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Deseandole exitos en el desernpeno de sus actividades diarias, de acuerdo a 10 que establecen los 
articulos 31, 40 Y 41 de Ley Organica del Congreso de la Republica, para remitirle en fisico y digital 
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Agradeciendole que se realicen los tramites correspondientes necesarios, me suscribo de usted con 
muestras de estima. 
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Atentamente, 

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

HONORABLE PLEND 

Con fecha 1 de marzo de 2022, conocio el Honorable Pleno la Iniciativa de ley Numero 6043, la 

cual fue presentada por los Representantes Shirley Anna RiveraZaldalia, Maynor Gabriel Mejia 

Popol, Anibal Estuardo Rojas Espino, Carlos Enrique lopez Maldonado V Carlos Roberto 

Calderon Galvez, que dispone aprobar la leV para Fortalecer el Mantenimiento V 

Construccion de Infraestructura Estratelica, misma que fue traslada a la Comision de Finanzas 

Publicas V Moneda para su estudio V dictamen correspondiente. 

1. ANTECEDENTES 

• ORIGEN DE RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA PUBUCA 

En Noviembre de 2021, se aprobo el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal 2022, Decreto Numero 16-2021, la estructura del 

Presupuesto General de Ingresos, en la fuente de financiamiento del mismo 

coloquialmente denominados Saldos de Cajas se registraron con un valor de Q.5,945.0 

millones, sin embargo al cierre del ano 2021, la recaudacion de la Superintendencia de 

Administracion Tributaria (SAT), logro un excedente de recaudacion historico, 10 que 

dio como consecuencia que el ejercicio fiscal 2022, contara con mayores recursos 

propios que los registrados en el Presupuesto 2022, 10 cual ha originado que con 

dichos excedentes se decida ampliar el techo presupuestario de los Ingresos definido 

para el ano 2022, por 10 que consecuentemente, se promueve la presente iniciativa en 

virtud de asignar dichos recursos para invertirlos en infraestructura vial del Pais en la 

suma de TRES Mil CIENTO NOVENTA V UN MlllONES DOSCIENT05 CUARENTA V DOS 

Mil QUINIENTOS QUETZALES (03,191,242,500.00). 

Atendiendo 10 descrito en el parrafo anterior esta iniciativa de ley pone de manifiesto 

enfrentar la situacion que actual mente tiene el Pais en las diferentes rutas, tanto 

centroamericanas como nacionales, de esa cuenta la ruta Interamericana que es una 

las mas importantes de nuestro pais, atraviesa Guatemala V conecta con la 

Rep lica de Mexico V la Republica de EI Salvador, adem as de conectar con los 

mentos de Huehuetenango, 50101<1, San Marcos, Quiche, Totonicapan, 
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• EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 

Se hace necesario hacer relevante que buena parte de la actual problematica fue y 

sigue siendo la pandemia del COVID·19 que en su momento paraliz6 la movilidad 

terrestre no solo de personas sino de carga durante mucho tiempo, 10 cual incidi6 

como 10 percibimos los guatemaltecos principalmente en el ano 2020 la contraccion de 

la economoa del Pals, reconociendo que las restricciones sanitarias que estableci6 el 

Gobierno para contener el COVID-19, y para agregar los desastres viales ocasionados 

por las tormentas ETA y IOTA dieron lugar precisamente a dejar sin mantenimiento 

muchas de las carreteras mencionadas en el parrafo anterior, situacl6n que fue visible 

ya en el periodo post pandemia el ano 2021 en donde aunque se redoblaron los 

esfuerzos, recuperar la movilidad no fueron suficientes para permitir que el estado de 

carreteras dejara de ser una condici6n erotica y sobre todo que pareciera que 

real mente se habia dado abandono de ciertos tramos carreteros, 10 que merma el 

desarrollo economico del Pais. Por 10 indicado los legisladores hacen la propuesta de 

ley para dinamizar la economia del pais a traves de la recuperaci6n de las carreteras 

tanto centroamericanas como nacionales. 

