de ingresos y egresos del Estado 
que le permite a los ciudadanos invertir en bonos del tesoro, modalidad que es 
congruente con el espíritu regulado en las leyes presupuestarias y bancarias 
vigentes en el país. 

Para ir concluyendo en este apartado de análisis constitucional y legal del 
Anteproyecto de la Ley General de Infraestructura Vial, debe destacarse como 
relevante, la connotación constitucional del derecho de propiedad privada y 
específicamente la adquisición de los derechos de vía para el desarrollo de la 
infraestructura vial en Guatemala en donde se regula que en primera instancia se 
debe adquirir el derecho de vía mediante negociación directa, y en caso no 
poderse alcanzar un acuerdo con el propietario o poseedor, se podrá expropiar. Al 
respecto es importante destacar lo establecido en el artículo 40 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala que señala: "En casos concretos, la 
propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, 
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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 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." 

Nótese que al artículo 40 constitucional establece que la expropiación deberá 
realizarse de acuerdo a los procedimientos señalados por la ley, y por ello, dada la 
importancia que este tema tiene para el desarrollo de la infraestructura vial, se 
establece en la Ley General de Infraestructura Vial un procedimiento específico, 
tal y como lo hacen, entre otras, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura Económica. En el procedimiento de expropiación 
que se regula se cumple y se garantiza con todo lo establecido por la Constitución 
Política de la República en relación a la expropiación puesto que se establece que 
sólo se puede llevar para a cabo en casos concretos, por razones de utilidad 
colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobado, declaratoria 
que deberá realizarla el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 
previo pago de indemnización de curso legal de acuerdo a la justipreciación que 
se realice por expertos. 

Por todo lo anterior, esta Comisión considera que el presente anteproyecto de la 
Ley General de Infraestructura Vial, en su contenido y regulación cumple con los 
parámetros de constitucionalidad y legalidad establecidos en nuestra Carta 
Magna; es conteste con la legislación vigente en materia de contrataciones, 
presupuesto y deuda pública así como no vulnera criterios e interpretaciones 
realizados por nuestro máximo tribunal constitucional, razón por la cual se 
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considera debe continuarse con el procedimiento legislativo para que se apruebe 
por el Honorable Pleno. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Presidencia de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, ante la 
relevancia de la iniciativa 5431, y con la venia de los integrantes de este órgano 
colegiado de estudio y apoyo del Pleno del Congreso de la República, impulso una 
alianza con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala -FUNDESA- y con el 
apoyo financiero y técnico del Instituto Republicano Internacional -IRI- de la 
Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos de América -USAID- se lograron 
desarrollar una serie de eventos de socialización y debate sobre el contenido de 
la iniciativa 5431 "Ley General de Infraestructura Vial" realizando para ello, 
Jornadas Departamentales de Socialización sobre las disposiciones, 
institucionalidad, y los nuevos mecanismos que se regularían para la contratación 
de ejecución, mantenimiento y mejora de la infraestructura vial a nivel nacional. 

Para ello se convocaron a nivel departamental a profesionales y estudiantes 
universitarios, empresarios, cooperativistas, sindicalistas, organizaciones de 
sociedad civil y dirigentes comunitarios de los Departamentos de Alta Verapaz (18 
de mayo); Quetzaltenango (1 de junio); Retalhuleu (14 de junio) y Suchitepéquez 
(14 de junio) así como se establecieron varias reuniones de la Mesa Técnica 

·integrada por asesores y Diputados de las Comisiones de Economía y Comercio 
Exterior y la de Comunicaciones, Transporte e Infraestructura (16 de mayo; 27 de 
junio; 4 de septiembre) y se organizó en la Ciudad de Guatemala (8 de junio), el 
Seminario Internacional denominado "Iniciativa 5431 Ley General de 
Infraestructura Vial y tas Experiencias Internacionales en operación de carreteras" 
en donde participaron como expositores reguladores, contratistas y consultores 
independientes de México, Estados Unidos y Argentina quienes compartieron con 
más de 400 personas, las experiencias de nuevas modalidades de contratación 
de infraestructura vial en América Latina. 
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De igual manera se organizaron 3 Jornadas de Audiencias Públicas que se 
realizaron el 29 de Mayo; 30 de Mayo y 4 de Julio del 2018 en el Congreso de la 
República, con la finalidad que las entidades involucradas, centros de 
pensamiento, sindicatos y empresarios presentarán sus inquietudes, 
observaciones y propuestas para mejorar el contenido de dicha iniciativa en el 
dictamen a emitir por esta Comisión. Dada la magnitud del tema por la cantidad de 
artículos y propuestas la Presidencia de la Comisión estableció un esquema de 
temario básico para presentar sus posturas ante la Comisión. Dichas preguntas 
que se formularon fueron las siguientes: 

• ¿Postura sobre el rol de la SIVIAL y su interacción o complementariedad 
con el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda - CIV -? 

• ¿Postura sobre la integración de los Órganos y la Gobernanza de la 
SIVIAL? 

• ¿Postura sobre la modalidad de contratación para nueva Infraestructura? 
• ¿El Presupuesto de la SIVIAL y el financiamiento para nueva 

Infraestructura? 
• Otros temas estratégicos para destacar en la Ley de Infraestructura Vial. 

En la Primera Jornada (29/mayo) de las Audiencias Públicas se escuchó a 
representantes de las siguientes entidades: a) Fundación para el Desarrollo de 
Guatemala -FUNDESA-; b) Instituto de Derecho de la Competencia; c) Instituto de 

·Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala -IPNUSAC; 
d) Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI- y e) Colegio de 
Ingenieros de Guatemala. En la Segunda Jornada (30/mayo) se contó con la 
participación de los Ministros y autoridades superiores de las siguientes entidades 
gubernamentales: a) Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -
CIV-; b) Ministerio de Economía -MINECO-; c) Ministerio de Finanzas Públicas; d) 
Agencia de Alianzas Públicas Privadas; y e) Superintendencia de Bancos. 
Finalmente la Tercera Jornada (4/julio) se escucho a representantes de las 
entidades público/privadas siguientes: a) Sindicato de Trabajadores de la 
Dirección General de Caminos; b) Cámara del Agro; c) Cámara de entidades de 
Finanzas y Microfinanzas; d) Cámara de la Construcción de Guatemala; e) 

- t:: -
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Asociación Nacional de Alcaldes Municipales -ANAM-; f) Confederación de 
Cooperativas de Guatemala -CONFECOOP- y g) el Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala -
CACIF-

Finalmente, de todo este proceso de consulta y con las propuestas y opiniones 
presentadas por todos los actores y sectores consultados, un equipo técnico legal 
integrado por los asesores de las miembros de Junta Directa de ambas 
comisiones, celebraron más de 15 sesiones de trabajo que permitió arribar al 
contenido del nuevo articulado que se desarrolla y presenta en el presenta 
dictamen. 

CONTENIDO DEL DICTAMEN: 

.- Las modificaciones realizadas a la iniciativa presentada: 

Es relevante destacar que luego de todo el proceso de consultas, audiencias 
públicas y recibir las observaciones de la socialización de la iniciativa en los 
Departamentos del interior del país, se determinó hacer una serie de 
modificaciones sustantivas al contenido normativo propuesto en dicha iniciativa y 

que pueden resumirse en los siguientes: 

a) Se modifica la naturaleza de la SIVIAL al pasar de una entidad autónoma que 
requería para su aprobación el apoyo de las dos terceras partes del Congreso 
de la República (105 Diputados) a establecer una entidad técnica del Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con autonomía técnica y 
funcional, siendo necesario para la aprobación de esa entidad y del presente 
anteproyecto de ley que se dictamina, la mayoría absoluta de Diputados (80 
votos); 

b) Se establece una prohibición del peaje en nueva infraestructura vial, en 
infraestructura vial preexistente al inicio de la vigencia de la presente ley, y 
cuando no exista una ruta alterna; 
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c) Se readecua y recupera la tarea de superv1s1on de los proyectos de 
infraestructura vial como la atención de emergencias, por parte de la Dirección 
General de Caminos, estableciéndole además un aporte extraordinario de 
alrededor de 0340 millones de quetzales para la compra de maquinaria y 
equipo para cumplir tales funciones. 

Así también se realizaron modificaciones en los siguientes aspectos: 

i. La infraestructura vial es clasificada por la Ley General de Infraestructura 
Vial en red vial primaria y en red vial complementaria. Para el efecto 
establece que la red vial primaria a aquella que une entre sí a a) fronteras, 
carreteras internacionales, puertos, aeropuertos y con la capital; b) Distintas 
regiones del país; c) Cabeceras departamentales; y d) Dos o más 
municipios; y que la red vial complementaria es aquella que le corresponde 
al municipio y que comunica las distintas formas de ordenamiento territorial 
internas de un municipio, incluyendo los caminos rurales. 

ii. Se establece y crea para atender y desarrollar de una mejor manera la 
infraestructura vial del país, el Sistema Nacional de Infraestructura Vial 
que consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del que 
dispone el Estado para la regulación, el desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial. En lo que se refiere al marco institucional, esta ley 
establece funciones específicas al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, a la Dirección General de Caminos, y a la 
autoridad vial que según corresponda le competirá a la Superintendencia de 
Infraestructura Vial (SIVIAL) , que se crea como un órgano técnico del 
referido ministerio, y a las Municipalidades. 

iii. En relación a la SIVIAL y a los Municipios, se plantea en el texto normativo 
que son los responsables del desarrollo y conservación de la infraestructura 

vial ~dn del .ám
1 

dbito
1 

ded su 
1
competencia
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. Para . el .efecto, la SIVIAL .es. ,la n,,, /. 
autori a v1a e a re v1a primaria, y os mun1c1p1os, en su c1rcunscripc1on \j 
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municipal, son la autoridad vial de la red vial complementaria. En cualquier 
caso, como ya se manifestó, la autoridad vial no podrá celebrar contratos 
de infraestructura vial que impliquen el cobro de peajes en infraestructura 
vial preexistente al inicio de la vigencia de la presente ley, y cuando no 
exista una ruta alterna. 

iv. En cuanto a la SIVIAL, se le otorga competencia en todo el territorio 
nacional, y dispone que cuenta con independencia funcional, económica, 
financiera, técnica, administrativa, así como con recursos a través del 
Fondo de Infraestructura Vial que se crea. Las autoridades de la SIVIAL 
serán: a) El Directorio; b) El Superintendente y c) Los Intendentes, de los 
cuales se regula el nombramiento de sus funcionarios, las atribuciones, y 
demás aspectos administrativos necesarios para el desempeño de sus 
funciones de forma eficiente y transparente. En cuanto al Directorio se 
modifica la propuesta inicial propuesta en la iniciativa y se regula que los 3 
Directores Titulares y Suplentes serán nombrados por: 1) El Presidente de 
la República; 2) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda; 
y 3) El Congreso de la República, señalando que estos Directores 
provendrán de una terna enviada a dichas entidades por un Comité de 
Evaluación que será integrado por: a) El Presidente del Colegio de 
Ingenieros de Guatemala; b) El Presidente del Colegio de Arquitectos y c) 
El Director Ejecutivo de la ANADIE. 

v. Para el desarrollo y conservación de la infraestructura vial, la Ley General 
de Infraestructura Vial institucionaliza un Plan Nacional de Infraestructura 
Vial de carácter vinculante, el cual dispone los proyectos de infraestructura 
vial que deben ser estudiados, para posteriormente ser aprobados, licitados 
y contratados. Sin perjuicio de lo establecido en dicho Plan, se podrá 
también licitar y contratar la ejecución de proyectos de infraestructura vial 
que provengan de propuestas no solicitadas debidamente aprobadas que 
sean promovidas por cualquier persona. 

- ¡5-

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Dictamen 7-2018 
Comisión de Economía y Comercio Exterior - / {,; --

vi. En cuanto a la licitación de los proyectos de infraestructura vial, la Ley 
General de Infraestructura Vial establece un régimen propio, moderno, 
eficiente, competitivo y transparente de licitación de los proyectos de 
infraestructura vial y de la supervisión de los mismos cuando corresponda, 
al cual supletoriamente le aplica lo dispuesto en la Ley de Contrataciones 
del Estado, su reglamento y las demás leyes de la República de 
Guatemala. 

vii. De acuerdo a la Ley General de Infraestructura Vial, una vez licitados y 
adjudicados los proyectos de infraestructura vial la autoridad vial deberá 
suscribir los contratos de infraestructura vial, los cuales, según el tipo de 
proyecto, podrán tener uno o varios de los siguientes objetos: evaluación, 
diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento, gestión, 
operación, o cualquiera otro que se requiera para el desarrollo y 
conservación de la infraestructura vial. Se moderniza el modelo de 
desarrollo infraestructura vial puesto que en función del objeto y del alcance 
del proyectó de infraestructura vial, se podrá suscribir contratos de 
infraestructura vial multianuales sujetos al cumplimiento de indicadores que 
midan y evalúen la calidad y el desempeño de la infraestructura vial y del 
desarrollador del proyecto. 

viii. Para garantizar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial de 
acuerdo a las especificaciones establecidas en las bases de licitación y en 
el contrato de infraestructura vial, se le da mucha importancia a la 
supervisión de la ejecución de los proyectos de infraestructura vial. Para el 
efecto, esta ley establece que la supervisión debe realizarse de manera 
permanente, independiente y profesional desde el inicio de la ejecución del 
proyecto de infraestructura vial. Dicha supervisión podrá ser realizada por 
la Dirección General de Caminos de acuerdo al mecanismo de 
supervisión aprobado por la autoridad vial, y al convenio que celebre para el 
efecto. 
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ix. Según lo que se establezca en las bases de licitación y en el contrato de 
infraestructura vial, los desarrolladores de los proyectos de infraestructura 
vial, serán remunerados de acuerdo con el objeto y alcance del proyecto, 
buscando que se garantice la eficiencia de los recursos públicos requeridos, 
así como la calidad de la infraestructura vial. Para buscar la eficiencia en la 
ejecución de los proyectos de infraestructura vial en cuanto a la financiación 
de los mismos, los desarrolladores podrán utilizar cualquier mecanismo 
financiero, incluyendo la titularización, titulación o de bursatilización de 
flujos, que permita optimizar el desempeño económico del proyecto. No 
obstante lo anterior, la optimización económica y financiera de los proyectos 
de infraestructura vial debe estar subordinada a las limitaciones que impone 
el uso de la infraestructura vial, por lo que en ninguna operación financiera 
se podrá dar en garantía la infraestructura vial o los activos del proyecto de 
infraestructura vial, diferentes a los flujos generados por los mismos. 

x. Por otra parte, un pilar importante en el desarrollo de la infraestructura vial 
es el derecho de vía. Al respecto, en el texto normativo del presente 
Anteproyecto de Ley, se regula todo lo relacionado al derecho de vía, 
incluyendo su adquisición, mediante negociación directa o a través del 
procedimiento específico de expropiación que desarrolla la propia ley. De 
igual manera, se destaca que se privilegia la negociación, y en 
consecuencia sólo cuando no se pueda llegar a un acuerdo con el 
propietario o el poseedor, se puede iniciar el procedimiento de 
expropiación, el cual es acorde a establecido en el artículo 40 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

xi. Por último, la Ley General de Infraestructura Vial regula distintos 
mecanismos de solución de controversias, un procedimiento sancionatorio, 
así como disposiciones finales y transitorias. Las disposiciones finales y 
transitorias, entre otros, garantizan una transición ordenada al nuevo 
régimen de infraestructura vial regulado por la Ley General de 
Infraestructura Vial contenida en el presente dictamen, principalmente 
garantizando derechos adquiridos y dotando de recursos provenientes del 
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Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del 
Petróleo a la Dirección General de Caminos, a la SIVIAL para su 
funcionamiento, y al Fondo de Infraestructura Vial de manera progresiva por 
un periodo de 8 años a partir de la vigencia de la presente ley . 

. - Estructura e Índice de la Ley General de Infraestructura Vial: 

La presente Ley General de Infraestructura vial contenida en el presente dictamen 
esta integrada por 155 artículos contenidos en 5 Títulos que facilitarán el proceso 
de aprobación en su redacción final. Dichos Títulos son los siguientes: 

TÍTULO 1: 
Régimen de la Infraestructura Vial 

TÍTULO 11: 
Proyectos de Infraestructura Vial 

TÍTULO 111: 
Adquisición de bienes para la Infraestructura Vial 

TÍTULO IV: 
Solución de Controversias y Régimen Sancionatorio 

TÍTULO V: 
Disposiciones Finales y Transitorias 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas 
anteriormente, la Comisión de Economía y Comercio exterior emite DICTAMEN 
FAVORABLE CON MODIFICACIONES a la iniciativa de ley identificada con el 
número de registro 5431, por ser un proyecto de decreto viable, oportuno, 
conveniente y constitucional, el cual permitirá un avance cualitativo en la forma de 
ampliar y desarrolla nueva infraestructura vial que garantice una movilidad de 
personas, bienes y mercancías de manera pronta, oportuna y digna, además de 

- \{-

contribuir al desarrollo, a la generación de empleo y a la reactivación de nuestra ~ 

economía nacional. 

' 
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DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO 
EXTERIOR DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA EL VEINTE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Reyes Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 

--1"¡-
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Dip. Luis Fernando Montenegro Flores 
Integrante 

-
Dip. Mario Taracena Diaz-Sol 

Integrante 
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Dip. José Al dro de León Maldonado 
Integrante 

.. 

Dip. Erwin nrique Álvarez Domínguez 
Integrante 
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Dip. Jorg 

Dip. Jean au Briere Samayoa 
In egrante 

ush Pascual de 
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Dip. !liana Guadalupe..._ra11es 
Domínguez 
Integrante 
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DECRETO No. [**] 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la infraestructura vial no satisface las necesidades de movilidad y de 
transporte de la población guatemalteca y de los bienes que produce o requiere 
para sus actividades económicas, con las condiciones de seguridad, calidad, 
eficiencia y comodidad requeridas, en especial en el área rural del país; que no 
son proporcionales los requerimientos de una mayor y mejor oferta en relación con 
su creciente demanda y que su deficiencia es un obstáculo para el desarrollo 
integral del país, la erradicación de la pobreza y la pobreza extrema, el crecimiento 
económico y la generación de empleo, por lo que es necesario aumentar y mejorar 
la oferta de infraestructura vial en el país. 