Se hace preciso visibilizar que la importancia de la infraestructura vial, es un factor 

estrategico, debido a que, por estas carreteras pasan los vehiculos que abastecen a los 

departamentos con productos basi cos como alimentos, vestuario, medicamentos y un 

centenar mas de productos, y si a ello Ie agregamos que estas mismas carreteras son 

por donde se movilizan nuestras exportaciones y nuestras importaciones 

principalmente de Estados Unidos (nuestro socio comercial mas importantes), Mexico 

y EI Salvador, y demas paises centroamericanos, es Inevitable pensar que la 

reconstrucci6n de la red vial de Guatemala es una variable estrategica para el 

desarrollo economico y poder tener competitividad a nivel mundial. 

En otras palabras, las consecuencias del mal estado de las carreteras causan 

desventajas economicas y materiales no solo a nivel individual sino tambien a nivel de 

comercio interno y externo sin contar con el dano que se hace al turismo al observar la 

falta de seguridad vial en el transito hacia los lugares turisticos de nuestro pais. 

Hoy los biernos locales hacen constantes solicitudes al Gobierno para que se invierta 

en carret ras y permita a sus departamentos ser competitivos en sus mercados 

internos y qui es donde interviene la necesidad de invertir en la infraestructura vial y 

:Jecer la Unidad Ejecutora de Conservaci6n Vial (COVIAL), a la Direccion Genera~ 
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de Caminos y otras dependencias del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, cuyo objetivo principal es mantener en buenas condiciones de transitabilidad 

de la Red Vial del pais. A continuacion, se presenta el mapa de carreteras del Pais . 

. ~. , 
- ,.. --t--~ 

MEX ICO 

2. CONSIDERACIONES CONSTITUCIONALES 

De acuerdo con el contenido y objetivos de la iniciativa de merito, se efectuaron los 

anal isis en relaci6n con 10 prescrito por la Constitucion Politica de la Republica asi: 

• Se preceptua de acuerdo con la Constitucion Politica de la Republica que en su 

Art 10 157 Potestad legislativa. establece que es el Congreso de la Republica a 

qulen corresponde ejercer la potestad legislativa, es decir a los diputados 

electos d ectamente por el pueblo ... En el mismo sentido tam bien el Articulo 174 

Inidativa e ley, establece que para la formacion de las leyes tienen iniciativa los 

diputados I Congreso. 
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• En ese mismo contexto la Constitucion Politica de la Republica en su Articulo 171 

Otras Atrlbuciones del Congreso, establece que es al Congreso a quien Ie 

corresponde: a) Decretar, reformar y derogar las leyes, es decir que esa facultad 

legislativa se complementa con la funci6n asignada al Presidente de la Republica, 

Jefe del Organismo Ejecutivo, de sancionar V promulgar las leyes, en consecuencia 

emitida la lev por el 6rgano legislador y sancionada, promulgada V publicada entra 

en vigor, en el tiempo previsto 0 legal, siendo su texto el de obligado acatamiento, 

por consiguiente, su eventual reform a queda sujeta a similar procedimiento de 

emisiOO que es el caso de la iniciativa de merito. Articulo 183 (Reformado) 

Funclones del Presidente de la Republica; son funciones del Presidente de la 

Republica: ". e) Sancionar, promulgar, ejecutar V hacer que se ejecuten las leves, 

dietar los decretos para los que estuvieren facultados por la Constitucion, asf como 

los acuerdos, reglamentos V 6rdenes para el estrieto cumplimiento de las leves, sin 

alterar su espfrltu". 

3. DE LA INICIATIVA 

la iniciativa de lev basicamente dispone de recursos que fueran recaudados como 

excedentes de la cifras estimadas en el cierre de la recaudacion de 2021, que 

consecuentemente dio lugar a que el ejercicio fiscal 2022, los saldos de caja establecidos 

en el Presupuesto aprobado, fueran ampliamente superados de tal manera que abria la 

posibilidad de invertir en infraestruetura vial sin afeetar la deuda publica del Estado, de esa 

cuenta se incluv6 en la Inidativa de merito 10 siguiente: 

• Se ampHa el Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2022 por el monto de TRESMll CIENTO NOVENTA V UN MlllONES DOSCIENTOS 

CUARENTA V DOS Mil QUINIENTOSQUET2AlES (Q.3,191,242,5oo.00) provenientes 

de Disminucion de Caja V Bancos. 

• Se amplia el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 

2022, por el monto de TRES Mil CIENTO NOVENTA Y UN MlllONES DOSCIENTOS 

---------- CUARENTA Y DOS Mil QUINIENTOS QUET2AlES (Q.3,191,242,500.oo). 

Se \ stablece un programa de ejecuci6n de proveetos de infraestructura Publica 

des nados principalmente al mejoramiento de la infraestruetura vial de las 

carr teras centroamericanas V nacionales. 
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4. ANALISIS ESPECIFICO DE LA COMISION 

La comision efectuo el analisis a detalle de los provettos de infraestruttura publica que se 

financiarfan con los recursos senalados en esta iniciativa. Espedficamente las rutas 

Centroamerieanas, Nacionales V Departamentales, mismos que se adjuntan como cuadros 

anexos. 

5. DICTAMEN 

Con fundamento en 10 que establecen los articulos 171, inciso a) de la Constitucion PoHtica de 

la Republica de Guatemala V articulo 39 de la lev Organica del Organismo legislativo. 

Asimismo, tomando en consideracion los analisls de orden constitutional, legal V normativo, la 

Comiston de Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la Republica emite DICTAMEN 

FAVORABLE a la Iniciativa de Lev Numero 6043 que dispone aprobar la ley para Fortalecer el 

Mantenlmiento y Construccion de Infraestrudura Estrate,ica, que elevan a consideracion del 

Honorable Pleno del Congreso de la Republica, para que siga su tramite correspondiente 

respetto a su final aprobacion. 

Dado en la sala de sesiones de la Comision de Finanzas Publicas V Moneda del Congreso de la 

Republica el 2- de marzo de 2022. 

OdtjiviiO AUgUSto lucero Vasquez 
Vltepresldente 

ez 

Secretario 

s 
Dictamen Favorable 

Inkiativa de Ley 6043 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGRESO 
DElAREPOBUCA 

COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 

! 

. Papal 

6 
ictamen Favorable 

Inlciativa de Ley 6043 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONCRESO 
DELAREPOBUCA 

COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 
GUATEMALA, c.A. 

Rudy Wostbeli 

Samuel Andres Perez Alvarez 

Juan Carlos Rivera Estevez 

Ad~ n Perez y Perez 

Ana Lucrecia Marroquin Godoy de Palomo 

Walter Rolando Felix lopez 
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DECRETO NUMERO __ _ 

EL CONGRESO DE LA REPUBUCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
Que es obligacion fundamental del Estado elevar el nivel de vida de todos los habitantes, asi 
como formular las politicas y medidas que tiendan a promover el desarrollo economico y la 
conectividad del pais a traves de infraestructura estrategica y recuperacion de la red vial del 
pais, proporcionando infraestructura adecuada, que garantice el trans porte seguro, oportuno 
y eficiente de personas y bienes en el territorio nacional. 

CONSIDERANDO 
Que el Estado cuenta con recursos de saldo de caja del ejercicio fiscal 2021 10 cual permitira, 
sin generar deuda interna ni externa, establecer un esfuerzo sin precedentes para incrementar 
la inversion a traves del mantenimiento y construccion de la infraestructura estrategica V 
recuperacion de la red vial que satisfaga las necesidades de la poblacion, en forma fluida, agil y 
segura, propiciando la integracion geogratica, el desarrollo economico y social sustentables, y 
de igual forma mejorando la competitividad del pais. 