CONSIDERANDO: 

Que en los últimos años no se ha desarrollado la infraestructura vial y las 
condiciones en las que se encuentra la red nacional de carreteras en sus distintas 
modalidades, reflejan que el modelo seguido para el desarrollo y la conservación 
de la infraestructura vial del país, no ha dado los resultados esperados, por lo que 
es indispensable establecer las condiciones jurídicas, institucionales y operativas 

·para acelerar el desarrollo sustentable de nueva infraestructura y recuperar 
paulatinamente las condiciones de operación de la existente, y con ello agilizar el 
crecimiento de la oferta y satisfacer las necesidades sociales y productivas de los ~ 
habitantes de la República, buscando mejorar el nivel de vida de todos los \\ 
guatemaltecos, erradicar la pobreza, favorecer el crecimiento económico y vincular ~ 
los centros de producción con los de consumo, mediante una red vial eficiente y 
segura. 

CONSIDERANDO: 
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Que el Gobierno de la República de Guatemala, en los términos de los artículos 
118 y 119 de la Constitución Política de la República de Guatemala considera 
necesario modernizar el modelo bajo el cual se planifica, diseña, desarrolla, 
financia, construye, mantiene, gestiona, opera, supervisa y se usa la 
infraestructura vial que se requiere, y con ello se optimice su crecimiento, toda vez 
que el modelo actual no ha dado los resultados requeridos para un mayor 
desarrollo del país. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las normas jurídicas fundamentales que aseguren la 
primacía del bien común y faciliten la actuación de los diferentes actores, sociales, 
públicos y privados que participan en el ciclo completo de desarrollo y 
conservación de la infraestructura vial, buscando maximizar la eficiencia en el uso 
de los recursos públicos disponibles para ese fin, lo cual hace imperativo, entre 
otras acciones, crear una Superintendencia de infraestructura vial, como un 
organismo técnico especializado y calificado, cuyo directorio sea elegido entre las 
propuestas que formulen los sectores nacionales más interesados en el desarrollo 
de la infraestructura vial. 

POR TANTO: 

· Con base en lo considerado y en el ejercicio de las facultades que le confiere el 
inciso a), del artículo 171 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala. 
DECRETA: La siguiente, Ley General de Infraestructura Vial 

TÍTULO 1 
REGIMEN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

CAPÍTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto. La presente ley norma el desarrollo de la evaluación, 
planificación, diseño, financiamiento, adquisición del derecho de vía, construcción, 
mantenimiento, gestión, operación, supervisión y uso de la infraestructura vial, que 
se declara de utilidad e interés público con la finalidad de mejorar en forma 
permanente la conectividad del país, propiciando el transporte seguro, oportuno y 
eficiente de personas y bienes en el territorio nacional para contribuir al desarrollo 
económico y social sustentable de Guatemala. 

Artículo 2. Principios. Las actuaciones derivadas de la aplicación de la presente 
ley quedan sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: certeza y seguridad 
jurídica, eficiencia económica, responsabilidad fiscal, responsabilidad social, 
sustentabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación. Las normas de la presente ley son aplicables a 
todas las personas que desarrollen las actividades de evaluación, planificación, 
diseño, financiamiento, adquisición del derecho de vía, contratación, construcción, 
mantenimiento, gestión, operación, supervisión y uso de la infraestructura vial. 

CAPÍTULO 11 
INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 4. Infraestructura Vial. La infraestructura vial se compone por el 
conjunto de bienes nacionales de uso común. destinados para el uso, circulación y 
traslado de los usuarios, de las personas y bienes tales como caminos, calles, 
carreteras, túneles, viaductos y puentes, el derecho de vía y las áreas de servicio. 

Artículo 5. Red vial. La infraestructura vial para los efectos de esta ley se 
clasificará de la forma siguiente: 

a) Red vial primaria: Infraestructura vial que une entre sí a: 
a. Fronteras, carreteras internacionales, puertos, aeropuertos y 

con la ciudad capital; 
b. Distintas regiones del país; 
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c. Cabeceras departamentales; y 
d. Dos o más municipios. 

b) Red vial complementaria: Infraestructura vial que le corresponde al 
municipio y que comunica las distintas formas de ordenamiento territorial 
internas de un municipio, incluyendo los caminos rurales. 

CAPÍTULO 111 
SISTEMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 6. Sistema Nacional de Infraestructura Vial. El Sistema Nacional de 
Infraestructura Vial consiste en el marco institucional, instrumental y funcional del 
que dispone el Estado para la regulación, el desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial. 

El Sistema Nacional de Infraestructura Vial se integra por el conjunto de actores 
públicos, privados o mixtos que participan en forma directa e indirecta en la 
evaluación, planificación, diseño, financiamiento, adquisición del derecho de vía, 
construcción, mantenimiento, gestión, operación, supervisión, y uso de la 
infraestructura vial. 

Por ser de utilidad y necesidad pública la infraestructura vial, todas las entidades 
del Estado deberán colaborar en el ámbito de su competencia para su desarrollo y 
conservación. 

Artículo 7. Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. El 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en su calidad de ente 
rector de la infraestructura vial, tendrá las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el plan maestro de movilidad del país, el cual comprenderá 
todos los modos de transporte y una proyección de treinta (30) años, 
debiendo ser actualizado cada cinco (5) años; 
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b) Formular la política pública para e! desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial, la cual deberá realizarse con una proyección de treinta 
(30) años, debiendo actualizarse cada cinco (5) años; 

c) Formular las políticas para favorecer la vinculación de la infraestructura 
vial con otras formas de transporte, tales como, transporte aéreo, 
marítimo, y ferroviario; 

d) Autorizar el uso del subsuelo para la ejecución de proyectos de 
infraestructura vial de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta 
ley; y, 

e) Las demás funciones que le confiere esta ley y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 8. Dirección General de Caminos. El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda atenderá las siguientes funciones a través de la 
Dirección General de Caminos: 

a) Ejecutar en ·forma inmediata las actividades tendientes a subsanar los 
problemas viales, ocasionados por emergencias provocadas por 
circunstancias que tienen como origen hechos, eventos climáticos, 
telúricos, de terrorismo, entre otros, que afectan a la infraestructura vial e 
impiden u obstaculizan el uso de la infraestructura vial; 

b) Celebrar convenios con la autoridad vial para construir y mantener la 
infraestructura vial; 

c) Supervisar la ejecución de los proyectos de infraestructura vial, de la 
forma y condiciones convenidas con la autoridad vial; y 

d) Formular el presupuesto de la Dirección General de Caminos, velando 
porque la ejecución del mismo se realice de conformidad con las normas 
presupuestarias y la legislación vigente en materia fiscal. 

Artículo 9. Director General de la Dirección General de Caminos. El Director 
General de la Dirección General de Caminos será nombrado por el Ministro de 
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda para un período de cinco (5) años de 
una terna proveniente del comité de evaluación contemplado en la presente ley 
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para el nombramiento de los miembros del directorio de la SIVIAL, de acuerdo con 
el procedimiento establecido en la presente ley. 

El Director General de la Dirección General de Caminos podrá ser removido 
únicamente por las causas de remoción establecidas para los miembros del 
directorio de la SIVIAL, en lo que fuere aplicable. 

Artículo 1 O. Autoridad vial. La autoridad vial es la competente y responsable del 
desarrollo y conservación de la infraestructura vial de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. La SIVIAL es la autoridad vial de la red vial 
primaria, y los municipios, en su circunscripción municipal, son la autoridad vial de 
la red vial complementaria. La autoridad vial, en el ámbito de su competencia, 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Cumplir y hacer cumplir, en materia de su competencia, la presente ley y 
sus reglamentos; 

b) Estructurar técnica, jurídica, económica y financieramente los proyectos de 
infraestructura vial; 

c) Convocar, promover y llevar a cabo los procesos de licitación, contratación 
de los proyectos de infraestructura vial, así como los relacionados con la 
supervisión de los mismos; 

d) Supervisar y evaluar el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial 
de acuerdo con lo establecido en la presente ley, los reglamentos, la 
normativa técnica y los contratos de infraestructura vial; 

e) Recibir los bienes afectos a los proyectos de infraestructura vial al término 
de los contratos de infraestructura vial; 

f) Otorgar los permisos relativos a aprovechamientos complementarios, 
accesos, interconexiones, entre otros, relacionados con la infraestructura 
vial a su cargo; 

g) Gestionar, adquirir y administrar el derecho de vía cuando le corresponda; 
h) Evaluar el estado de la infraestructura vial a su cargo; 
i) Las demás funciones que le confiere esta ley y otras disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 11. Prohibición. La autoridad vial no podrá celebrar contratos de 
infraestructura vial que impliquen el cobro de peajes en infraestructura vial 
preexistente al inicio de la vigencia de la presente ley, y cuando no exista una ruta 
alterna. 

CAPÍTULO IV 
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 12. Superintendencia de Infraestructura Vial. Se crea la 
Superintendencia de Infraestructura Vial como un órgano técnico del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con competencia en todo el territorio 
nacional y con independencia funcional, económica, financiera, técnica y 
administrativa, así como con recursos propios. Su denominación podrá abreviarse 
SIVIAL. 

Artículo 13. Funciones de la SIVIAL. La SIVIAL en adición a las funciones que 
le corresponden como autoridad vial, tendrá las siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

Coordinar con los municipios el desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial; 
Integrar el plan nacional de infraestructura vial y actualizarlo 
periódicamente de acuerdo con lo establecido en esta ley, las necesidades 
del país y las políticas vigentes emitidas por el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda con la participación de los 
municipios, en el ámbito de su competencia; 
Emitir la normativa técnica relacionada con la infraestructura vial, 
incluyendo la de supervisión de los proyectos de infraestructura vial; 
Realizar a partir de la clasificación de red vial primaria o red vial 
complementaria. sub clasificaciones de la infraestructura vial en otras 
categorías o grupos atendiendo, entre otros, a la intensidad del uso, su 
carácter estratégico, características, calidad y función; 

~-·· 
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e) Desarrollar y mantener actualizado periódicamente el inventario de la 
infraestructura vial del país, para lo cual deberá incluir la información que 
los municipios deberán remitirle de la red vial complementaria de acuerdo 
a lo establecido en la presente ley y en su reglamento; 

f) Brindar asesorías y servicios a los municipios en relación con la 
infraestructura vial, para lo cual se deberá suscribir los convenios que 
definirán los términos, condiciones y las obligaciones entre las partes_ 

g) Emitir la normativa interna; y, 
h) Las demás funciones que le confiere esta ley y otras leyes aplicables. 

Artículo 14. Autoridades de la SIVIAL. Las autoridades de la SIVIAL son: 
a) El directorio; 
b) El superintendente; y, 
e) Los intendentes_ 

Artículo 15. Organización. La SIVIAL estará organizada por intendencias, 
unidades técnicas y administrativas que se estructurarán y organizarán bajo 
criterios técnicos, de eficiencia, eficacia, transparencia, independencia, visión de 
largo plazo, y profesionalismo, conforme a las competencias, funciones y 
atribuciones que le sean asignadas para el cumplimiento de sus fines y su buen 
funcionamiento. El reglamento interno de la SIVIAL establecerá y desarrollará la 

-estructura y su organización interna_ 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo inmediato anterior, la SIVIAL contará al 
menos con las intendencias necesarias para llevar a cabo las funciones de 
evaluación, planeación, licitación, contratación, supervisión, remuneración, 
regulación, auditoría interna y fiscalización. 

Artículo 16. Del directorio_ El directorio es el órgano colegiado que, en calidad de 
autoridad superior de la SIVIAL, tiene las siguientes atribuciones: 
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a) Autorizar la creación de las intendencias a propuesta del superintendente, 
asignándole las competencias, funciones y atribuciones que 
correspondan; 

b) Nombrar y remover al superintendente, así como aprobar la designación 
de su sustituto en caso de ausencia temporal; 

c) Aprobar el nombramiento de los intendentes propuestos por el 
superintendente; 

d) Evaluar la gestión del superintendente y de los intendentes de la SIVIAL 
en materia de infraestructura vial. Para el efecto, establecerá el 
cumplimiento de metas, los instrumentos, herramientas de evaluación y 
seguimiento disponibles y los informes que le deben rendir; 

e) Aprobar la normativa técnica relacionada con la infraestructura vial; 
f) Aprobar las políticas de integridad, transparencia, anticorrupción, rendición 

de cuentas, ética y conflictos de interés a propuesta del superintendente; 
g) Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la SIVIAL, así como sus 

modificaciones durante su ejecución; 
h) Aprobar la contratación de auditorías externas que considere 

convenientes, para lo cual el directorio será la instancia que recibirá los 
informes y reportes correspondientes; 

i) Presentar un informe anual al Congreso de la República y al Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del estado de la 
infraestructura vial y su proyección en el largo plazo; 

j) Aprobar la ejecución y liquidación del presupuesto anual de ingresos y 
egresos de la SIVIAL, el que deberá publicarse en el Diario Oficial dentro 
del plazo de treinta (30) días, contados a partir de su envío al Congreso de 
la República; 

k) Aprobar la memoria anual de labores de la SIVIAL, la cual deberá 
presentar anualmente al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la 
República y disponer su publicación en el portal de internet de la SIVIAL; 

1) Aprobar el plan nacional de infraestructura vial; 
m) Aprobar los estudios previos relativos a los proyectos de infraestructura 

vial que corresponda, incluyendo el modelo económico financiero de los 
mismos, las bases de precalificación, las bases de licitación, el proyecto 
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de contrato de infraestructura vial, así como los mecanismos de 
supervisión; 

n) Aprobar la precalificación de participantes en las licitaciones, la 
adjudicación y la suscripción de los contratos de infraestructura vial, así 
como sus modificaciones; 

o) Solicitar al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realizar 
la declaratoria de utilidad colectiva, beneficio social o interés público para 
la adquisición del derecho de vía que se requiera para la construcción de 
los proyectos de infraestructura vial; 

p) Otorgar los permisos de interconexión a la infraestructura vial; 
q) Aprobar la contratación de supervisores; 
r) Aprobar las propuestas no solicitadas presentadas a la SIVIAL; 
s) Aprobar la terminación anticipada éle un contrato de infraestructura vial; y, 
t) Las demás funciones que le confiere esta ley y otras disposiciones 

aplicables. 

Artículo 17. Integración del directorio. El Directorio se integrará de la forma 
siguiente: 

a) Un director titular y suplente nombrado por el Presidente de la República 
de una lista de candidatos propuesta por el comité de evaluación que se 
establece en la presente ley; 

b) Un director titular y suplente nombrado por el Congreso de la República de 
una lista de candidatos propuesta por el comité de evaluación que se 
establece en la presente ley; 

c) Un director titular y suplente nombrado por el Ministro de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda de una lista de candidatos propuesta por el ,('~····. 
comité de evaluación que se establece en la presente ley; y, 

d) El superintendente de la SIVIAL, quien participará con voz pero sin voto, y 
quien actuará como secretario del directorio. Su suplente será el 
intendente que designe el directorio. 
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La presidencia del directorio de la SIVIAL será desempeñada por un período de 
dos (2) años por el director titular con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo. 
En caso de ausencia temporal la presidencia será ejercida por el director titular 
con la siguiente mayor antigüedad en el ejercicio del cargo. 

Artículo 18. Comité de evaluación. Para el proceso de elección de los miembros 
del directorio nombrados por el Presidente de la República, Ministro de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y por el Congreso de la República se 
conformará un comité de evaluación de la siguiente manera: 

a) El Presidente de la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros de 
Guatemala; 

b) El Presidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala; y 
c) El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo 

de infraestructura Económica. 

El presidente y secretario del comité de evaluación serán designados por sorteo 
dentro de sus miembros. 

El cargo de miembro del comité de evaluación es obligatorio y ad-honorem. 

Los miembros del comité de evaluación no podrán integrar la nómina de 
candidatos a miembros del directorio. 

Todas las actuaciones, sesiones y documentación del comité de evaluación serán 
públicas, y su presidente deberá garantizar el acceso irrestricto a cualquier 
ciudadano que así lo solicite. En todas las sesiones se deberá brindar espacio 
para que el público pueda presenciar el trabajo del comité de evaluación. El 
presidente del comité de evaluación velará por el orden en las sesiones, y podrá 
expulsar a quien impida el buen desarrollo del trabajo del comité. 

Artículo 19. Instalación del comité de evaluación. El directorio de la SIVIAL 
deberá convocar al comité de evaluación en un plazo no menor de sesenta (60) 

- 33-
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días antes de que los miembros titular y suplente del directorio nombrado por el 
Presidente de la República, el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda y por el Congreso de la República deban tomar posesión del cargo. Será 
necesaria la presencia de los tres (3) de los integrantes del comité de evaluación 
para constituir quórum. 

El comité de evaluación se disolverá hasta que tomen posesión los miembros del 
directorio de la SIVIAL evaluados. 

Artículo 20. Funcionamiento del comité de evaluación. Dentro del plazo de 
cuarenta (40) días contados a partir de la fecha de su instalación, el comité de 
evaluación deberá presentar seis (6) candidatos al Presidente de la República, el 
Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y al Congreso de la 
República, según corresponda, para que se proceda a la elección de los miembros 
titular y suplente del directorio, que corresponda. 

El comité de evaluación elegirá a estos seis candidatos siguiendo el procedimiento 
siguiente: 

a) El comité de evaluación publicará la convocatoria en el Diario Oficial, en 
un diario de mayor circulación nacional con cargo al presupuesto de la 
SIVIAL y en el portal de Internet de la SIVIAL. La convocatoria pública 
listará y detallará la forma en que se acreditarán los requisitos para 
integrar el directorio como miembros titulares y suplentes, la fecha y lugar 
en que deberán presentarse los candidatos con la documentación 
requerida y la forma en que se realizará el proceso de selección. El comité 
de evaluación indicará en la convocatoria que no serán recibidas las 
postulaciones de quienes incumplan los requisitos; 

b) El comité de evaluación deberá revisar el cumplimiento de los requisitos, 
para lo cual estará facultada para corroborar los documentos y toda 
información de respaldo proporcionada por los candidatos pudiendo 
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consultar el listado siguiente de fuentes, el cual es enunciativo y no 
limitativo: 

i. La dependencia responsable de la gestión de recursos humanos de las 
entidades o instituciones que el aspirante presente como 
antecedentes laborales; 

ii. La Policía Nacional Civil; 
iii. El Ministerio Público; 
iv. El Organismo Judicial, a través de la Unidad de Antecedentes Penales; 

y, 
v. Los colegios profesionales. 

El comité de evaluación eliminará del proceso de selección a los candidatos que 
hayan incumplido alguno de los requisitos, debiendo documentar y hacer constar 
en acta cada incumplimiento. El comité de evaluación publicará la lista de los 
candidatos que hayan satisfecho todos los requisitos en el Diario Oficial y en el 
portal de Internet de la SIVIAL. 

c) Con la debida anticipación, el comité de evaluación deberá elaborar y 
aprobar guías para evaluar y entrevistar, y publicará los lugares y horarios 
en los que se practicarán los exámenes y entrevistas, los cuales deberán 
comunicarse a cada candidato por los medios que éste haya proveído. Con 
base en estas guías, evaluará a los candidatos que hayan cumplido con 
todos los requisitos y entrevistará solamente a los candidatos que hayan 
aprobado el examen. Las entrevistas serán públicas y deberán practicarlas 
los tres (3) miembros del comité de evaluación; 

d) El comité de evaluación analizará a detalle los expedientes de los 
candidatos examinados y entrevistados, asignándoles una calificación de 
cero (O) a cien (100) puntos; 

e) Con base en el punteo asignado, la com1s1on procederá a integrar el 
listado de seis (6) candidatos para miembros titular y suplente del directorio 
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de la SIVIAL que remitirá, según corresponda, Presidente de la República, 
al Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y al Congreso de 
la República. Para el efecto, la lista se integrará por los candidatos que 
hayan obtenido la mayor puntuación. El comité de evaluación enviará la 
lista de candidatos acompañada de toda la documentación que forma parte 
del proceso y simultáneamente se deberá publicar la nómina en el Diario 
Oficial y en el portal de Internet de la SIVIAL. Los candidatos que no fueron 
nombrados como directores titulares o suplentes se denominarán 
postulados en nómina hasta un nuevo proceso. 

Las actuaciones, decisiones y resoluciones del comité de evaluación se harán 
constar en actas que deberán ser firmadas por todos los integrantes presentes, las 
cuales constituirán información pública. 

Artículo 21. Nombramiento de directores. Los miembros del directorio titular y 
suplente nombrados por el Presidente de la República, el Ministro de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y por el Congreso de la República, 
ejercerán sus cargos por seis (6) años, y podrán ser reelectos por una única vez, 
debiendo cumplir con los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco; 
b) Ser de reconocida honorabilidad y capacidad profesional; 
c) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 
d) Ser profesional y colegiado activo; 
e) Acreditar conocimiento o experiencia en proyectos de infraestructura y 

administración pública, por lo menos durante cinco (5) años; y 
f) En el caso de haber administrado recursos públicos, contar con constancia 

transitoria de inexistencia de cargos. 

Artículo 22. Impedimento. Son impedimentos para ejercer el cargo de miembro 
titular o suplemente del directorio los siguientes: 
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a) Haber sido o ser condenado en sentencia firme por la comisión de delito 
doloso, mientras no haya sido rehabilitado. En caso de procesamiento 
penal, quedará suspendido temporalmente sin goce de salario para el 
ejercicio del cargo a partir de que se emita auto de procesamiento en su 
contra hasta que finalice el proceso; 

b) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad de los siguientes funcionarios: el Presidente de la República, el 
Vicepresidente de la República, el Ministro y Viceministros de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Ministro y Viceministros de 
Finanzas Públicas, del Secretario de Planificación y Programación de la 
Presidencia, de cualquier otro director de la SIVIAL, del superintendente 
de la SIVIAL, de algún miembro del concejo municipal de los municipios 
del país, y de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la 
Corte de Constitucionalidad; 

c) Tener participación accionaria, interés comercial o relación laboral con 
personas o entidades relacionadas en forma directa con la evaluación, 
planificación, diseño, financiamiento, adquisición del derecho de vía , 
construcción, mantenimiento, gestión, operación o supervisión de 
infraestructura vial; 

d) Ser integrante de un órgano de dirección de cualquier organización 
política, sindicato u asociación gremial o cámara empresarial, así como 
candidato a un puesto público de elección popular, o estar en el ejercicio 
de un cargo de elección popular; 

e) No contar con solvencia fiscal extendida por la Superintendencia de 
Administración Tributaria; 

1) No contar con constancia transitoria de inexistencia de reclamación de 
cargos de la Contraloría General de Cuentas; 
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g) Padecer de incapacidad física o mental calificada medicamente que lo 
imposibilite ejercer el cargo por más de un año; y, 

h) Encontrarse en situación de insolvencia o quiebra, mientras no haya sido 
rehabilitado. 

Artículo 23. Causales de excusa o recusación. Los directores titulares o 
suplentes deberán excusarse inmediatamente, o podrán ser recusados, de 
conocer asuntos en los que exista alguna circunstancia que razonablemente le 
impida resolver dichos asuntos con plena imparcialidad, independencia, 
objetividad, profesionalismo y transparencia. Son causas de excusa o recusación 
las siguientes: 

a) Tener parentesco dentro de los grados de ley con alguno de los 
interesados dentro de un proceso tramitado ante el directorio de la SIVIAL 
o sus representantes; 

b) Tener interés personal, familiar o de negocios en un asunto tramitado ante 
el directorio de la SIVIAL, incluyendo aquellos de los que pueda resultar 
algún beneficio para sí mismos, su cónyuge o parientes en los grados de 
ley; 

c) El director, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados de 
ley, hayan aceptado herencia, legado o donación de alguno de los 
interesados o sus representantes que tengan en trámite algún proceso 
ante el directorio de la SIVIAL; 

d) Ser socio o participar de cualquier forma en los negocios de alguno de los 
interesados o de sus representantes que tengan procesos tramitado ante 
el directorio de la SIVIAL; 

e) Haber sido o que alguno de sus familiares hubiese sido, abogado, asesor, 
mandatario, testigo, experto o perito en el asunto que se trate en el 
directorio de la SIVIAL; y, 

f) Haber fijado públicamente el sentido de su voto antes de que el directorio 
de la SIVIAL resuelva el asunto. 
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Sólo podrán invocarse como causales de excusa o recusación para conocer 
asuntos que se tramiten ante la SIVIAL las enumeradas en este artículo. 

El directorio de la SIVIAL, sin la participación del director interesado, conocerá y 
resolverá sobre las excusas y recusaciones presentadas en contra de los 
directores. 

El reglamento de esta ley desarrollará los procedimientos específicos para la 
excusa o recusación de los directores de la SIVIAL. 

Artículo 24. Causales de Remoción. Son causales de remoción de un director 
titular o suplente, las siguientes: 

a) El desempeño de algún otro cargo, empleo o comisión públicos o 
privados, distinto de su cargo como director; 

b) Participar en actividades proselitistas de organizaciones políticas o 
postularse a cargos de elección pppular; 

c) Tratar asuntos propios de su función como director de la SIVIAL con 
personas que representen los intereses de los agentes económicos fuera 
de los casos previstos en esta ley; 

d) Utilizar en beneficio propio o de terceros, la información confidencial o 
información reservada de que disponga en razón de su cargo, así como 
divulgar la mencionada información en contravención a la ley; 

e) No excusarse de conocer y votar en los asuntos en que tengan que 
excusarse de conformidad con lo establecido en esta ley; 

f) Abstenerse de ejercer el voto en los asuntos sometidos a consideración 
del directorio; e, 

g) Incumplir las resoluciones del directorio. 

El miembro del directorio de la SIVIAL que, con posterioridad a su designación, 
incurra en cualesquiera de las causales de remoción establecidas en este artículo, 
previa audiencia, quedará separado de su cargo por resolución del directorio de la 
SIVIAL, la que deberá dictarse bajo su responsabilidad, dentro de los quince (15) 

- --,,e;, 
) -
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días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la causal de remoción, 
debiendo informar a quien corresponda para que se proceda a hacer el 
nombramiento respectivo en los términos establecidos en la presente ley. 

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para la remoción de los 
directores que incurran en cualquiera de las causales de remoción establecidas en 
la presente ley. 

Artículo 25. Vacancia. En caso de vacancia por muerte, renuncia, incapacidad, 
remoción u otra imposibilidad permanente para ejercer el cargo de miembro titular 
del directorio de la SIVIAL, dicho órgano colegiado dará posesión al miembro 
suplente del cargo de miembro titular a más tardar en la siguiente sesión del 
directorio. 

El directorio deberá informar dentro del plazo de cinco (5) días siguientes de 
declarada la vacancia a la autoridad que corresponda para que nombre a un 
director suplente de la lista remitida por el comité de evaluación para completar el 
período correspondiente. 

En caso de que ya no existan candidatos que puedan ser seleccionados en el 
listado correspondiente, a solicitud del directorio de la SIVIAL, se integrará el 
comité de evaluación, el cual deberá proponer un nuevo listado a la autoridad 

. correspondiente en los plazos establecidos en la presente ley. 

Artículo 26. Sesiones. El directorio de la SIVIAL determinará la periodicidad de 
sus sesiones ordinarias, debiendo celebrar como mínimo, dos al mes. Además, 
podrá sesionar de manera extraordinaria las veces que estime pertinente. 

Las sesiones serán convocadas por el presidente del directorio de la SIVIAL, quien 
presidirá las sesiones. 

El superintendente participará en las sesiones del directorio de la SIVIAL, con voz 
pero sin voto. 

1 
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El directorio de la SIVIAL podrá invitar a las sesiones a cualquier persona que 
considere necesario para el tratamiento de temas específicos. 

Artículo 27. Publicidad de las Sesiones. Las sesiones del directorio son 
públicas, excepto aquellos puntos en que se traten temas con información 
confidencial de acuerdo a la ley. El directorio deberá fundamentar y motivar la 
resolución en la que determine que una sesión no será pública. 

La SIVIAL deberá hacer públicas las actas de las sesiones del directorio en su 
portal de internet, preservando en todo caso la información confidencial y la 
información reservada de conformidad con la ley. 

Artículo 28. Deliberación y decisión. El directorio deliberará de forma colegiada 
y decidirá por mayoría de sus miembros, siendo únicamente válido el quórum para 
deliberar y votar, la presencia de dos (2) directores. Cada director tiene el derecho 
de razonar su voto concurrente o disidente. 

Artículo 29. Superintendente. El superintendente es la autoridad administrativa 
superior de la SIVIAL y el funcionario ejecutivo de mayor nivel jerárquico en 
materia de infraestructura vial de la SIVIAL. El superintendente será nombrado por 
el directorio de la SIVIAL para un período de cinco (5) años, pudiendo ser reelecto 

·por una única vez. 

Para el nombramiento del superintendente, el directorio de la SIVIAL deberá 
convocar al comité de evaluación establecido en la presente ley en un plazo no 
menor de cuarenta (40) días antes del inicio del plazo del nombramiento del ~ 
superintendente. El comité de evaluación, de acuerdo con el procedimiento \ 
establecido en la presente ley, dentro del plazo de veinte (20) días contados a 
partir de la fecha de su instalación, deberá presentar una terna de candidatos al 
directorio de la SIVIAL para que proceda a la elección del superintendente. 
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El superintendente deberá cumplir con los mismos requisitos y tendrá los mismos 
impedimentos establecidos en la presente ley para los directores, en lo que le 
fuere aplicable. 

Artículo 30. Remoción. Son causas de remoción del superintendente las 
siguientes: 

a) Las previstas en la presente ley como causales de remoción para los 
miembros del directorio de la SIVIAL, en lo que le fueren aplicables; 

b) Ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con alguno de los miembros del directorio o de los intendentes de 
la SIVIAL; y, 

c) Actuar o proceder con manifiesta negligencia en el desempeño de sus 
funciones. 

Si el superintendente incurriere en cualquiera de las causales de remoción 
establecidas en este artículo, previa audiencia, quedará separado de su cargo por 
resolución del directorio de la SIVIAL, la que deberá dictarse bajo su 
responsabilidad, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se 
tuvo conocimiento de la causal de remoción. 

El reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para la remoción del 
· superintendente que incurra en cualquiera de las causales de remoción 
establecidas en la presente ley. 

Artículo 31. Sustitución. En caso de ausencia temporal, renuncia, remoción o 
fallecimiento del superintendente, sus funciones serán atendidas interinamente por 
el intendente designado por el directorio de la SIVIAL. 

En caso de ser declarada la vacante del superintendente, el directorio deberá 
nombrar a un sustituto de la lista propuesta por el comité de evaluación para que 
concluya el período para el cual fue nombrado. 
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Artículo 32. Atribuciones del superintendente. El superintendente tendrá las 
atribuciones siguientes: 

a) Planificar, dirigir, supervisar, coordinar y controlar el buen funcionamiento 
y la gestión administrativa e institucional de la SIVIAL; 

b) Convocar a sesión del directorio de la SIVIAL en caso de urgencia; 
c) Aprobar la normativa interna administrativa de la SIVIAL; 
d) Proponer al directorio de la SIVIAL la creación de intendencias con sus 

competencias, funciones y atribuciones. 
e) Elaborar y proponer para su aprobación al directorio de la SIVIAL la 

normativa técnica aplicable a la infraestructura vial; 
f) Evaluar la gestión administrativa de los intendentes y demás estructura 

administrativa de la SIVIAL 
g) Ejercer la representación legal de la SIVIAL, la cual, previa aprobación del 

directorio, podrá delegarla expresamente otorgando los poderes 
necesarios; 

h) Celebrar los contratos que sean necesarios para el funcionamiento de la 
SIVIAL; 

i) Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de la SIVIAL; 
j) Proponer al directorio de la SIVIAL para su aprobación, las políticas y 

programas de integridad, transparencia, anticorrupción, rendición de 
cuentas, ética y conflictos de interés, así como dirigir su implementación a 
lo interno de la SIVIAL; 

k) Proponer al directorio de la SIVIAL para su aprobación el presupuesto 
anual de ingresos y egresos de la SIVIAL, así como su ejecución, 
modificación y liquidación; 

1) Proponer al directorio de la SIVIAL la contratación de auditorías externas; 
m) Someter al directorio de la SIVIAL para su aprobación el informe anual de ! 

labores de la SIVIAL y el programa anual de trabajo; \V 
n) Someter para aprobación del directorio de la SIVIAL los estudios previos \' ·· .. 

de los proyectos de infraestructura vial que corresponda, las bases de 
precalificación, las bases de licitación, y el proyecto de contrato de 
infraestructura vial; 
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o) Someter para aprobación del directorio de la SIVIAL la precalificación de 
participantes en las licitaciones, la adjudicación, suscripción, modificación 
y terminación anticipada de los contratos de infraestructura vial; 

p) Proponer al directorio de la SIVIAL la contratación de supervisores para 
los proyectos de infraestructura vial; 

q) Someter para su aprobación al directorio de la SIVIAL las interconexiones 
en infraestructura vial; 

r) Someter a aprobación del directorio las propuestas no solicitadas 
declaradas procedentes; 

s) Otorgar la anuencia de la SIVIAL para incorporar a su patrimonio bienes 
provenientes de terceros; 

t) Cualquiera otra atribución que le delegue o solicite el directorio de la 
SIVIAL; y, 

u) Las demás que le confieran esta ley, los reglamentos y otras disposiciones 
aplicables. 

Artículo 33. Intendentes. Los intendentes son los funcionarios de mayor nivel 
jerárquico de las intendencias. 

Previa aprobación del directorio de la SIVIAL, los intendentes serán nombrados y 
removidos por el superintendente. Para el nombramiento de los intendentes, se 

·atenderá a razones fundadas en capacidad, idoneidad y honradez. 
Los intendentes reportarán directamente al superintendente, quien les podrá 
delegar la representación legal de la SIVIAL. 

Artículo 34. Relaciones laborales. Las relaciones laborales entre la SIVIAL y 
sus trabajadores, incluyendo lo relativo a sus remuneraciones, se regirán por su 
propia normativa. La remuneración estará basada en valores competitivos y de 
mercado para el tipo de actividad realizada. 

Artículo 35. Contratación. La SIVIAL podrá contratar a personas individuales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras para que le presten servicios de asesoría y 
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consultoría en materia técnica, ambiental, urbanística, administrativa, financiera, 
económica, jurídica, y cualquier otro tipo de servicios profesionales y técnicos, en 
los casos que sea necesario para el mejor cumplimiento de las funciones que le 
competen. 

Artículo 36. Formación y preparación técnica del personal. La SIVIAL deberá 
promover la formación y preparación de personal técnico calificado, 
particularmente en lo relacionado con el desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial, fomentando criterios de eficiencia, transparencia y visión de 
largo plazo en sus actividades. 

Artículo 37. Incompatibilidad. Los miembros del directorio de la SIVIAL, los 
intendentes, y demás personal de la SIVIAL estarán obligados a dedicar con 
exclusividad su actividad profesional, técnica y ejecutiva al servicio de la SIVIAL, 
con imparcialidad, independencia de criterio, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y bajo su entera responsabilidad. 

Sus funciones serán incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo público 
o privado, a excepción de lo dispuesto en el artículo ciento doce (112) de la 
Constitución Política de la República. 

Artículo 38. Declaración Patrimonial. Además del cumplimiento de las 
obligaciones que estipula la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios 
y Empleados Públicos, todo el personal de la SIVIAL deberá presentar, previo a la 
toma de posesión del cargo y a más tardar el treinta y uno (31) de enero de cada 
año, una declaración jurada patrimonial comparativa, consignando el origen de los 
cambios de su patrimonio. 

Todos los funcionarios y empleados de la SIVIAL también estarán obligados a 
presentar, previo a la toma de posesión del cargo y a más tardar el treinta y uno 
(31) de enero de cada año en el ejercicio del cargo, una declaración jurada 
patrimonial comparativa de su cónyuge e hijos menores consignando el origen de 
los cambios de su patrimonio. 
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Adicional a la entrega de esta declaración patrimonial, los funcionarios y 
empleados de la SIVIAL entregarán una autorización para solicitar a los bancos 
del sistema acceso a la información bancaria que valide o respalde la declaración 
presentada. 

La SIVIAL deberá verificar lo consignado en las declaraciones juradas 
patrimoniales comparativas presentadas por su personal y está obligada a verificar 
las de todos los funcionarios y selectivamente las del resto del personal. 

La verificación de los cambios patrimoniales y el origen de los mismos, será 
obligatoria en todos los casos de denuncia de enriquecimiento ilícito y otros delitos 
relacionados. 

La declaración jurada patrimonial de los miembros titulares y suplentes del 
directorio de la SIVIAL, del superintendente y de los intendentes deberá publicarse 
en el portal de Internet de la SIVIAL a más tardar el quince (15) de febrero de cada 
año. 