PORTANTO 
En ejercicio de la atribucion que Ie confiere el articulo 171 literal a' de la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala. 

DECRETA 

La siguiente: 

LEY PARA FORTALECER EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA ESTRATtGICA 

TITULO 1 
CAPITULO UNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Objeto de la Lev. La presente Lev tiene como objeto fortalecer el mantenimiento V 
construccion de infraestructura estrategica, asl como de la recuperaciOn de la red vial que 
realiza ei Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura V Vivienda, a traves de sus Unidades 
Ejecutoras mediante la contratacion para la construccion de infraestructura, servicios de 
supervision, diseno y construccion de obras, estudios y diseilos de obras 0 servicios de 
mantenimiento de infraestructura vial, para proyectos priorizados con el objeto de optimizar la 
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conectlvidad vial del pais proporcionando mejores condiciones de vida de la poblacion V el 
desarrollo economico a nivel nacional. 

Articulo 2. Prlncipios. Las actuaciones derivadas de la aplicacion de la presente Lev quedan 
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios: solidaridad, subsidiariedad, transparencia, 
rendici6n de cuentas, eficacia, eficiencia, certela V seguridad juridica, responsabilidad social V 
sustentabilidad. 

Articulo 3. Definiciones. Para la correcta aplicacion de 10 dispuesto en esta Lev, debe 
entenderse por: 

a) Construcci6n de Infraestructura: toda obra nueva que satisfaga las necesidades de la 
poblacion e incluva su diseno de Ingenieria V estudios pertinentes. Pueden contratarse 
tanto personas individuales como juridicas, que cumplan con los requisitos que las 
Unidades Ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura V Vivienda 
establezcan. 

b) Servlcios de supervisi6n: son los servicios que presta la persona individual 0 juridica 
con el objeto de brindar la veriflcacion V supervision tecnica V ambiental del provecto 
que corresponda, asi como el seguimiento y control administrativo que se derive de la 
contrataci6n del mismo. 

c) Diseilo y construcci6n de obras: es toda obra nueva que se contrate con una persona 
individual 0 juridica, que incluya la figura de diseno V construccion, don de el 
contratista sera el responsable de la elaboracion de los estudios de ingenieria y 
ambientales que resulten indispensables para la ejecucion del provecto y . demas 
acciones que la obra contratada requiera. 

d) Estudlos Y diseilos de obras: corresponde a los servicios de elaboracion de estudios 
tecnicos, ambientales, planificaciones, entre otros, de proyectos de infraestructura 
estrategica 0 de infraestructura vial. Estos estudios V diseilos seran elaborados por 
profesionales con experiencia en el area que se requiera, dependiendo del tipo de 
provecto que se trate. Pueden contratarse tanto personas individuales como juridicas, 
que cumplan con los requisitos que las Unidades Ejecutoras establezcan. 

e) Mantenimiento de Infraestructura vial: es el conjunto de actividades tecnicas y 
financieras, destinadas a conservar, mantener, mejorar y reconstruir la red vial y los 
elementos que la conforman: seilalizaci6n, muros, defensas metiilicas, puentes y obras 
de paso que sean parte de la misma. Comprende, adem as, las actividades a realizar en 
las rutas pavlmentadas para mejorar y conservar las capas que conforman un 
pavimento existente, con el objetivo de recuperar al maximo sus condiciones y valores 
originales, tanto superficiales como estructurales, con el fin de maximizar la vida util 
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del pavimento. Asimismo, incluve las actlvidades que sirven para recuperar los valores 
superfidales (IRI v/o PCI) V estructurales de un pavimento va construido V el 
mantenimiento periOdico. 