Artículo 39. Fondo de Infraestructura Vial. Se crea el Fondo de 
Infraestructura Vial adscrito y gestionado por la SIVIAL, con el objeto de 
administrar los bienes, derechos y obligaciones concernientes a la ejecución de 
proyectos de infraestructura vial y la supervisión de los mismos. 

Las fuentes de financiamiento del Fondo de Infraestructura Vial estarán 
constituidas por: 

a) Los ingresos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos 
del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal; 

b) Las asignaciones específicas provenientes de impuestos; 
c) Los recursos provenientes de deuda pública de mediano y largo plazo, 

incluyendo los montos de operaciones de crédito público aprobadas por el 
Congreso de la República; 

\ 
\ 
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d) Las herencias, legados, donaciones, subvenciones, aportes o 
transferencias que reciba de cualquier persona o entidad pública o 
privada, nacional o extranjera; 

e) Los bienes adquiridos por cualquier título relacionados con la 
infraestructura vial; 

f) Los intereses que generen sus recursos; 
g) Los activos que le sean transferidos a la SIVIAL al finalizar el plazo de los 

contratos de infraestructura vial; 
h) Los montos derivados de multas, sanciones, y penalidades generadas por 

la aplicación de esta ley, su reglamento, la normativa técncia o los 
contratos de infraestructura vial; 

i) Los pagos que realicen los desarrolladores a la SIVIAL, cuando 
corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente ley, las 
bases de licitación y el contrato de infraestructura vial; 

j) Los demás ingresos que pueda recibir legalmente por la prestación de 
servicios o aportaciones de terceros; y, 

k) Cualquier otro tipo de ingreso generado por sus operaciones o por los 
contratos o convenios que celebre, o que por ley o reglamento se le 
asignen. 

Los saldos en efectivo en las cajas al treinta y uno (31) de diciembre de cada año 
de los recursos del Fondo de Infraestructura Vial no tendrán carácter devolutivo y 

·sólo podrán ser utilizados para los proyectos de infraestructura vial, incluyendo el 
pago de obligaciones y compromisos multianuales. 

Artículo 40. Presupuesto de ingresos y egresos. La SIVIAL formulará 
anualmente su presupuesto de ingresos y egresos, siguiendo lo establecido por la 
Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley Orgánica del 
Presupuesto, y demás normativa aplicable. 

Dicho presupuesto deberá formularse bajo un horizonte multianual, e incluirá la 
proyección de ingresos y egresos y como anexo el detalle de los compromisos 
contractuales de la SIVIAL. 
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La SIVIAL deberá destinar recursos para estudios y para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura vial en los municipios del país con menor índice de 
desarrollo de Guatemala. El reglamento de esta ley definirá los procedimientos 
para la disposición de estos recursos, así como la metodología para la definición 
del índice de desarrollo de los municipios. 

Artículo 41. Pasivos contingentes. En caso que un contrato celebrado por la 
SIVIAL genere pasivos contingentes, ésta programará los mismos de conformidad 
con la normativa aplicable, y deberá informar al Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 42. Portal de información de la SIVIAL. La SIVIAL publicará en su 
portal de interne! y mantendrá actualizada la información correspondiente que se 
señala en esta ley, sus reglamentos, la Ley de Acceso a la Información Pública 
para que los interesados tengan acceso a la información más importante 
relacionada con la infraestructura vial, la presente ley, sus reglamentos, y la 
normativa técnica aplicable. 

TÍTULO 11 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

CAPÍTULO 1 

PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTRUA VIAL 

Artículo 43. Plan nacional de infraestructura vial. El plan nacional de 
infraestructura vial constituye el documento rector de la planeación del desarrollo y 
conservación de la infraestructura vial, conformado por el programa elaborado por 
la SIVIAL y por los programas elaborados por los municipios, para lo cual la 
autoridad vial deberá tomar en consideración a las demás instituciones 
gubernamentales para la adecuada implementación del plan nacional de 
infraestructura vial. 

El plan nacional de infraestructura Vial tendrá una proyección de treinta (30) años, 
y deberá ser actualizado cada cinco (5) años o antes si así lo determina el 
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directorio de la SIVIAL. Para efectos de la integración del plan nacional de 
infraestructura vial, los municipios deberán remitir los planes que hayan elaborado 
con al menos noventa (90) días de anticipación a la fecha prevista para que el 
directorio de la SIVIAL publique el plan nacional de infraestructura vial o sus 
actualizaciones. 

El plan nacional de infraestructura vial deberá ser publicado en el portal de interne! 
de la SIVIAL. 

Artículo 44. Planificación vinculante. El plan nacional de infraestructura vial 
tendrá carácter vinculante y especificará los proyectos de infraestructura vial 
respecto de los cuales se deberán realizar estudios previos y la programación de 
los mismos. De acuerdo con el resultado de los estudios previos, la autoridad vial 
deberá seleccionar los proyectos de infraestructura vial que se licitarán 
obligatoriamente en los próximos tres (3) años, con base en una metodología multi 
criterio que deberá considerar, entre otros, su viabilidad, el impacto y beneficio 
económico y social que generan. 

Se podrán licitar y ejecutar proyectos de infraestructura vial no previstos en el plan 
nacional de infraestructura vial únicamente cuando se trate de propuestas no 
solicitadas declaradas procedentes de conformidad con lo establecido en la 
presente ley, y excepcionalmente por causa justificada, cuando el directorio de la 

· SIVIAL lo acuerde por unanimidad, o en su caso, los concejos municipales, 
resuelvan con mayoría calificada, lo cual deberán informar a la SIVIAL. 

Artículo 45. Proyectos de infraestructura vial. Los proyectos de 
infraestructura establecidos en el plan nacional de infraestructura vial tendrán, 
entre otros, uno o varios de los siguientes objetos: Evaluación, diseño, 
financiamiento, construcción, mantenimiento, gestión, operación, supervisión, o 
cualquiera otro que se requiera para el desarrollo y conservación de la 
infraestructura vial. 
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La planificación y ejecución de proyectos de infraestructura vial podrá también 
incluir instalaciones para la realización de actividades complementarias, 
comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios. 

Artículo 46. Estudios previos. Previo a la licitación de cualquier proyecto de 
infraestructura vial, como parte de la planificación, se requiere la elaboración de 
los estudios que acrediten su viabilidad y conveniencia, los que podrán ser 
realizados por la autoridad vial o por una entidad especializada. 

Los estudios y el contenido mínimo de los estudios se determinarán en el 
reglamento de esta ley. 

Artículo 47. Evaluación del proyecto de infraestructura vial. Con base en los 
estudios previos, el directorio de la SIVIAL o el concejo municipal en su caso 
resolverá, confirmando o rectificando la pertinencia y prioridad de llevar a cabo un 
proyecto de infraestructura vial o parte de éste y establecerá en su caso, como 
mínimo, lo siguiente: 

a) La modalidad del contrato de infraestructura vial de acuerdo a la 
naturaleza, objeto y alcance del proyecto de infraestructura vial; 

b) La forma en que se remunerará al desarrollador, así como la estimación 
de las inversiones y gastos requeridos para la ejecución del proyecto de 
infraestructura vial y la fuente de los recursos correspondientes; 

c) Los mecanismos que se utilizarán para supervisar el desarrollo y ejecución 
del proyecto de infraestructura vial. 

d) Los estándares, buenas prácticas y procedimientos relacionados con la 
divulgación de información, transparencia y rendición de cuentas que 
deberán observarse durante la licitación y el desarrollo del proyecto de 
infraestructura vial. 

CAPÍTULO 11 
LICITACIÓN 
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Artículo 48. Régimen de contratación. La contratación relacionada con los 
proyectos de infraestructura vial y la supervisión de los mismos se regulará por la 
presente ley, su reglamento y la normativa técnica aplicable. 

En los procedimientos de contratación que se realicen con recursos de préstamos 
externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del 
Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades relacionadas con la 
infraestructura vial, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por 
los entes financieros o donantes considerándose estas disposiciones como norma 
especial. Se deberán aplicar de forma complementaria las disposiciones 
contenidas en la presente ley, siempre que estas no afecten o contradigan las 
políticas y procedimientos de contratación establecidos por los entes financieros o 
donantes. Si dichos entes financieros o donantes no tienen regulación establecida 
para tal fin, se aplicará lo establecido en la presente ley. En todas las 
contrataciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes 
de operaciones de crédito público, se deberá cumplir con un proceso de licitación 
competitiva, bajo responsabilidad de la autoridad vial. En todos los casos, deberá 
utilizarse el sistema GUATECOMPRAS. 

Los procedimientos de contratación de los proyectos de infraestructura vial 
deberán realizarse de acuerdo con lo establecido en la Ley de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura Económica cuando la autoridad vial celebre con la 
Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de infraestructura Económica el 
convenio correspondiente. 

Artículo 49. Procedimientos competitivos. Los procedimientos de licitación 
serán públicos, competitivos y transparentes. Los interesados en participar en los ~' 
procedimientos de licitación deberán cumplir los requisitos mínimos establecidos 
en las bases de licitación, las que establecerán los términos y condiciones para 
que se presenten ofertas comparables, cuya evaluación deberá ser objetiva e 
imparcial. 
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La autoridad vial no podrá adjudicar un contrato sin que medie el procedimiento de 
licitación respectivo de acuerdo con lo previsto en la presente ley y su reglamento. 

Artículo 50. Medios electrónicos. En los términos que señalen las bases de 
licitación, los actos de una licitación podrán realizarse a través de medios 
electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e 
inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las 
características citadas, se encuentren certificadas por tercero especializado de 
reconocida experiencia que la autoridad vial contrate. Los medios de identificación 
electrónica que se usen con las características antes citadas, producirán los 
mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, 
en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Las notificaciones mediante 
correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, 
cuando cumplan los requisitos que el reglamento establezca. 

Artículo 51. Proyecto de bases de licitación. Previo a su aprobación, la autoridad 
vial publicará en el sistema GUATECOMPRAS, por un plazo no menor de quince 
(15) días, el proyecto de bases de licitación a efecto que los interesados puedan 
hacer comentarios y sugerencias a través del referido sistema. 

Artículo 52. Precalificación. La autoridad vial deberá establecer un proceso 
previo de precalificación de ofertantes en el caso de proyectos de infraestructura 
vial que por su tamaño o complejidad, requieran asegurar la participación de 
empresas especializadas y de reconocida experiencia y capacidad. Las bases de 
precalificación establecerán los documentos con los que se deberá acreditar el 
cumplimiento de los requisitos de capacidad legal, técnica, económica, financiera y 
administrativa que serán acordes con la magnitud y complejidad del proyecto de 
infraestructura vial, conforme a los requisitos que señale el reglamento. 

Los procedimientos de precalificación se realizarán utilizando el mismo 
procedimiento de una licitación regulado por la presente ley, en lo que fuere 
aplicable. Los resultados deberán ser aprobados por la autoridad vial. 

-5Z-
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Artículo 53. Convocatoria. Los procedimientos de contratación darán inicio con 
una convocatoria pública debidamente promocionada, que podrá ser de carácter 
internacional. La convocatoria públic21 deberá contener por lo menos, los 
siguientes elementos: 

a) La designación de la autoridad vi2! convocante, y la indicación de tratarse 
de una licitación y un proyecin de infraestructura vial regido por la 
presente ley; 

b) La descripción general del proyectc1 de infraestructura vial: 
c) Las fechas previstas para la iicitaci6n y los plazos para la ejecución del 

proyecto de infraestructura vial; 
d) Los lugares, portales de interne!, lechas y horarios en que los interesados 

podrán adquirir las bases de licitación. 
La publicación de la convocatoria se realizara a través del portal de Internet de la 
autoridad vial, del sistema GUATECOMPRAS, el Diario Oficial y en otro de mayor 
circulación, así como en cualquier otro medio digital que resulte conveniente. 
Entre la publicación en GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y 
recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario. 

Artículo 54. Contenido mínimo de las bases de licitación. Las bases de 
licitación serán preparadas por la autoridad vial y publicadas en el sistema 
GUATECOMPRAS y en el portal de internet de ésta. El acceso a las bases de 
licitación y su obtención será gratuito. Las bases de licitación de los proyectos 
deberán ccntener como mínimo lo siguiente: 

a) La descripción general del proyecto de infraestructura vial y los objetivos 
de la contratación; 

b) La forma en que los ofertantes acreditarán su existencia, capacidad legal, 
técnica. económica, financiera. así como la experiencia de acuerdo con las 
características, complejidad y magnitud del proyecto de infraestructura 
vial; 

c) El mecanismo mediante el cual un grupo de personas, nacionales o 
extranjeras, pueden constituirse como un ofertante y participar en el 
proceso de licitación; 
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d) La ubicación y área requerida para la ejecución del proyecto de 
infraestructura vial; 

e) Las condiciones económicas y financieras de la contratación y la forma en 
que el desarrollador será remunerado; 

f) Los requisitos fundamentales para la participación de los ofertantes con la 
indicación que sólo el incumplimiento de dichos requisitos no podrán 
subsanarse en la etapa de evaluación y adjudicación; 

g) La declaración jurada del ofertante de que no es deudor moroso del 
Estado, incluyendo sus entidades descentralizadas y autónomas, 
unidades ejecutoras, municipios, y empresas públicas estatales o 
municipales; 

h) La declaración jurada del ofertante sobre el origen lícito que tendrán todos 
los recursos que se utilizarán en el proyecto de infraestructura vial; 

i) La indicación de que el ofertante deberá presentar dos plicas separadas, 
una con la oferta técnica y la otra con la oferta económica; 

j) La forma en que se podrán hacer aclaraciones, así como la fecha, hora y 
lugar de la· presentación de las ofertas, de la apertura de éstas, de la 
adjudicación y de la firma del contrato de infraestructura vial; 

k) Los criterios objetivos y la metodología para la evaluación de las ofertas; 
1) El proyecto de contrato de infraestructura vial; 
m) El plazo del contrato de infraestructura vial; y, 
n) Las garantías y seguros de caución que los ofertantes deban otorgar para 

participar en la licitación, y para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones a su cargo en cada etapa del contrato de infraestructura vial. L 

Las bases de licitación para la contratación de la supervisión de los proyectos de \ 
infraestructura vial deberán contener, en lo que fuere aplicable, los requisitos 
establecidos en este artículo. 

Artículo 55. Consultas y aclaraciones. Se podrán solicitar consultas y 
aclaraciones por escrito y por cualquier medio electrónico sobre las bases de 
licitación las cuales deberán dar origen a una respuesta pública dentro de los tres 
(3) días siguientes a su recepción. Tanto el requerimiento como la respuesta 
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deberán estar disponibles en el portal de interne! de la autoridad vial y en el 
sistema GUATECOMPRAS. Sólo lo establecido en las bases de licitación será 
vinculante, por lo que cuando sea necesario realizarles alguna modificación se 
deberá emitir una adenda por parte de la autoridad vial. 

El proceso de consultas y aclaraciones deberá concluirse diez (1 O) días calendario 
antes de la fecha establecida para la presentación de ofertas. 

Artículo 56. Junta de evaluación. Para la recepción y evaluación de las ofertas 
técnicas y económicas se conformará una junta de evaluación integrada por cinco 
(5) miembros titulares y dos (2) suplentes nombrados, según corresponda, por el 
directorio de la SIVIAL o el Concejo Municipal. La junta de evaluación podrá 
asistirse de consultores especializados. La junta de evaluación tomará sus 
decisiones por mayoría del total de sus miembros, quienes no podrán abstenerse 
de votar, dejando constancia en acta de todo lo resuelto. 

No podrán ser miembros de la junta de evaluación quienes: 
a) Tengan conflicto de interés con los interesados o los ofertantes; y 
b) Tengan interés directo o sus parientes dentro de los grados de ley en el 

proyecto de infraestructura vial. 
c) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguno de los 

interesados en el proyecto de infraestructura vial; y, 
d) Tener interés personal, familiar o de negocios en el proyecto de 

infraestructura vial, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún 
beneficio para sí mismos, su cónyuge o parientes en los grados de ley. 

Artículo 57. Prohibición de participar. Las personas individuales o jurídicas que 
se indican a continuación no podrán participar en las licitaciones, ni ser 
desarrolladores, o formar parte del capital social de la entidad titular de un contrato 
de infraestructura vial, o ser subcontratista de estos: 

a) Quien esté privado, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos 
civiles; 
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b) Las entidades cuyos representantes legales, directivos o gerentes hayan 
sido condenados por la comisión de delitos contra la administración 
pública, contra la fe pública, defraudación tributaria, contrabando, 
defraudación aduanera, cohecho o delitos tipificados en las convenciones 
internacionales de las que Guatemala sea signataria y la Ley Contra la 
Delincuencia Organizada; 

c) El Presidente de la República, vicepresidente, secretarios y subsecretarios 
de Estado, ministros y viceministros, diputados del Congreso de la 
República, magistrados y jueces del Organismo Judicial, magistrados de la 
Corte de Constitucionalidad, directores generales, gerentes de los 
Organismos de Estado, las autoridades de las entidades descentralizadas, 
autónomas o municipales, y sus parientes dentro de los grados de ley. 
Esta prohibición aplicará durante el ejercicio del cargo; 

d) Las personas que contraten obras o servicios de cualquier naturaleza, si 
se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al 
desarrollador, a su vez son recibidas por funcionarios o servidores 
públicos, por sí o por interpósita persona, con independencia de que 
quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; 

e) Quienes hayan intervenido en los procedimientos de contratación, 
particularmente la em1s1on de dictámenes, determinación de 
características técnicas y valores referenciales, elaboración de bases de 
licitación, selección y evaluación de ofertas, adjudicación, aprobación, 
suscripción del contrato, autorización de pagos o contraprestaciones en 
relación con el contrato de infraestructura vial en cuestión. Esta 
prohibición se hace extensiva a los parientes dentro de los grados de ley; 

f) Aquellas personas que, por causas que le fueren imputables, se les 
hubiere dado por terminado anticipadamente un contrato de infraestructura 
vial, por incumplimiento conforme a lo establecido en dichos documentos. 
El referido impedimento prevalecerá durante cinco (5) años calendario a 
partir de la fecha de terminación anticipada; 

g) Aquellas a las cuales se les declare en estado de quiebra o, en su caso 
sujetas a concurso, mientras no hayan sido rehabilitadas; 
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h) Quienes hayan financiado organizaciones políticas o campaña electoral en 
el proceso electoral inmediato anterior, y que el monto de los aportes 
anuales realizados sea superior a cinco mil (5,000) salarios mínimos 
diarios para actividades no agrícolas; y 

i) Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
disposición de la ley. 

Artículo 58. Registro de documentación. La autoridad vial creará el registro de 
documentación dentro del cual, las personas individuales o jurídicas que deseen 
participar en una o más licitaciones, podrán entregar los documentos que en forma 
reiterada se utilicen en los procedimientos de licitación regulados por esta ley, 
tales como escrituras constitutivas, mandatos, nombramientos, estados 
financieros, contratos o constancias que acrediten capacidad o experiencia, entre 
otros, con el objeto de que dichos documentos puedan ser utilizados en diversas 
licitaciones, exhibiendo la constancia de que los mismos obran en los archivos de 
la autoridad vial y la declaración jurada que la información contenida en los 
mismos no ha sido modificada. 

Artículo 59. Presentación de ofertas. Cada persona o grupo de personas podrán 
presentar una sola oferta. Si se determina la existencia de colusión entre 
oferentes, serán rechazadas las ofertas involucradas, sin perjuicio de las demás 
responsabilidades que del mismo acto se deriven. 

Las ofertas que se presenten son en firme y obligarán a quien las hace. Se 
deberán abrir las plicas de las ofertas técnicas de todos los ofertantes, dejando 
cerradas las ofertas económicas, las que deberán quedar debidamente 
resguardadas por la junta de evaluación o por una entidad especializada de 
conformidad con lo que establezca el reglamento de la presente ley. 

Para la presentación de las ofertas, la autoridad vial deberá invitar a través de su 
portal electrónico a medios de comunicación social a presenciar el acto de 
apertura de ofertas, a efecto de promover la transparencia de la licitación y 
publicará las actas y la grabación íntegra del audio y video del acto en el portal de 
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interne! de la autoridad vial y en el sistema GUATECOMPRAS, dentro de los dos 
(2) días siguientes. 

Artículo 60. Evaluación de la oferta. Dentro del plazo que establezca el 
reglamento de la presente ley, la junta de evaluación calificará las ofertas técnicas 
para determinar cuáles cumplen con los requerimientos y especificaciones 
establecidas en las bases de licitación. 

Una vez seleccionadas las ofertas técnicas que cumplen con los requisitos 
establecidos en las bases de licitación, se procederá a la apertura y evaluación de 
las ofertas económicas. 

Artículo 61. Licitación desierta. La autoridad vial declarará desierta la licitación 
cuando ningún interesado haya participado en ella, y cuando las ofertas 
presentadas no cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación. 
En ambos casos, la autoridad vial deberá revisar los supuestos del proyecto de 
infraestructura vial y de las bases de licitación, y con ello determinar si es 
necesario hacer modificaciones para licitarlo nuevamente. 

Artículo 62. Adjudicación. La junta de evaluación debe resolver en los plazos, 
términos y condiciones establecidos en las bases de licitación de conformidad con 
el mecanismo de adjudicación objetivo que la autoridad vial haya aprobado en las 
bases de licitación que maximice el uso de los recursos públicos y la calidad de la 
infraestructura vial. 

En la resolución de adjudicación, la junta de evaluación incluirá una calificación de 
los ofertantes, el análisis efectuado a cada una de las ofertas recibidas y del 
cumplimiento de los criterios de evaluación. La resolución de evaluación y 
adjudicación deberá ser publicada en el sistema GUATECOMPRAS y en el portal 
de interne! de la autoridad vial. 

Artículo 63. Inconformidad. Durante el procedimiento de licitación, las personas 
inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados en 
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la presente ley o las bases de licitación pueden presentar sus inconformidades a 
través del sistema GUATECOMPRAS. 

Las inconformidades deben presentarse a través del sistema GUATECOMPRAS a 
más tardar dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la publicación del 
acto que se desee reclamar, incluyendo la aprobación de las bases y la 
adjudicación de la junta de evaluación. 

Tanto la junta de evaluación como la autoridad vial que reciba una inconformidad, 
debe responderla a través del sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor 
de cinco (5) días calendario a partir de su presentación. A consecuencia del 
planteamiento de una inconformidad, la comisión evaluadora podrá modificar su 
decisión, únicamente dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. Contra esta 
decisión por no ser un acto definitivo, no cabrá recurso alguno. 

Contra la resolución definitiva emitida por la autoridad vial, podrá interponerse, en 
la fase respectiva, una inconformidad. El reglamento regulará lo correspondiente a 
esta materia. 

Artículo 64. Aprobación de la adjudicación. Publicado en el sistema 
GUATECOMPRAS y en el portal de interne! de la autoridad vial la resolución 
adjudicación, y contestadas las inconformidades si las hubiere, la junta de 

·evaluación remitirá el expediente al directorio de la SIVIAL o al concejo municipal, 
según corresponda, dentro de los tres (3) días siguientes. El directorio de la 
SIVIAL o el concejo municipal deberán de forma razonada aprobar o improbar la 
adjudicación realizada por la junta de evaluación, dentro del plazo de quince (15) 
días a partir de la recepción del expediente. En caso de aprobación, se realizará 
la adjudicación por parte de la autoridad vial. 

En caso que el directorio de la SIVIAL o el concejo municipal imprueben la 
adjudicación, remitirán el expediente con sus observaciones y las razones de la no 
aprobación a la junta de evaluación dentro de los cinco (5) días siguientes para 
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que esta última lo revise dentro del plazo que se le haya fijado para el efecto, el 
cual no podrá ser mayor de quince (15) días. 

La junta de evaluación revisará lo actuado considerando las observaciones 
emitidas, y remitirá dentro del plazo referido en el párrafo anterior, una nueva 
resolución. Con la nueva resolución, el directorio de la SIVIAL o el concejo 
municipal podrán adjudicar el contrato correspondiente, u ordenar el archivo del 
expediente de ese procedimiento y la convocatoria a una nueva licitación 
conforme lo establecido en la presente ley. 

En cualquier caso, la resolución que dicte la autoridad vial deberá ser notificada a 
todos los ofertantes y publicada en el portal de interne! de la autoridad vial y en el 
sistema GUATECOMPRAS dentro del plazo de cinco (5) días a partir de la fecha 
de su emisión. 

Artículo 65. Adjudicatario extranjero. Cuando el adjudicatario sea una entidad 
extranjera y que no esté inscrita en el país y ésta deba suscribir el contrato, dentro 
del plazo establecido en las bases de licitación, la misma deberá quedar 
legalmente inscrita en los registros correspondientes que la hagan apta para poder 
operar en Guatemala. 

Artículo 66. Prescindir de la licitación. El directorio de la SIVIAL o el concejo 
·municipal en su caso podrán prescindir de la licitación en cualquier fase en que 
ésta se encuentre, previo a la suscripción del contrato correspondiente en los 
siguientes casos: 

a) Por caso fortuito o fuerza mayor; (\'· 
b) Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones previamente ~V 

consideradas en los estudios para el desarrollo del proyecto de 
infraestructura vial; 

c) Cuando se extinga la necesidad de ejecutar el proyecto de infraestructura 
vial objeto de la licitación; o 
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d) Cuando se presenten circunstancias que de continuarse con el 
procedimiento de licitación pudieren ocasionar un daño o perjuicio al 
Estado. 

Salvo por lo estipulado en el literal a) y c) de este artículo, la autoridad vial cubrirá 
a los ofertantes los gastos no recuperables debidamente comprobados que en su 
caso procedan de acuerdo al procedimiento que se establezca en el reglamento 
de esta ley. 

Artículo 67. Supletoriedad. Las situaciones no previstas en esta ley y su 
reglamento se resolverán, supletoriamente, en lo que fuere aplicable, por lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y las demás 
leyes de la República de Guatemala. 

CAPÍTULO 111 
PROPUESTAS NO SOLICITADAS 

Artículo 68. Inicio de propuestas no solicitadas. Cualquier persona interesada 
en proponer la realización de un proyecto de infraestructura vial, podrá presentar 
su propuesta y solicitar por escrito a la autoridad vial una manifestación de interés 
en relación con el proyecto de infraestructura vial propuesto, la cual deberá ser 
emitida dentro de los treinta (30) días siguientes a que la autoridad vial hubiera 
recibido la solicitud correspondiente, expresando si existe o no interés en llevarlo a 
cabo. 

La autoridad vial también podrá publicar en su portal de interne! las características 
de los proyectos de infraestructura vial que estaría dispuesta a recibir como 
propuestas no solicitadas, señalando en el aviso correspondiente, por lo menos lo 
siguiente: 

a) La necesidad que se quiere atender; 
b) La descripción general de la infraestructura vial materia de la propuesta no 

solicitada; y, 
c) La información disponible y la forma de acceder a ella. 
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Artículo 69. Requisitos. Las solicitudes para llevar a cabo propuestas no 
solicitadas deberán cumplir únicamente los requisitos siguientes: 

a) Incluir los estudios y la garantía o seguro de caución que señale el 
reglamento de esta ley, considerando que esta última deberá estar vigente 
hasta el momento que se resuelva la procedencia de la propuesta no 
solicitada conforme a lo señalado en la presente ley; 

b) Indicar si el proyecto de infraestructura vial requiere de recursos públicos o 
el otorgamiento de garantías por parte de la autoridad vial o del Estado y 
de ser así los montos correspondientes; 

c) Acreditar que el proyecto de infraestructura vial se encuentra en los 
supuestos señalados en el aviso a que se refiere el artículo anterior, cuando 
este último haya sido publicado; y, 

d) Presentar una declaración jurada en la que el promotor de la propuesta no 
solicitada se obliga a que en caso de que ésta sea declarada procedente, 
otorgará sin limitación alguna toda la información en su poder relativa al 
proyecto de infraestructura vial, y cederá todos los derechos, 
autorizaciones, permisos y licencias correspondientes en materia de 
derechos de autor y propiedad industrial, o cualquier otro derecho que se 
requiera sobre el mismo. 

Si la propuesta no solicitada no cumple con alguno de los requisitos a que se 
refiere este artículo, o los estudios se encuentran incompletos, la autoridad vial 
podrá requerir a su promotor por una sola vez, para que en un plazo no mayor de 
treinta (30) días, sea subsanada la deficiencia de que se trate. En caso que no sea 
atendido en tiempo y forma el requerimiento correspondiente, la propuesta no 
solicitada será desestimada y devuelta a su promotor. 

Artículo 70. Registro de Propuestas No Solicitadas. Se crea el registro de 
propuestas no solicitadas a cargo de la SIVIAL. La autoridad vial deberá inscribir 
las propuestas no solicitadas en un plazo no mayor de treinta (30) días desde su 
recepción en el registro de propuestas no solicitadas, así como las diferentes 
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etapas de trámites de la misma de conformidad con lo que para el efecto 
establezca el reglamento de esta ley. El registro de propuestas no solicitadas será 
público en relación con las etapas de trámite y las propuestas no solicitadas que 
hayan sido declaradas procedentes. 

Artículo 71. Evaluación de la propuesta no solicitada. La autoridad vial contará 
con un plazo de tres (3) meses para la evaluación de la propuesta no solicitada, 
plazo que podrá prorrogarse por causa justificada hasta por un plazo máximo de 
dos (2) años a efecto de que obtenga los recursos que le permitan evaluar la 
propuesta en los términos previstos en la ley. 

La autoridad vial podrá contratar a terceros para la evaluación de los análisis que 
sustenten la propuesta no solicitada a o la realización de estudios 
complementarios que se requieran para llevar a cabo la licitación del proyecto de 
infraestructura vial. 

Durante el periodo de análisis de las propuestas no solicitadas, la autoridad vial 
podrá requerir por escrito al promotor de ésta las aclaraciones o información 
adicional, o realizar estudios o análisis complementarios. 

Artículo 72. Resolución de la propuesta no solicitada. Transcurrido el plazo 
para la evaluación de la propuesta no solicitada, la autoridad vial deberá resolver 
en un plazo de veinte (20) días sobre la procedencia o no de llevar a cabo el 
proyecto de infraestructura vial y continuar con los procedimientos de licitación de 
acuerdo a lo establecido en la presente ley y su reglamento. 

La decisión se notificará al promotor de la propuesta no solicitada y se publicará 
en el portal de interne! de la autoridad vial dentro de los cinco días (5) siguientes a 
la fecha en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial 
en términos de las disposiciones aplicables. 
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Cuando se hayan presentado dos o más propuestas no solicitadas para la 
atención de una misma necesidad, la autoridad vial resolverá de manera fundada 
y motivada en favor de la primera presentada. 

Artículo 73. Propuesta procedente. Si la propuesta no solicitada es considerada 
procedente, la misma deberá ser aprobada por el directorio de la SIVIAL o por el 
concejo municipal, según corresponda. 

Aprobada la propuesta no solicitada, la autoridad vial deberá entregar a su 
promotor un certificado, de conformidad con lo establecido en el reglamento de 
esta ley, que establecerá el monto, plazo y demás condiciones para el reembolso 
de los gastos incurridos por los estudios realizados, para que en caso de que no 
resulte adjudicado o no participe en el procedimiento de licitación del proyecto de 
infraestructura vial. Este reembolso será con cargo al adjudicatario del proyecto de 
infraestructura vial, en los términos que se indiquen en las bases de licitación y el 
contrato de infraestructura vial. 

Contra la entrega del certificado señalado en el párrafo anterior, todos los 
derechos relativos a los estudios presentados y la propuesta no solicitada serán 
cedidos a la autoridad vial. 

En caso que se declare desierto el procedimiento de licitación se procederá a 
devolver al promotor de la propuesta no solicitada, los estudios que éste haya 
presentado y la garantía correspondiente. 

Si el procedimiento de licitación no se realiza por causa imputable al promotor de \~. · 
la propuesta no solicitada, éste perderá en favor de la autoridad vial todos sus 
derechos sobre los estudios presentados y se hará efectiva la garantía o seguro 
de caución correspondiente. 

CAPÍTULO IV 
CONVENIOS Y CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
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Artículo 74. Convenios. En relación con la infraestructura vial, la SIVIAL, los 
municipios, las entidades públicas y las personas privadas podrán colaborar entre 
sí para la evaluación, planificación, diseño, financiamiento, adquisición del derecho 
de vía, construcción, mantenimiento, gestión, operación y supervisión de 
infraestructura vial, a iniciativa de cualquiera de ellas, para lo cual deberán 
suscribir convenios que establecerán, entre otros, los términos, condiciones y 
obligaciones de las partes. 

Los convenios con privados no serán válidos si requieren para su ejecución 
recursos públicos o el cobro de peaje a los usuarios por el uso de la infraestructura 
vial. 

Artículo 75. Contratos de Infraestructura Vial. El contrato de infraestructura vial 
es el contrato por medio del cual los desarrolladores se obligan frente al Estado, a 
través de la autoridad vial, a desarrollar un proyecto de infraestructura vial a 
cambio de una contraprestación. 

De acuerdo con las características del proyecto de infraestructura vial a 
desarrollarse, los contratos de infraestructura vial podrán tener uno o varios de los 
siguientes objetos: evaluación, diseño, financiamiento, construcción, 
mantenimiento, gestión, operación, supervisión, o cualquiera otro que se requiera 
para el desarrollo y conservación de la infraestructura vial de confiormidad con lo 
establecido en la presente ley. 

Artículo 76. Contenido de los contratos de infraestructura vial. El contenido de 
los contratos de infraestructura vial será de acuerdo al objeto y alcance del 
proyecto de infraestructura vial, y en lo que le fuere aplicable, incluirá como 
mínimo lo siguiente: 

a) Las características, especificaciones, estándares técnicos, y el programa 
de ejecución 
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b) El régimen de distribución de riesgos del proyecto de infraestructura vial, 
los eventos de caso fortuito y fuerza mayor y sus efectos; 

c) Las garantías y seguros que se deberán contratar de conformidad con el 
reglamento de esta ley; 

d) Los indicadores, cuando corresponda, que sirven para medir y evaluar la 
calidad y el desempeño de la infraestructura vial y del desarrollador; 

e) Las contraprestaciones a favor del desarrollador, los mecanismos, las 
fuentes de pago, el plazo o condiciones en las que se deberán realizar los 
pagos, incluyendo, cuando corresponda, la periodicidad de pago de las 
estimaciones por avances, las consecuencias en caso de mora en los 
pagos; las formas de actualización por inflación, el tratamiento que se dará 
al pago por fluctuación de precios cuando corresponda; y, 

1) Los supuestos de terminación del contrato y sus efectos 

Para efectos de la presente ley, el contrato de infraestructura vial , sus anexos, y 
las bases de licitación son los instrumentos que vinculan a las partes en sus 
derechos y obligaciones. 

Artículo 77. Contratos para atender emergencias. La autoridad vial podrá licitar 
y adjudicar contratos de infraestructura vial para atender emergencias provocadas 
por circunstancias que tienen como origen hechos, eventos climáticos, telúricos, 
de terrorismo, entre otros, que impiden u obstaculizan el uso de la infraestructura 
vial de acuerdo a lo establecido en el reglamento de esta ley. Dichos contratos 
serán sobre la base de precios unitarios y órdenes de trabajo de acuerdo con el 
catálogo de precios adjudicados. 

Artículo 78. Plazo de los contratos. El plazo de los contratos de infraestructura \~. 
vial serán de acuerdo al objeto y alcance del Proyecto. ' 

El plazo de los contratos de infraestructura vial no podrá exceder de treinta (30) \ \ años, incluyendo sus modificaciones. 
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Artículo 79. Suscripción del contrato. Los contratos de infraestructura vial 
deberán suscribirse por el desarrollador del proyecto de infraestructura vial y la 
autoridad vial en papel membretado de ésta en el plazo establecido en las bases 
de licitación. 

En caso el contrato de infraestructura vial no se suscriba en el plazo señalado por 
causa imputable al desarrollador, la autoridad vial deberá dejar sin efecto la 
adjudicación realizada, haciendo efectivas las garantías o seguros 
correspondientes. En este caso, el contrato de infraestructura vial deberá 
adjudicarse a los subsecuentes ofertantes calificados del procedimiento de 
licitación, siempre que queden dos (2) o más ofertantes que sus ofertas hayan 
sido aceptadas técnicamente dentro del proceso de licitación, y éstos cumplan con 
las condiciones previstas en las bases de licitación y su oferta económica sea 
aceptable para el directorio de la SIVIAL o el concejo municipal, según 
corresponda. 

Artículo 80. Modificación del contrato de infraestructura vial. Los contratos de 
infraestructura vial, cuando corresponda, establecerán el procedimiento 
contractual para la emisión de órdenes de cambio, órdenes de trabajo 
suplementario o acuerdos de trabajo extra, que deberán ser aprobados por el 
directorio de la SIVIAL o el concejo municipal, según corresponda. 