TiTULO II 
CAPiTULO I 

DISPOSICIONES PRESUPUESTARlAS 

Articulo 4. Ampliaclon al Presupuesto General de In.resos del Estado. Se amplia el 
Presupuesto General de Ingresos del Estado para el Ejerdcio Fiscal 2022 por el monto de TRES 
MIL CIENTO NOVENTA V UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA V DOS MIL QUINIENTOS 
QUET2ALES (Q.3,191,242,500.00), en la forma siguiente: 

23 

Admlnlstracion Central 

Ampnaclon al Presupuesto General de Ingresos del Estado 

Ejercicio Fiscal 2022 

(Monto en Quetzales' 

Descripci6n 

Total 

Disminucion de Otros Activos Flnancieros 

Disminucion de caja V bancos 

Monto 

3.191.242.500.00 

3.191.242.500.00 

3,191,242,500.00 

Articulo 5. Ampliacion al Presupuesto General de Egresos del Estado. Se aprueba la 
ampliacion del Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, por el 
monto de TRES MIL CIENTO NOVENTA V UN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA V DOS MIL 
QUINIENTOS QUET2ALES (Q.3,191,242,500.00), el cual sera financiado con recursos 
provenientes de disminucion de caj~ V bancos de recursos del tesoro, con la finalidad de 
garantizar el financiamiento del objeto de la presente Lev. Su distrlbucion es como sigue: 
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Administracion Central 
Ampliacion al Presupuesto General de Egresos del EstadoEjercicio Fiscal 2022 

(Montos en Quetzales) 

FUNCIONAMIENTO INVERSION 
UNIDADES EJEOJTORAS (RECUPERAOON DE 

(CONSTRUCCION) 
TOTAL 

INFRA£STRUCTURA) 

TOTAL MINISTERIO DE COMUNICAOONES, 
INFRAESTRUCTURA YVIVIENDA CU,516,330,121.80 614,912,318.20 3,191,242,500.00 

Oirecci6n General De Caminos -DGC- 827,659,975.10 459,149,818.20 1,286,809,853.90 

Unidad Ejecutora de Conservaci6n Vial-COVIAl- 1,148,670,146.10 1,148,610,146.10 

Unidid de Construcci6n de Edificios del Estado -UCEE- 120,000,000.00 120,000,000.00 

Fondo Socia l de Solidaridad -FSS- 35,762,500.00 35,762,500.00 

EI Fondo Social de Solidaridad -FSS-, Unidad Ejecutora de Conservacion Vial -COVIAL-, Direccion 
General de Caminos -DGC-, y la Unidad de Construccion de Edificios -UCEE- estan facultadas 
para ejecutar los proyectos priorizados conforme a los montos establecidos en el presente 
articulo. 

Articulo 6. Distribucl6n Analitica. Se faculta al Organismo Ejecutivo para que, a trav';s de) 
Ministerio de Finanzas Publicas, apruebe mediante Acuerdo Gubernativo la distribucion 
analftica de la ampliaclon presupuestaria de ingresos y egresos, identificada en los Articulos 4 V 
5 del presente Decreto. 

Articulo 7. Provecto • • Se autoriza al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
para que a trav';s de sus Unidades Ejecutoras, fortalezca la ejecucion de la infraestructura 
estrategica que permita el desarrollo economico del pais V la mejora de condiciones de vida de 
la poblacion, priorizando los proyectos descritos a continuacion: 

LONGITUDA OOSTO ESTIMADO DEL 
PROYECTO INTERVENIR (ICM) PROYECTO (MULTWlUAl) 

TOTALES 719.14 0 ,- •• ,,< •• ,~ 

RUTAS CENTROAMERlCANAliCAI 411.01 0 ' .767 ..... 770.00 

REHABILITACION 261.29 Q 1,457,058,521.00 

RECAPt:O MENOR 219.48 Q 848,122.994.00 

CONSTRUCCION 0.24 Q 31S.7OO.OOO.OO 

ASlGNAoON 
PRESUPUESTARlAAIoIo 20ll 

0 

0 

Q 

Q 

Q 

(MONrO AMPUA06N) 

....... ~~ 
, ... '." . ..... 00 

1,019,940,964.70 

593,686.095 .80 

126.280.000.00 
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IDNGITUDA 
PROYECTO 