·Salvo por modificaciones derivadas por cambios en ley, las modificaciones de los 
contratos de infraestructura vial no podrán implicar un aumento en el precio o de 
valor mayor al veinte por ciento (20%) de lo pactado originalmente. 

No podrán modificarse la distribución de riesgos pactados originalmente entre las 

partes, ni podrán realizarse modificaciones para suplir las deficiencias o \ ..... . 
incumplimientos del desarrollador. ~·~ 

Toda modificación a un contrato de infraestructura vial, incluyendo las que se 
realicen por medio de la emisión de órdenes de cambio, órdenes de trabajo 
suplementario o acuerdos de trabajo extra, deberán realizarse por escrito, y 

\\ 
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deberán publicarse en el sistema GUATECOMPRAS y en el portal de interne! de 
la autoridad vial dentro de los cinco (5) días posteriores a la modificación. 

Artículo 81. Cesión del contrato de infraestructura vial. No se podrá ceder o 
transferir total o parcialmente un contrato de infraestructura vial ni las obligaciones 
y derechos que del mismo se deriven a favor del desarrollador sin la autorización 
previa de la autoridad vial. 

Los derechos del desarrollador derivados del contrato de infraestructura vial 
podrán darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en 
los términos y condiciones que el propio contrato señale y previa autorización de la 
autoridad vial. 

De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones 
representativas del capital de la entidad que desarrolle el proyecto de 
infraestructura vial previa autorización de la autoridad vial. 

Los titulares de las garantías o afectaciones no podrán oponerse a medida alguna 
que resulte necesaria para asegurar la continuidad en la ejecución del proyecto de 
infraestructura vial. En cualquier caso, si dichas garantías o afectaciones se 
hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán derecho a los flujos 
generados por el proyecto de infraestructura vial. 

CAPÍTULO V 
DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 82. Autorizaciones. Las autoridades encargadas de la emisión de las 
resoluciones, autorizaciones, permisos y licencias de carácter ambiental, forestal o ¡ 
de cualquier otra naturaleza requeridas para el desarrollo de los proyectos de \' 
infraestructura vial estarán obligadas a responder en un máximo de sesenta (60) . 
días posteriores a que hubieran recibido la respectiva solicitud. Dichas autoridades 
podrán por una sola ocasión solicitar información adicional con base en 
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disposiciones legales, en cuyo caso el referido plazo se contará a partir de que la 
autoridad correspondiente hubiera recibido la información solicitada. 

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo inmediato anterior sin que la 
autoridad correspondiente se haya manifestado otorgando o negando la 
autorización, ésta última se entenderá otorgada. 

Cuando la autoridad correspondiente niegue la autorización, el permiso o la 
licencia mediante resolución fundada, deberá indicar en la resolución 
correspondiente los requisitos que la solicitud o permiso deberán cumplir para 
obtener la autorización o permiso respectivo conforme a las disposiciones 
aplicables. 

Artículo 83. Conexión. Se garantiza la conexión de cualquier infraestructura vial 
con otra, la de carreteras, puentes, túneles, viaductos, o cualquier tipo de vialidad 
de propiedad privada con la infraestructura vial, así como con otros sistemas de 
transporte. 

La autoridad vial previo al otorgamiento de la autorización, realizar la verficación 
las especificaciones y requisitos establecidos en la normativa técnica emitida por 
la SIVIAL, y demás disposiciones técnicas aplicables. 

Artículo 84. lnteroperabilidad de los sistemas. Los desarrolladores, así como los 
propietarios de carreteras, puentes, túneles, viaductos, o cualquier tipo de vialidad 
de propiedad privada deberán cumplir con los estándares de interoperabilidad de 
los sistemas de la infraestructura vial que establezca la SIVIAL a través de la 
normativa técnica correspondiente. 

Artículo 85. Reclamos de los usuarios. Toda solicitud presentada por un usuario 
en relación con la infraestructura vial deberá en un plazo de treinta (30) días ser 
atendida por el desarrollador a cargo de la infraestructura vial. 

1 

y 
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De las solicitudes realizadas por los usuarios deberá quedar constancia del 
reporte con un número correlativo, el nombre del usuario, la fecha y hora de la 
recepción y el motivo de la misma, mediante un sistema informático 
computarizado auditable que permita efectuar un seguimiento hasta su resolución 
y respuesta final al usuario que la hubiera presentado 

En caso de falta de resolución oportuna o satisfactoria por parte del desarrollador, 
la autoridad vial conocerá de los reclamos que los usuarios presenten, debiendo 
pronunciarse y aplicar en su caso las sanciones que procedan, sin perjuicio del 
derecho del usuario a ejercer otras acciones que le correspondan. 

Artículo 86. Colaboración con las autoridades. La autoridad vial o el 
desarrollador podrán coadyuvar con las autoridades correspondientes 
remitiéndoles información y documentos de los sucesos de los usuarios en la 
infraestructura vial a su cargo. La imposición de sanciones por las autoridades de 
tránsito con base en esta información tendrá plena validez. 

Artículo 87. Señalización. La infraestructura vial y las carreteras, puentes, túneles, 
viaductos, o cualquier tipo de vialidad de propiedad privada interconectada con la 
red vial deberán cumplir con las normas aplicables relativas a la señalización 
vertical, horizontal, túmulos, medios para la reducción de la velocidad, o de 
cualquier tipo que garanticen la seguridad de los usuarios. 

La autoridad vial podrá autorizar la colocación o construcción en la infraestructura 
vial de talanqueras, garitas, túmulos, toneles, o cualquier otro tipo de obstáculo 
sobre la infraestructura vial, siempre y cuando llene los requisitos técnicos 
normados por la SIVIAL. 

Artículo 88. Sistemas inteligentes. La autoridad vial autorizará la instalación de 
sistemas o dispositivos informáticos que coadyuven a la gestión de la demanda, la 
seguridad y uso en general de la infraestructura vial. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.



Dictamen 7-2018 
Comisión de Economía y Comercio Exterior 

:· •,, ,- n .. , "' {. • 
' ¡ ff 

'.·· • .,, ,, .. ~ • ' '. i 

Artículo 89. Obligación de los desarrolladores. Los desarrolladores, así como de 
los propietarios de carreteras, puentes, túneles, viaductos, o cualquier tipo de 
vialidad de propiedad privada interconectada con la red vial deberán colaborar y 
permitir que las autoridades o instituciones competentes desarrollen, entre otros, 
actividades relacionadas con la medición del tránsito, evaluación de la movilidad, 
control de seguridad vial, inspecciones, control de alcoholemia y de velocidad, 
supresión de distractores. 

Artículo 90. Control de pesos y dimensiones. La SIVIAL deberá emitir la 
normativa técnica relacionada con el control de pesos y dimensiones de los 
vehículos que circulen por la infraestructura vial, al establecimiento de centros de 
control de pesos y dimensiones en las vías, así como en relación con las 
restricciones a la circulación de vehículos que por sus características de peso o 
dimensiones pongan en riesgo o afecten la infraestructura vial y la seguridad vial. 

La autoridad vial o el desarrollador deberán remitir la información y documentación 
de los usuarios de la infraestructura vial a su cargo. La imposición de sanciones 
por las autoridades competentes con base en esta información tendrá plena 
validez. 

CAPÍTULO VI 
SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 91. Evaluación de la infraestructura vial. La autoridad vial es 
responsable de evaluar el estado de la infraestructura vial de forma periódica, y 
como mínimo cada cuatro (4) años de acuerdo con la metodología y normativa 
técnica aplicable emitida por la SIVIAL. De la evaluación realizada se deberá 
emitir un informe en el cual se indique el estado de la infraestructura vial y las 
acciones a tomar para su conservación. La SIVIAL con los informes que los 
municipios, integrará la evaluación de la infraestructura vial del país de 
conformidad con lo establecido en el reglamento de esta ley. Dicho informe 
deberá ser publicado en el portal de internet de la SIVIAL y deberá ser remitido al 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de 
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Finanzas Públicas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia y al Congreso de la República. 

Para la realización de la evaluación del estado de la infraestructura vial la 
autoridad vial podrá celebrar un convenio con la Dirección General de Caminos o 
contratar las unidades de verificación independientes de acuerdo con lo 
establecido en la presente ley. 

Artículo 92. Supervisión permanente de los Proyectos. La supervisión deberá 
realizarse de forma permanente desde el inicio de la ejecución de los proyectos de 
infraestructura vial hasta su conclusión. 

El supervisor permanente de los proyectos de infraestructura vial deberá actuar de 
forma independiente y profesional. Son impedimentos para ejercer la supervisión 
de los proyectos de infraestructura vial los mismos establecidos para ejercer el 
cargo de miembro del directorio, en lo que le fuere aplicable. 

El desarrollador, no podrá impedir la realización de cualquier tipo de supervisión 
realizada de conformidad con lo establecido en la presente ley, los reglamentos, la 
normativa técnica aplicable y el contrato de infraestructura vial. 

CAPÍTULO VII 
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 93. Terminación del contrato de infraestructura vial. Son causas de 
terminación del contrato de infraestructura vial, las siguientes: 

a) Cumplimiento del objeto del contrato; L 
b) Vencimiento del plazo del contrato; ,, . , 
c) Mutuo acuerdo entre las partes; 
d) Caso fortuito o fuerza mayor que haga inviable el objeto del proyecto de 

infraestructura vial de conformidad con lo establecido en el contrato de 
infraestructura vial; y, 
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e) Incumplimiento de las obligaciones, de conformidad con lo establecido en 
el contrato de infraestructura vial; 

Artículo 94. Interventor. La autoridad vial podrá designar de acuerdo con lo 
establecido en el contrato de infraestructura vial a un interventor en caso de 
incumplimiento o imposibilidad del desarrollador de cumplir las obligaciones a su 
cargo. El interventor tendrá las facultades exclusivas para velar por el correcto 
desarrollo y. continuidad del proyecto de infraestructura vial. Los costos de la 
intervención, que serán los estrictamente indispensables para dar continuidad al 
proyecto, serán con cargo al desarrollador. 

Artículo 95. Destino de los bienes. A la terminación del contrato de infraestructura 
vial los bienes muebles e inmuebles afectos al referido contrato pasarán, sin costo 
alguno, libre de todo gravamen o limitación, al control y administración de la 
autoridad vial. 

Artículo 96. Recepción. Cuando finalice el contrato de infraestructura vial la 
autoridad vial nombrará una comisión receptora integrada por tres (3) personas, la 
que en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la fecha en que se dio 
por finalizado el contrato de infraestructura vial, se encargará de recibir el proyecto 
de infraestructura vial, haciendo constar en actas el estado y las circunstancias en 
las que lo está recibiendo. 

Artículo 97. Liquidación. Luego de haberse recibido el proyecto de infraestructura 
vial por la comisión receptora, la autoridad vial nombrará a una comisión 
liquidadora integrada por tres (3) personas, la que en un plazo máximo de noventa 
(90) días a partir de la fecha de la finalización de la recepción de dicho proyecto 
por parte de la comisión receptora, deberá verificar el cumplimiento de los 
términos y condiciones establecidas en el contrato de infraestructura vial, y emitirá 
el acta de terminación de acuerdo con lo establecido en el reglamento de esta ley. 

Dentro de los veinte (20) días siguientes de haber concluido la liquidación, la 
comisión liquidadora elevará el expediente al directorio de la SIVIAL o al concejo 
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municipal según corresponda, quien en un plazo max1mo de treinta (30) días 
deberá aprobar o improbar la liquidación. En caso de no aprobación se devolverá 
el expediente a la comisión liquidadora para que en un plazo máximo de treinta 
(30) días realice la revisión correspondiente y remita nuevamente el expediente al 
directorio de la SIVIAL o al concejo municipal. 

En caso se apruebe la liquidación y en ella se estableciera que el desarrollador 
tiene obligaciones pendientes de cumplir, se procederá a realizar un inventario de 
estas últimas y se establecerá el plazo en que deberán ser cumplidas. De 
incumplir el desarrollador, la autoridad vial hará efectiva las garantías o seguros 
correspondientes, sin perjuicio de exigir el cumplimiento de las obligaciones no 
cumplidas. 

CAPÍTULO VIII 
REMUNERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INFRAETRUCTURA VIAL 

Artículo 98. Remuneración. Las bases de licitación y el contrato de infraestructura 
vial establecerán la forma en que serán remunerados los desarrolladores de 
acuerdo con el objeto y alcance del proyecto de infraestructura vial, buscando que 
se garantice la eficiencia de los recursos públicos requeridos, así como la calidad 
de la infraestructura vial. 

Artículo 99. Pagos por trabajo ejecutado. De acuerdo al objeto y alcance del 
contrato de infraestructura vial, la autoridad vial podrá hacer pagos al desarrollador 
por trabajo ejecutado y aceptado del proyecto de infraestructura vial. 

Artículo 100. Anticipos. La autoridad vial, de acuerdo con la modalidad del contrato 
de infraestructura vial, podrá de forma excepcional otorgar anticipos supervisados 
hasta por el veinte por ciento (20%) del valor de las obras a ejecutar de 
conformidad con el reglamento de esta ley, el objeto y alcance del contrato de 
infraestructura vial. 
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En los contratos de infraestructura vial que establezcan anticipos, el desarrollador 
deberá presentar las garantías o seguros establecidos en el reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 101. Pagos por disponibilidad. En los contratos de infraestructura vial 
cuyo objeto sea la construcción, mantenimiento y operación de infraestructura vial 
se remunerarán a través de pagos anuales por disponibilidad sujeto al 
cumplimiento de indicadores. Los pagos por disponibilidad sujeto al cumplimiento 
de indicadores se empezarán a realizar al desarrollador una vez se haya finalizado 
la construcción de las obras del proyecto de infraestructura vial o una unidad 
funcional de éste de acuerdo con lo establecido en el contrato de infraestructura 
vial. 

CAPÍTULO IX 
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS DE 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

Artículo 102. Mecanismos de financiamiento. En los proyectos de infraestructura 
vial los desarrolladores podrán utilizar mecanismos financieros para optimizar el 
desempeño económico de dichos proyectos de acuerdo con lo establecido en el 
contrato de infraestructura vial. La optimización económica y financiera de los 
proyectos de infraestructura vial debe estar subordinada a las limitaciones que 
impone el uso de la infraestructura via!, por lo que en ninguna operación financiera 
se podrá dar en garantía la infraestructura vial o Jos activos del proyecto de 
infraestructura vial, diferentes a los flujos generados por los mismos. 

Para la financiación de la infraestructura vial y sus proyectos se podrá constituir 
vehículos de propósito especial, tales como, personas jurídicas, fideicomisos, u 
otros patrimonios autónomos. 

Artículo 103. Titularización, titulación o bursatilización. Los desarrolladores 
podrán llevar a cabo operaciones de titularización, titulación o de bursatilización de 
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flujos, con la garantía directa de los flujos del proyecto de infraestructura vial o 
indirecta con los derechos del desarrollador. 

Los desarrolladores están sujetos al cumplimiento de todas sus obligaciones 
tributarias, con el objeto de incentivar la inversión de capitales nacionales y 
extranjeros, se crea un régimen de exenciones especial aplicable durante el plazo 
del contrato de infraestructura vial para los contribuyentes o responsables que 
utilicen vehículos de propósito especial y que emitan y negocien sus valores en 
una bolsa de comercio autorizada para operar en Guatemala, que los dispensa del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias vigentes o futuras relacionadas con 
todos los tributos aplicables a los actos, negocios o situaciones jurídicas 
siguientes: 

a) La constitución de vehículos de propósito especial; 
b) La transmisión o traslación, a cualquier título legal, de bienes o derechos, 

incluyendo flujos futuros de fondos, a un vehículo de propósito especial, 
así como su devolución de ser el caso. Dichos bienes o derechos deben 
estar directamente relacionados con el desarrollo de un Proyecto. Los 
ingresos que se generen como consecuencia de la transmisión de flujos 
futuros al vehículo de propósito especial, podrán reconocerse por el 
cedente, para efectos del Impuesto Sobre la Renta, en tantas cuotas 
anuales iguales como años de flujos se transmitan; 

c) Los ingresos, rentas, las ganancias ordinarias o de capital, o las utilidades 
de un vehículo de propósito especial; y 

d) La titularidad del dominio o posesión de bienes muebles o inmuebles o de 
derechos reales sobre los mismos que se transmitan a un vehículo de 
propósito especial. 

Artículo 104. Impuesto sobre rentas para financiamiento de proyectos de 
infraestructura vial. Las rentas derivadas de valores emitidos y negociados en 
una bolsa de comercio autorizada para operar en Guatemala, relacionados con la 
financiación de los proyectos de infraestructura vial regulados en esta ley, para 
efectos del Impuesto Sobre la Renta, quedan sujetos al siguiente tratamiento 
fiscal: 
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a) Valores de deuda: Los intereses, diferenciales de precios, o los 
descuentos, quedan sujetos a un único impuesto a razón del dos por 
ciento (2%). 

b) Valores de capital o de participación: Los dividendos o participaciones de 
utilidades de cualquier clase, quedan sujetos a un único impuesto a razón 
del uno por ciento (1 %). 

c) Ganancias de capital: Las ganancias de capital en la negociación de los 
valores indicados arriba, sean de deuda o de capital, quedan sujetos a un 
único impuesto a razón del dos por ciento (2%). 

Los tipos impositivos aquí establecidos son aplicables al importe bruto de 
cualquiera de dichas rentas, independientemente de la residencia del 
contribuyente. 
Se exceptúan de este impuesto los contribuyentes que estén exentos del Impuesto 
Sobre la Renta. 
Los valores podrán ser emitidos por los desarrolladores o por vehículos de 
propósito especial empleados en procesos de titularización o bursatilización. 

Los impuestos aquí establecidos deben retenerse con carácter de pago definitivo 
por quienes paguen o acrediten las rentas correspondientes de forma individual o 
global y en los términos regulados para cada categoría de renta según el Impuesto 

.Sobre la Renta. Si los valores fuesen adquiridos por cualquier mecanismo de 
inversión colectiva, sea institución o contrato de inversión en los términos de la 
Ley del Mercado de Valores y Mercancías, los impuestos aquí establecidos 
deberán de retenerse en los términos anteriormente indicados; quedando por tanto 
todas las distribuciones que se realicen por dichas instituciones o contratos de 
inversión colectiva a sus beneficiarios exentas de dichos impuestos ya que los 
mismos fueron pagados y retenidos en la fuente. 

Artículo 105. Fondos de capital social participativo. En el caso de proyectos de 
infraestructura vial que se liciten de acuerdo con lo establecido en la presente ley, 
cuyo contrato de infraestructura vial tenga por objeto y alcance la construcción, 
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mantenimiento y operación de infraestructura vial, la autoridad vial podrá requerir, 
siempre que las características del proyecto de infraestructura vial lo permitan, que 
se incluyan en las bases de licitación mecanismos que garanticen que como 
mínimo un quince por ciento (15%) del capital activo o capital del capital de la 
entidad que desarrolle el proyecto de infraestructura vial según sea el caso, se 
ofrezca públicamente con el fin de democratizar el capital en Guatemala y dar 
mayores oportunidades de inversión a las personas. 

La escritura social o estatutos deberán incluir las disposiciones necesarias para la 
oferta pública y registro para su colocación y negociación mediante una bolsa de 
comercio autorizada para operar en Guatemala, de valores como: 

a) Obligaciones y obligaciones convertibles en acciones; 
b) Acciones comunes, acciones preferentes de voto restringido, acciones 

pertenecientes a clases especiales de acciones o acciones amortizables, u 
otros análogos; 

La resolución del órgano social competente que implemente el cumplimiento de la 
obligación legal de ofrecer los valores y de registrarlos para su colocación y 
negociación mediante una bolsa de comercio autorizada para operar en 
Guatemala, además de cumplir con lo previsto por el Código de Comercio y otras 
disposiciones legales, en lo que fueren aplicables, deberá incluirse en el prospecto 
de la emisión y ha de prever y regular, cuando menos, los siguientes aspectos: 

a) Los medios y procedimientos para implementar un buen gobierno 
corporativo del emisor, incluyendo la selección de por lo menos un cuarto 
de administradores independientes. sin conflictos de interés y sujetos, al 
igual que los demás administradores, a los regímenes de responsabilidad 
y de rendición de cuentas previstos por el Código de Comercio y a los que, 
en su caso, requiriera la bolsa de comercio en que se registre la emisión; 
y, 
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b) Las normas, procedimientos y políticas que propone el emisor para la 
protección, en su caso, de los intereses de grupos minoritarios y en 
términos de la representación de dichos grupos minoritarios en los 
órganos de decisión y de gobierno del emisor. 

En los casos mencionados en el presente artículo, se deberán ofrecer, de manera 
pública y transparente, las acciones preferentes de la entidad constituída para la 
ejecución del proyecto de infraestructura vial, para luego colocarlas en el mercado 
de valores a los interesados y llegar al porcentaje de capital mínimo establecido en 
el presente artículo. 

La primera fase de colocación de las acciones referidas en el párrafo inmediato 
anterior deberá realizarse a más tardar al segundo año en que los proyectos de 
infraestructura vial se encuentren generando ingresos de conformidad con la 
presente ley, y en cualquier caso, ningún inversionista podrá tener más del uno 
por ciento (1 %) de dichas acciones, salvo que se trate de mecanismos de 
inversión colectiva en cuyo caso sus partícipes o inversionistas estarán sujetos a 
dicha limitación. Si en esta fase no existiere interés en el mercado para adquirir las 
acciones, la autoridad vial autorizará para que se pueda obtener el capital 
correspondiente a través de cualquier otro mecanismo. 

Concluida la primera fase, y para generar un mayor dinamismo en el mercado de 
·valores nacional, los propietarios de dichas acciones podrán venderlas a otros 
interesados o comprar una mayor cantidad de las mismas que se encuentren en el 
mercado secundario. 

El desarrollador, a más tardar al finalizar el tercer año de operación comercial del 
proyecto de infraestructura vial, deberá acreditar ante la autoridad vial que ha 
procedido a la ejecución efectiva de lo establecido en el presente artículo. Cuando 
se trate de obligaciones o de obligaciones convertibles en acciones, para los 
efectos aquí previstos, no serán aplicables los límites establecidos por el artículo 
quinientos cincuenta (550) del Código de Comercio. 

\ 
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Artículo 106. Límite en el plazo de la emisión. El plazo previsto para el pago de 
una emisión relacionada con un proyecto de infraestructura vial deberá concluir 
por lo menos dos años previos al término de la vigencia del contrato de 
infraestructura vial. 

TÍTULO 111 
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

CAPÍTULO 1 
DERECHO DE VÍA 

Artículo 107. Derecho de vía. El derecho de vía es el que tiene la autoridad vial 
sobre la franja de terreno en el que se desarrolla la infraestructura vial. La SIVIAL 
reglamentará las dimensiones y demás características del derecho de vía de 
acuerdo con la clasificación y sub clasificaciones de la infraestructura vial. 

Artículo 108. Autorizaciones relacionadas con el derecho de vía. Se prohíbe 
dentro del derecho de vía la construcción o apertura de accesos a las propiedades 
aledañas a la infraestructura vial, sin la autorización de la autoridad vial. 

La autoridad vial en el marco de su competencia, es la única competente para 
expedir las autorizaciones correspondientes para la apertura de accesos a la 
infraestructura vial y para el uso del derecho de vía. La autoridad vial, de 
conformidad con la presente ley y el reglamento, con cargo al infractor podrá 
ordenar la demolición, retiro o clausura de instalaciones, obras, construcciones o 
equipos que se hayan instalado dentro del derecho de vía sin contar con la 
autorización correspondiente emitida por la autoridad vial competente. 

Artículo 109. Responsabilidad de los colindantes. El dueño o poseedor del predio 
colindante con el derecho de vía, será responsable por los derrumbes o cualquier 
daño provocado a la infraestructura vial por su culpa o negligencia comprobada 

Los propietarios o poseedores de los terrenos colindantes al derecho de vía que 
realicen actividades que pongan en riesgo a los usuarios, sus bienes o a la 
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infraestructura vial, están obligados a su costa, a realizar cualquier actividad que 
tienda a evitar cualquier daño a la misma y a cubrir los daños y perjuicios que se 
causen. 

CAPÍTULO 11 
ADQUISICIÓN DEL DERECHO DE VÍA 

Artículo 110. Mecanismos de adquisición. La autoridad vial podrá adquirir en 
forma temporal o definitiva bienes inmuebles para la constitución del derecho de 
vía mediante negociación directa o a través del procedimiento de expropiación, de 
conformidad con lo establecido en la presente ley y en el reglamento respectivo. 

Para el establecimiento del derecho de vía se podrán adquirir derechos 
posesorios, sucesorios o de cualquier naturaleza. 

Artículo 111. Declaración de colectiva, beneficio social o interés público. Se 
requerirá la existencia de la utilidad colectiva, beneficio social o interés público 
para la adquisición del derecho de vía para un proyecto de infraestructura vial, lo 
cual deberá ser declarado únicamente por el Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda en un plazo de sesenta (60) días a partir de la solicitud 
de la autoridad vial correspondiente. La declaratoria deberá ser fundamentada en 
los estudios previos que se deben realizar de conformidad con la presente ley en 
donde se acredite la viabilidad y conveniencia del proyecto de infraestructura vial. 

·La declaratoria utilidad colectiva, beneficio social o interés público contendrá la 
identificación, mediante precisión geo-referenciada de la superficie afectada de los 
bienes inmuebles o la porción de los mismos que serán objeto de la adquisición u 
ocupación temporal, y por consiguiente en ningún caso se podrá extender a otras 
áreas o bienes inmuebles. La declaratoria será publicada en el portal de interne! 
del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y de la autoridad vial 
correspondiente, así como en el Diario Oficial, y en otro de mayor circulación. 

El Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda deberá informar a los \\ 
registros correspondientes sobre las declaratorias de utilidad colectiva, beneficio ~ 
social o interés público emitidas de conformidad con la presente ley. 
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Artículo 112. Actos o contratos posteriores. Los actos o contratos, sean o no 
traslativos de dominio, en relación con los inmuebles o con una porción de éstos, 
una vez realizada la declaratoria de existencia de utilidad colectiva, beneficio 
social o interés público no impiden la expropiación pues el titular del nuevo 
derecho se considerará subrogado en los derechos y obligaciones del propietario 
o poseedor anterior. 
Las mejoras realizadas en el bien afecto a la expropiación a partir de la 
declaratoria de existencia de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, 
no serán objeto de indemnización, salvo las que fueren necesarias para la 
conservación del inmueble. 

Artículo 113. Indemnización. Para la adquisición de los inmuebles necesarios para 
el derecho de vía se deberá pagar, anticipadamente y en dinero, la indemnización 
correspondiente que comprenda el valor del bien y los daños causados, salvo que 
se convenga en otra forma de compensación. El monto de la indemnización será 
fijado de mutuo acuerdo, y en el caso de no poderse alcanzar, se procederá con el 
procedimiento de expropiación establecido en la presente ley. 

El pago de la indemnización estará exento de toda clase tributos, impuestos, 
arbitrios y tasas en los casos en que se hubiere pagado para la adquisición del 
derecho de vía si el mismo se realiza antes de realizarse la consignación 
establecida en la presente ley dentro del proceso de expropiación. 

Artículo 114. Multiplicidad de partes. En el evento que existan diversas personas 
que tengan derechos sobre un mismo bien inmueble, los montos de indemnización 
que se paguen no podrán exceder, en su conjunto, del importe determinado para 
la adquisición del mismo bien. 

Artículo 115. Adquisición de la porción remanente. Cuando la afectación de un 
bien inmueble sea parcial y el propietario o poseedor pruebe que el remanente 
resulta inadecuado para la utilización a que había sido destinado previo a la 
declaratoria de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, tiene derecho a 
que se le adquiera la parte remanente. 
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Artículo 116. Inscripción. El derecho de vía se inscribirá en el Registro General de 
la Propiedad y en el registro que para el efecto establezca la autoridad vial 
correspondiente. 

CAPÍTULO 111 
EXPROPIACIÓN 

Artículo 117. Avalúes. Cuando no sea posible llegar a un acuerdo con el propietario 
o poseedor para la adquisición del derecho de vía por la vía convencional, se 
deberá realizar un avalúo por un valuador autorizado por el Ministerio de Finanzas 
Públicas o por la entidad competente para el efecto. Los avalúos podrán 
considerar además del valor de mercado, lo siguiente: 

a) La previsión de que la construcción de la infraestructura vial a desarrollar 
generará una plusvalía futura de los inmuebles de que se trate; y, 

b) La afectación en la porción remanente de los inmuebles del cual forme 
parte la fracción por adquirir. 

Artículo 118. Expropiación. Declarada la utilidad colectiva, beneficio social o 
interés público de un Proyecto en particular, y practicado el avalúo 
correspondiente se procederá a notificar el monto definitivo de la indemnización a 
pagarse al propietario o poseedor para que éste manifieste su anuencia o 

·inconformidad en un plazo no mayor de veinte (20) días. En caso de anuencia por 
parte del propietario o poseedor se procederá al otorgamiento de la escritura 
correspondiente ante el Escribano de Cámara y de Gobierno. El derecho de vía 
se transferirá libre de todo gravamen o limitación. 

En caso que el propietario o poseedor del inmueble manifieste su inconformidad 
respecto al monto de indemnización y ésta no sea aceptada, o se ignore la 
identidad o el paradero del propietario o poseedor, se procederá a consignar ante 
el tribunal competente el valor del avalúo realizado de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. La consignación a que se refiere este artículo 
deberá hacerse sin perjuicio de efectuar los ajustes, si éstos procedieren, al fijarse 
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el monto de la indemnización definitiva. Efectuada la consignación se podrá, 
aunque hubiere recursos pendientes de resolución, tomar posesión del bien 
expropiado e iniciar o proseguir la obra de que se trate. 

En casos de personas cuya residencia se ignore, se les notificará mediante 
edictos publicados tres (3) veces durante un periodo de veinte (20) días en el 
Diario Oficial y en cualquier otro de mayor circulación, requiriendo su presencia 
por sí o por medio de mandatario, dentro del término de quince (15) días a contar 
de la fecha de la última publicación; si no comparecieren dentro del término 
indicado, todas las notificaciones se les hará por medio del Diario Oficial. 

Artículo 119. Resolución. Agotado el procedimiento, el tribunal resolverá el monto 
de la indemnización definitiva y el otorgamiento de la escritura correspondiente 
para lo cual fijará un término que no deberá de exceder de cinco (5) días. 
Transcurrido el plazo anterior sin que el propietario o poseedor otorgue la escritura 
correspondiente, lo hará el juez de oficio en su rebeldía, compareciendo ante el 
Escribano de Cámara y de Gobierno. El derecho de vía se transferirá libre de todo 
gravamen o limitación. 

Artículo 120. Reversión. El expropiado puede solicitar la reversión total o parcial, 
en los siguientes casos: 

a) Cuando se le dé al bien un uso distinto al establecido al efectuar la 
expropiación. 

b) En caso de no ejecutarse la obra que hubiere exigido la expropiación en 
un plazo de cinco (5) años por causas imputables a la autoridad vial. 

El plazo para ejercitar el derecho de reversión en el primer caso, se fija en tres (3) 
años a partir desde que se le diere al bien un destino distinto y en el segundo, 
desde que el expropiante entró en posesión del bien. 
La solicitud de reversión se podrá realizar ante la autoridad vial a favor de la cual 
se hubiere inscrito el derecho de vía, quien deberá resolver de forma fundada en 
un plazo de treinta (30) días. Dicha resolución incluirá el valor que debe reintegrar 
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el expropiado, que estará integrado por el valor de indemnización recibida menos 
los impuestos pagados, más las mejoras si se hubieren realizado o restando el 
demérito en su caso. Las mejoras o deméritos serán apreciados por expertos. 

TÍTULO IV 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y RÉGIMEN SANCIONATORIO 

CAPÍTULO 1 
PANEL TÉCNICO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

Artículo 121. Panel técnico de resolución de disputas. Las divergencias de 
carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la 
ejecución del proyecto de infraestructura vial hasta la recepción del mismo podrán 
someterse a la consideración de un panel técnico de resolución de disputas de 
acuerdo con lo establecido en el contrato de infraestructura vial. 

Las controversias sobre la nulidad del contrato de infraestructura vial, así como 
cualquier otra que no se refiera a asuntos técnicos o económicos, las que surjan 
con posterioridad a la reversión del proyecto de infraestructura vial, y las que 
surjan de las decisiones del panel técnico de resolución de disputas podrán ser 
resueltas a través de arbitraje, que deberá plantearse de conformidad con lo 
establecido en la presente ley, su reglamento y el contrato de infraestructura vial. 

La designación de los miembros del panel técnico de resolución de disputas y el 
funcionamiento del mismo será regulado por el reglamento de la presente ley. 

Artículo 122. Recomendación técnica. El panel técnico de resolución de disputas 
emitirá recomendaciones técnicas de carácter no vinculante para las controversias 
sometidas por las partes de un contrato de infraestructura vial. 

Las partes podrán someter a arbitraje las controversias sometidas al panel técnico 
de resolución de controversias, en cuyo caso la recomendación técnica podrá ser 
considerada como antecedente para el tribunal arbitral. 

CAPÍTULO 11 
ARBITRAJE 

¡ 

\ 
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Artículo 123. Arbitraje. Las controversias o reclamaciones que se produzcan con 
motivo del cumplimiento, interpretación, aplicación, y efectos de los contratos 
celebrados al amparo de la presente ley se podrán someter a arbitraje mediante 
cláusula compromisoria o convenio arbitral. En cualquier caso, el arbitraje deberá 
ajustarse a lo siguiente: 

a) Las leyes aplicables serán las de la República de Guatemala; 
b) El arbitraje será de estricto derecho y se desarrollará en la República de 

Guatemala; y, 
c) Se deberá llevar en idioma español. 

CAPÍTULO 111 
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 124. Procedimientos de impugnación. La interposición, requisitos, 
plazos, trámite y resolución de los recursos y medios de impugnación contra las 
resoluciones definitivas emitidas de conformidad con la presente ley, se regirán 
por las disposiciones establecidas en la Ley de lo Contencioso Administrativo. 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

Artículo 125. Facultad sancionatoria. Sin perjuicio de las responsabilidades, 
administrativas, civiles y penales, la autoridad vial, en el ámbito de su 
competencia, tendrá la facultad de sancionar a los infractores con multas en los 
siguientes casos: 

a) Destruir cualquier elemento, instalación u obra de la infraestructura vial se 
sancionará con multa, de seiscientos (600) a tres mil (3000) salarios 
mínimos diarios no agrícolas. 

b) Modificar cualquier elemento, instalación u obra de la infraestructura vial 
se sancionará con multa, de treinta (30) a seiscientos (600) salarios 
mínimos diarios no agrícolas; 
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c) Realizar una conexión a una infraestructura vial sin autorización previa, se 
sancionará con multa, de seiscientos (600) a tres mil (3,000) salarios 
mínimos diarios no agrícolas; 

d) Realizar una conexión a una infraestructura vial sin cumplir con los 
requisitos establecidos, se sancionará con multa, de tres mil (3,000) a diez 
mil (10,000) salarios mínimos diarios no agrícolas; 

e) Establecer instalaciones en el derecho de vía de cualquier naturaleza sin 
contar con autorización de la autoridad vial se sancionará con multa, de 
seiscientos (600) a tres mil (3,000) salarios mínimos diarios no agrícolas; 

f) Circular con peso o carga· que exceda los límites autorizados, se 
sancionará con multa, de tres mil (3,000) a diez mil (10,000) salarios 
mínimos diarios no agrícolas; 

g) Evadir los controles de pesos y dimensiones se sancionará con multa, de 
(3,000) a diez mil (10,000) salarios mínimos diarios no agrícolas; 

h) Impedir o suspender el uso de la infraestructura vial, sin fundamento legal 
o Autorización cuando se requiera, se sancionará con multa, de treinta 
(30) a tres mil (3,000) salarios mínimos diarios no agrícolas; 

La reincidencia por la misma conducta será sancionada con el doble de la 
multa impuesta. 

Artículo 126. Proporcionalidad de la multa. Para determinar la multa, la autoridad 
. vial tomará en cuenta: 

a) Los daños y perjuicios que se hubieren producido; 
b) El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; 

y en su caso la reincidencia; 
c) Las condiciones del infractor; y 
d) La gravedad de la infracción. 