INnIMNIIl (!eM1 

SEf.1AUZACIQN 1203.21 

RUTAS NAOONAlESIRNI all 

RECAPEQ MAYOR 67.54 

RECAP£O MENOR 25.% 

CONSTRUCClQN 0.04 

SEAAUZACIQN 117.99 

I RUTAS DEPARTAMENTAlES IROI 144.61 

R£CAPEO MAYOR 127.26 

RECAPEQ MENOR 17 

CONSlRUWON 0.20 

SENALIZACION 286.76 

ASlSTENClA TtCNICA Y CONT1lOl Of 
CAUDAD 

COMP"" DE PUENTIS TIPO BAIlEY 

EDIFICIO$ £DUCATIVOS (1. 'AUN, 
ESCUINT\.A; 2 ESQUIPUlAS. CHIQUIMUlA; 
3. LA U8IERTAD, PETEN; 4. PARRAMOS. 
CHIMAl TENANGOI 

CONSTRUCCION PUENTE Btua II Y SUS 

APROXIMAOONES 

MEJORAMIENTO IVA. CALLE ENTRE IRA. Y 
STA. AVENIOA 'II lANJON. ZONA 3, PALIN 
ESCUtNTtA 

MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD· 

REU·13 TRAMO: TAKAUKABAJ·81F RD 

REHABILITACION CALLE CAMPO DE 
AViCION • CAl2AOA ROMEO LUCAS· IRA 
CAllE • PARQUE aNTRAL - 2DA CAlU • 

PUENTE EL ARCO SALIDA CARCHA, RN.o5 

MEJORAMIENTO CARRETERA 

BIFURCA06N Rt).CHI-Ql A SANTA ROSA 

lACUESTA,SAN JOSE LAARADA, 
CHIQUIMUlA 

MEJORAMIEHTO CARR£TERA 'II 
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LOS 

CAULOTES, CAMOTAN CHIQUIMULA 

COSTO £ST1MADO DEL 
PIIOYtCTO (MUlllANUAlj 

Q 146,803.255.00 

0 520 294 851.00 

Q 360.437,793.00 

Q 93,484,800.00 

Q 57,500,000.00 

Q 8,872,258.00 

Q 75' 892.053.00 

Q 469,807,478.00 

Q 67,780,800.00 

Q 203,640,000.00 

Q 18,663,775.00 

Q 20.000 000.00 

Q 100.000,000.00 

Q 150,000,000.00 

Q 1,2:12.750,000.00 

Q 26.750.000.00 

Q 6O,ODO,ODO.OI> 

Q 26,487,950.00 

Q 10.120.000.00 

Q 36,050,000.00 

ASlGNAOON 
Pll£SUPUESTARIA AIio 2022 

(MONTO AMPUAOONI 

Q 

0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

Q 

102,762,278.50 

3469~6.395,70 

252.306,455.10 

65,439,360.00 

23,000,000.00 

6,210,580.60 

470.832 437.10 

328,865,234.60 

47.446,560.00 

81,456,000.00 

13,064,642.50 

10,000,000.00 

100,000.000.00 

120,000.000.00 

204,413,878.20 

26,750,000.00 

24,000,000.00 

26,487,950.00 

10,120,000.00 

9.012,500.00 
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CONGRFSO 
DELAREPOBIJCA 

COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 
GUATEMALA. c.A. 

CApITULO II 
NORMAS DE TRANSPARENCIA Y RENDIC16N DE CUENTAS 

Articulo 8. Disposiclones de transparencla. Las contrataciones realizadas al amparo de la 
presente Lev se sujetanin a las disposiciones contenidas en el Decreto Numero 57·92 del 
Congreso de la Republica, Lev de Contrataciones del Estado. Para tal efecto, las mismas deben 
publicarse y gestionarse a traves del Sistema de Informacion de Contratadones V Adquisiciones 
del Estado GUATECOMPRAS, tambien denominado Sistema GUATECOMPRAS, verificando que 
dentro del mismo se gestione el Numero de Opera cion GUATECOMPRAS-NOG
correspondiente. 