TÍTULO V 
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

CAPÍTULO 1 
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Artículo 127. Se reforma el artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, Decreto Número 38-92, el 
cual queda así: 

"Artículo 23. Destino específico de los recursos. Lo recaudado en concepto del 
Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del 
Petróleo, será asignado presupuestariamente de la siguiente manera: 

a) Del impuesto que grava la gasolina superior, el Ministerio de Finanzas 
Públicas destinará a la Municipalidad de Guatemala el dos punto trece por 
ciento (2.13%) de lo recaudado por galón, y para el resto de 
municipalidades del país el cuatro punto veintiséis por ciento (4.26%) de lo 
recaudado por galón, cantidad que deberá ser distribuida de forma 
proporciona/ conforme asignación constitucional, con destino a servicios 
de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto 
urbana como rural de cada municipio. 

b) Del impuesto que grava la gasolina regular, el Ministerio de Finanzas 
Públicas destinará a la Municipalidad de Guatemala el dos punto diecisiete 
por ciento (2. 17%) de lo recaudado por galón, y para el resto de 
municipalidades del país el cuatro punto treinta y cinco por ciento (4.35%) 
de lo recaudado por galón, cantidad que deberá ser distribuida de forma 
proporcional conforme asignación constitucional, con destino servicios de 
transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto 
urbana como rural de cada municipio. 

c) Del impuesto que se recaude por concepto de su aplicación a la gasolina 
superior el Ministerio de Finanzas Públicas trasladara a la S!VIAL el dos 
punto trece por ciento (2.13%) de lo recaudado por galón para gastos de 
funcionamiento. 
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d) Del impuesto que se recaude por concepto de su aplicación a la gasolina 
regular el Ministerio de Finanzas Públicas trasladara a la SIVIAL el dos 
punto treinta y nueve por ciento (2.39%) de lo recaudado por galón 
para gastos de funcionamiento. 

e) Del impuesto que se recaude por concepto de su aplicación al diese/ el 
Ministerio de Finanzas Públicas trasladara a la SIVIAL el siete punto 
sesenta por ciento (7. 70%) de lo recaudado por galón para gastos de 
funcionamiento. 

f) Del impuesto que grava la gasolina superior el Ministerio de Finanzas 
Públicas trasladará al Fondo de Infraestructura Vial el ochenta y seis punto 
dieciocho por ciento (86.18%) de lo recaudado por galón, y para la 
Dirección General de Caminos el cinco punto treinta por ciento (5.30%) de 
lo recaudado por galón. 

g) Del impuesto que grava la gasolina regular, el Ministerio de Finanzas 
Públicas trasladará al Fondo de Infraestructura Vial el ochenta y cinco 
punto sesenta y nueve por ciento (85.69%) de lo recaudado por galón, y 
para la Dirección General de Caminos el cinco punto cuarenta por ciento 
(5.40%) de lo recaudado por galón. 

h) Del impuesto que grava la gasolina diese/, el Ministerio de Finanzas 
Públicas trasladará al Fondo de Infraestructura Vial el setenta y tres punto 
diez por ciento (73.10%) de lo recaudado por galón, y para la Dirección 
General de Caminos el diecinueve punto veinte por ciento (19.20%) de lo 
recaudado por galón. 

El monto del impuesto que se destine específicamente en este artículo deberá 
trasladarse a la SIVIAL, al Fondo de Infraestructura Vial, y a la Dirección General 
de Caminos dentro de los primeros cinco (5) d1as del mes inmediato siguiente al 
de la liquidación del impuesto. Para el efecto de las asignaciones a las 
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municipalidades, las mismas se harán efectivas bimestralmente, dentro del mes 
siguiente al bimestre vencido" 

Artículo 128. Se reforma el artículo 23 "A" de la Ley del Impuesto a la Distribución 
de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, Decreto Número 38-92, 
el cual queda así: 

"Artículo 23 "A". Destino específico de los recursos. Se establece el siguiente 
destino específico del impuesto: 

a) Del monto del impuesto que se recaude por concepto de su aplicación al Fue! 
Oíl (Bunker C), el Ministerio de Finanzas Públicas destinará para el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y alimentación, como fondo privativo para el 
Programa de Seguridad Alimentaria, la cantidad de cincuenta centavos de 
quetzal (Q.0.50) por cada galón. 

El monto del impuesto que se destina específicamente en este artículo, deberá 
trasladarse a la SIVIAL y ponerse a disposición del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, según corresponda, dentro de los primeros cinco (5) 
días del mes inmediato siguiente al de la liquidación del impuesto." 

CAPÍTULO 11 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 129. Integración de la SIVIAL. La SIVIAL deberá organizarse, integrar sus 
órganos de dirección, evaluar, establecer e implementar los procedimientos y 
sistemas necesarios para operar en un plazo de doce (12) meses a partir de la 
vigencia de la presente ley. 

La SIVIAL asumirá de forma gradual las funciones, atribuciones, y competencias 
asignadas conforme al programa que apruebe el directorio debiendo asumirlas de 
forma total a más tardar en un plazo de veinticuatro (24) meses a partir del la 
vigencia de la presente ley. 

-(()-
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Para el efecto, el directorio de la SIVIAL debe establecer el plazo para que de 
forma progresiva asuma la competencia sobre la infraestructura vial que debe 
estar a su cargo de conformidad con la presente ley, debiendo emitir una 
resolución que será publicada en el Diario Oficial y de acuerdo a sus capacidades 
presupuestarias. 

En tanto la SIVIAL no asuma o ejerza las funciones, atribuciones y competencias 
establecidas en la presente ley, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 
Vivienda será considerado la autoridad vial, cuando fuere aplicable. En dicho 
caso, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no podrá 
celebrar contratos por un plazo mayor a veinticuatro (24) meses, salvo los 
contratos que se regulen por la Ley de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, Decreto 16-201 O del Congreso de la República. 

Artículo 130. Traslado de información. El Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda deberá trasladar toda la información que se encuentre 
en su poder relativa a infraestructura vial que le requiera la autoridad vial. 

De la misma forma el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
deberá trasladar a la autoridad vial correspondiente la información relacionada con 
el derecho de via que tenga en su poder, en un plazo de dieciocho (18) meses a 

. partir del inicio de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 131. Prohibición especial. Para efectos de esta ley, no se considerará 
infraestructura vial preexistente aquella que este adjudicada o tenga contrato 
previo que autorice el cobro de peaje. 

Artículo 132. Primer directorio. Para la designación del primer directorio de la 
SIVIAL, el Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda convocará al 
comité de evaluación dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la 
vigencia de la presente ley, para que se proceda de conformidad con el 

- 'Í 1 -
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procedimiento establecido para la elección de los miembros del directorio de la 
SIVIAL. 

Para la conformación del primer directorio, por única vez, se realizará la 
designación de los directores titulares y suplentes, conforme a los siguientes 
plazos: 

a) Un director titular y suplente nombrado por el Presidente de la República 
para el primer directorio de la SIVIAL será designado para un período de 
dos (2) años. 

b) Un director titular y suplente nombrado por el Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda para el primer directorio de la SIVIAL será 
designado para un período de cuatro (4) años. 

c) Un director titular y suplente nombrado por el Congreso de la República 
Presidente de la República para el primer directorio de la SIVIAL será 
designado para un período de seis (6) años. 

Artículo 133. Superintendente temporal. El Ministro de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la 
vigencia de la presente ley deberá nombrar a un superintendente temporal, quien 
será la autoridad administrativa superior de la SIVIAL y el funcionario ejecutivo de 
mayor nivel jerárquico en materia de infraestructura vial de la SIVIAL. El 
superintendente temporal durará en el cargo hasta que el directorio nombre al 
primer superintendente. 

Artículo 134. Primer superintendente. Para el nombramiento del primer 
superintendente, el directorio de la SIVIAL en un plazo de treinta (30) días 
después de haberse integrado deberá convocar al comité de evaluación, para que 
se proceda de conformidad con el procedimiento establecido en la presente ley. 

Artículo 135. Normativa interna Dirección General de Caminos. El Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberá readecuar la normativa interna 
para su funcionamiento y estructura orgánica, incluyendo las zonas viales de la 
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Dirección General de Caminos, con las funciones establecidas en la presente ley 
en un plazo máximo de doce (12) meses a partir del inicio de la vigencia de la 
presente ley. 

Artículo 136. Primer plan maestro de movilidad. El Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en un plazo no mayor de doce (12) 
meses a partir del inicio de la vigencia de la presente ley, deberá desarrollar el 
primer plan maestro de movilidad. 

Artículo 137. Primera evaluación de la infraestructura vial. El primer 
superintendente deberá realizar la primera evaluación del estado de la 
infraestructura vial, de conformidad con la presente ley dentro de un plazo de doce 
(12) meses contados a partir de la toma de posesión de su cargo. 

Artículo 138. Política de infraestructura vial. El Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda en un plazo de dieciocho (18) meses a partir del inicio 
de la vigencia de la presente ley, debe formular la política pública de 
infraestructura vial. 

Artículo 139. Primer plan nacional de infraestructura vial. El primer plan 
nacional de infraestructura vial deberá ser elaborado en un plazo de doce (12) 
meses contados a partir de la terminación de la evaluación del estado de la 

. infraestructura vial. 

Artículo 140. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el reglamento de 
la presente ley, en un plazo no mayor de diez (1 O) meses contados a partir del 
inicio de la vigencia de la presente ley. 

Artículo 141. Normativa técnica. El directorio de la SIVIAL deberá emitir la 
normativa técnica correspondiente en un plazo no mayor de seis (6) meses 
contados a partir de la toma de posesión del primer directorio. 
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Artículo 142. Guatecompras. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá en un 
plazo de doce (12) meses a partir del inicio de la vigencia de la presente ley 
actualizar las normas de uso, formularios electrónicos, módulos específicos, 
mecanismos y procedimientos del sistema de información de contrataciones y 
adquisiciones del Estado denominado GUATECOMPRAS para dar cumplimiento a 
los requerimientos de la presente ley . 

Artículo 143. Caminos rurales. Los caminos rurales que se encuentren bajo la 
competencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda al 
momento del inicio de la vigencia de la presente ley, deberán ser trasladados de 
forma progresiva al control de la SIVIAL, salvo que los municipios soliciten ser la 
autoridad vial que la tengan bajo su cargo en el marco de su competencia. Dichos 
traslados deberán realizarse dentro de un plazo de sesenta (60) meses contados a 
partir de la toma de posesión del primer directorio. 

Artículo 144. Traslado progresivo del Destino específico de los recursos 
gasolina superior. La implementación de la nueva distribución del Impuesto a la 
Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, 
correspondiente para gasolina superior, que reforma el artículo 23 de la Ley del 
Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del 
Petróleo, Decreto Número 38-92 se realizará progresivamente de la forma 
siguiente: 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 

Aporte exclusivo compra 
de maquinaria y equipo -

3.25°/o 3.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00°/o 0.00% 0.00% 
Dirección General de 

Caminos-. 
Dirección General de 

5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 5.30% 
Caminos 

Funcionamiento SIVIAL 2.00% 2.00% 2.13°/o 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 2.13% 

Unidad Ejecutora de 
16.03% 11.00% 4.15% 2.1 So/o 1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Conservación Vial 
Fondo de Infraestructura 

0.00% 5.00% 15.00% 17.00% 36.24% 58.46% 76.55% 86.18% 
Vial 
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Artículo 145. Traslado progresivo del destino específico de los recursos 
gasolina regular. La implementación de la nueva distribución del Impuesto a la 
Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, 
correspondiente para gasolina regular, que reforma el artículo 23 de la Ley del 
Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del 
Petróleo, Decreto Número 38-92 se realizará progresivamente de la forma 
siguiente: 
•• ; .Jlñc¡ '• ..•.•. · .. ; /!.t •. ·.· ' .. ·2 ... ·.···.·:- •· 3., • 1 ..... ,.5 ·. . .. 6 •"7. ·': .. 8 

·, ,,·::·:<(·:· .. ,,:, ·.,. >.·, ,, .... .· : .. <:"': <:·' ;'' · .. . ·. . 

Aporte exclusivo compra 
de maquinaria y equipo -

3.26% 3.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
Dirección General de 

Caminos~. 

Dirección General de 

~a minos 
5.40°/o 5.40°/o 5.40% 5.40°/o 5.40% 5.40% 5.40% 5.40% 

2.29°/o 2.29% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39% 2.39°/o 1 Funcionamiento SIVIAL 

Unidad Ejecutora de 
15.50% 10.60% 4.05% 2.15% 2.10% 1.00% 0.00% 0.00% 

Conservación Vial 
Fondo de Infraestructura 

0.00% 4.90% 14.61% 16.51°/o 34.65% 56.97% 76.06% 85.69°/o 
Vial 

Municipalidades 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 6.52% 

Fondo Común 67.03% 67.03% 67.03% 67.03% 48.94% 27.72% 9.63% 0.00% 

Artículo 146. Traslado progresivo del destino específico de los recursos diesel. 
·La implementación de la nueva distribución del Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, correspondiente para 
diesel, que reforma el artículo 23 de la Ley del Impuesto a la Distribución de 
Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo, Decreto Número 38-92 se 
realizará progresivamente de la forma siguiente: 

.3 4 1 ª· r ª 7 a 

1 
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Aporte exclusivo compra 1 
¡ 

1 
' de maquinaria y equipo -

Dirección General de 
11.50% 15.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Caminos-. 
Dirección General de 

19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 19.20% 
Caminos 

Funcionamiento SIVIAL 7.00% 7.00% 7. 70~1o 7.70°/o 7.70% 7.70% 7.70% 7.70% 

Unidad Ejecutora de 
39.20% 30.70% 25.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Conservación Vial 
Fondo de Infraestructura 

0.00% 5.00% 25.00% 40.00% 51.00% 58.46% 68.00% 73.10% 
Vial 

Fondo Común 23.10% 23.10% 23.10% 23.10% 17.10% 11.10% 5.10% 0.00% 

Artículo 147. Liquidación y disolución de la Unidad Ejecutora de Conservación 
Vial. El Organismo Ejecutivo procederá a la liquidación y disolución de la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, así como la liquidación y extinción del 
Fideicomiso de Administración denominado "Fideicomiso COVIAL". El plazo para 
llevar a cabo la liquidación de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -
COVIAL- es de sesenta (60) meses contados a partir del inicio de la vigencia de la 
presente ley. 

El personal que labora en la Unidad Ejecutora de Conservación Vial - COVIAL-, 
previo a la aprobación de las pruebas técnicas y evaluación de desempeño 
correspondientes, y a la realización del estudio de carga laboral de la SIVIAL, 

·deberá ser trasladado a la SIVIAL. El estudio de carga laboral deberá ser 
aprobado por el directorio de SIVIAL en un plazo de doce (12) 
meses a partir de haber tomado posesión del cargo. 

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberá garantizar el 
pago del pasivo laboral que corresponde al personal de la Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial - COVIAL-, que no supere las pruebas técnicas elaboradas por 
SIVIAL, la evaluación de desempeño elaborada por el Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, o no se contemple dentro del estudio 
de carga laboral de la SIVIAL. El Ministerio de Finanzas Públicas deberá proveer 
dentro del presupuesto de esta entidad los fondos necesarios para dicho efecto. 

1 
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Artículo 148. Liquidación y disolución del Fondo Social de 
Solidaridad. El Organismo Ejecutivo dentro de los sesenta (60) meses siguientes 
al inicio de la vigencia de la presente ley, deberá de proceder a la liquidación y 
disolución del Fondo Social de Solidaridad, así como la liquidación y extinción del 
Fideicomiso de Administración denominado "Fondo Social de Solidaridad". 

Artículo 149. Contratos. Todos los contratos relacionados con la 
infraestructura vial válidamente celebrados antes de la vigencia de la presente ley 
se deberán ejecutar y liquidar de conformidad con lo establecido en el respectivo 
contrato, la Ley de Contrataciones del Estado, el reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, o cualquier otra disposición normativa que sirvió de 
base para su celebración y/o ejecución. 

Artículo 150. Vialidades. Se garantizan los derechos adquiridos que se 
hubiesen obtenido en relación con las carreteras, puentes, túneles y viaductos de 
propiedad privada que se encuentren en cualquier etapa de desarrollo o de 
operación y que sean de uso público. 

Artículo 151. Autorizaciones. Quienes no cuenten con las autorizaciones 
relacionadas con la infraestructura vial deberán en un plazo de setenta y dos (72) 
meses a partir de la vigencia de la presente ley deberán regularizar su situación. 

·ante la autoridad vial correspondiente. Transcurrido dicho plazo la autoridad vial 
deberá tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos del Estado de 
Guatemala en torno a todo el sistema de infraestructura vial. 

Artículo 152. Mecanismos de financiamiento. Mientras no esté normado por 
una ley especial o por la Ley del Mercado de Valores y Mercancías: 

a) Cuando se utilice una sociedad como vehículo de propósito especial, el 
capital podrá ser variable sin necesidad de modificar su escritura social, 
las acciones podrán recomprarse pasando a figurar como acciones en 
tesorería, quedando en suspenso los derechos que de ellas se deriven y 
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podrán emitirse acciones sin derecho a voto, todo lo cual deberá 
establecerse en la escritura constitutiva; 

b) Cuando se utilicen fideicomisos como vehículos de propósito especial, 
podrán actuar como fiduciarios los agentes de bolsa, función que deberá 
de supervisar Superintendencia de Bancos. Además, en el caso de 
fideicomisos, se podrán emitir valores que representen la participación en 
un crédito colectivo con cargo a un patrimonio afecto en fideicomiso. Dicho 
patrimonio podrá constituirse con el producto de los recursos que se 
obtengan con motivo de la colocación de los valores y podrán incorporar y 
atribuir a sus titulares alguno o algunos de los derechos previstos para los 
certificados fiduciarios contemplados en la legislación guatemalteca y 
adicionalmente podrán atribuir el derecho de recibir el pago de capital, 
intereses o cualquier otra cantidad. 

Artículo 153. Readecuación Normativa. Excepcionalmente y para el correcto 
desarrollo de la presente ley, las entidades que deban emitir autorizaciones de 
carácter ambiental, forestal o de cualquier otra naturaleza requeridas para el 
desarrollo de los proyectos de infraestructura vial, deberán readecuar su normativa 
técnica, dentro de un plazo de doce (12) meses a partir del inicio de la vigencia de 
la presente ley. 

Artículo 154. Derogatorias. Quedan derogadas todas las disposiciones legales 
que sean incompatibles, opongan, contravengan, disminuyan o restrinjan lo 
dispuesto en la presente ley. 

Artículo 155. Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia treinta (30) días después 
de su publicación en el diario oficial. 
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS __ DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. 
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