Articulo 9. Estandares internacionales de transparenda. Las bases de contratadon deberan 
induir que todas las partes involucradas cumplan con los estandares, buenas practicas V 
procedimientos relacionados con la divulgacion de informacion, transparencia y rendicion de 
cuentas que debenin observarse durante el proceso de contratacion y ejecucion de 
infraestructura, pudiendo, entre otros, induir 105 indicadores de divulgacion de la Iniciativa de 
Transparencia en el Sector de la Construccion (COST, por sus siglas en ingles). Las Unidades 
Ejecutoras responsables de los procesos para la contratacion de construccion de 
infraestructura, servicios de supervision, diseiio y construccion de obras, estudios y diseiio de 
obras y mantenimiento de infraestructura vial, debe ran realizar las gestiones necesarias para 
que sin excepcion, todas las erogaciones efectuadas al amparo de la presente Ley, cuenten con 
la respectiva evaluaci6n de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construccion (COST, 
por sus siglas en ingles). La Secretaria de Planificacion V Programacion de la Presidencia, dara 
seguimiento a la presente disposici6n. 

Articulo 10. SupervisiOn. Cada provecto de mantenimiento V construcdon de infraestructura 
de las entidades contratantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
debera contar con un supervisor contratado para uno 0 varios proyectos, sin perjuicio del 
trabajo del equipo de supervision propio de cada Unidad Ejecutora. 

Articulo 11. Fiscalizaci6n. La Contraloria General de Cuentas realizara las acciones de 
verificacion V fiscalizacion de 105 procesos de contrataciones que garanticen la transparencia 
en la ejecucion del gasto publico. EI Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura V Vivienda 
procurara la auditoria social para el seguimiento de las contrataciones que se realicen al 
amparo de la presente Ley. 

Articulo 12. Seguimlento de la inversion fisica Y georreferenclal. Las Unidades Ejecutoras 
contratantes de las obras de infraestructura estrategica, infraestructura vial 0 diseiio y 
construccion de obras, estan obligadas a dar cumplimiento al articulo 82 del Decreto Numero 
16-2021 del Congreso de la Republica, Lev del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidos. 
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,CONCRESO 
DEIAREPOBUCA 

COMISI6N DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA 
GUATEMALA, c.A. 

TITULO 11\ 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 13. Disposiciones complementarias. EI Ministerio de Comunicaciones, infraestructura 
y Vivienda debera induir en su Plan Operativo Anual -POA-, los proyectos priorizados en la 
presente Ley, asignando ios recursos necesarios para ios ejercicios fiscales subsiguientes, para 
10 cual solicitara al Ministerio de Finanzas Publicas la asignacion presupuestaria 
correspondiente, 

Articulo 14. Vlgencia.EI presente Decreto empezani a regir a los ocho dias de su publicacion en 
el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCI6N, PROMULGACI6N Y PUBUCACI6N. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
__ DE DE DOS MIL VEINn06s 
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CA-Gl-0CCIDENTE 

CA-Gl-oRIENTE 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
RECUPERACI6N DE LA RED VIAL - RUTAS CENTROAMERICANAS 

994,267,657.00 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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CA-13 

CA-14 
TOTAL 

TOTAL 

TOTAL RECUPERACION RUTAS 

SO.OO Q 

3.50 Q 

481.01 Q 

ZOO,8I8,834.oo 

18,7Z0,450.00 

2,767,684,770.00 

.. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ecMJIIRNO ·l· a. .. ""'O;'c:_t.. 

" 

~"'~-~ 

~~.~~~ 

RN-Gl 

RN-GZ 

RN-GS 

RN-G7 

RN-l0 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
RECUPERACION DE LA RED VIAL - RUTAS NACIONALES 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA 
RECUPERACI6N DE LA RED VIAL - RUTAS DEPARTAMENTALES 

144.61 Q 759,89Z,053.00 
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