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Licenciado 
Luis Eduardo López Ramos 
Encargado del Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Licenciado López: 

Guatemala, 7 de noviembre de 2017. 

Con fundamento en el artículo 174 de la Constitución Política de la Republica 
de Guatemala, y el artículo 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 
Decreto 63-94 del Congreso de la Republica de Guatemala, hago entrega por 
escrito y en formato digital, del proyecto de Iniciativa de Ley que propone 
"REFORMAS AL DECRETO NUMERO 38-92 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, LEY DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO Y 
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO", para que en su oportunidad sea 
conocido por el Honorable Pleno de este alto Organismo. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 

lng. Carl'QS.En1i. q(t¡eIT,ópez}IJaldonado 
Dípuatado 
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Actualmente la red vial en nuestro país se encuentra totalmente dañada. la 

condición útil de las carreteras es casi inexistente. de forma generalizada las 

carreteras tanto principales como secundarias tienen el mismo problema. 

recorrerlas es un verdadero calvario, debido al mal estado en que se encuentra su 

infraestructura. El abandono de las carreteras por parte de las autoridades, 

repercute indudablemente en situaciones que afectan a los habitantes del país, 

provocan accidentes de tránsito, daños a los automotores a causa de baches. 

Esta situación afecta a la población en general, retrasa el comercio, desincentivan 

el turismo, se frena el desarrollo económico del país ya que se considera tan 

importante que exista una buena infraestructura vial, igual que seguridad y 

educación. 

Dentro del presupuesto que tiene el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda, se encuentra la asignación para desarrollo de infraestructura vial, sin 

embargo los datos alarmantes de la poca o casi nada ejecución de dicho 

presupuesto según lo evidencia un reporte de fecha quince de julio de dos mil 

diecisiete, del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) lo que a 

ocasionado la necesidad de buscar alternativas para resolver esta grave 

problemática nacional. Dentro del trabajo que debe realizar el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se encuentra el mantenimiento de la 

red vial pavimentada, mejoramiento de carreteras secundarias y puentes, 

mantenimiento de Ja red vial terc·aria, trabajos preventivos antes del inicio de época 
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de lluvias. En tal sentido es evidente que se corren riesgos de sufrir accidentes al 

transitar los tramos carreteros de todo el país. 

El impacto económico que causan las carreteras en mal estado es más grave de lo 

que se cree ya que genera pérdidas de tiempo en el traslado de mercancías, así 

como el daño que sufren los vehículos es irreparable en muchas ocasiones y sin 

lugar a dudas accidentes graves con pérdidas humanas son las peores 

consecuencias de esta situación, lo que nos hace menos competitivos. 

La Cámara de Industria de Guatemala, a través de su director ejecutivo, señala que 

las carreteras en mal estado limitan el transito fluido, lo cual para el transporte 

pesado genera la descomposición de los productos perecederos y ello impacta en 

la competitividad y desarrollo de nuestro país. 

En cuanto al turismo, los hundimientos y baches son los causantes de accidentes 

según la Cámara de Turismo en varios departamentos de Guatemala contamos con 

atractivos turísticos reconocidos, pero el mal estado de los tramos carreteros hacen 

vivir una mala experiencia tanto con el turismo extranjero como el nacional. 

Según la Cámara de Turismo en Guatemala existen muchas carreteras alternas 

para llegar a diferentes destinos turísticos, sin embargo no hay un mantenimiento 

adecuado en la época de verano, para que en invierno estén en óptimas 

condiciones. 
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Las autoridades encargadas de resolver la problemática no han tomado con 

seriedad el grave problema de la red vial en Guatemala, no se han visto soluciones 

integrales para mejorar el estado de las rutas. 

Es importante resaltar que las carreteras que se encuentran en la ciudad capital 

están hasta cierto grado aceptables, pero no es la situación en rutas fuera del 

perímetro urbano las cuales se encuentran en muy mal estado, tanto las primarias y 

secundarias que conducen a los municipios o a las aldeas están en un estado 

deplorable. Hasta ahora a pesar de preguntar a las autoridades responsables de 

resolver este problema, no se conocen las acciones que tomaran para lograr 

avances positivos. 

En este tema las municipalidades del país, han jugado un papel muy importante ya 

que estas conocen la problemática de parte de los pobladores quienes al final son 

los más afectados por el estado de las carreteras. En ese sentido deben dedicar 

gran parte de sus recursos al trabajo de mantenimiento y bacheo de los diferentes 

tramos carreteros de su municipio. 

Existe un impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del 

petróleo y es el impuesto que se recauda por concepto de la venta de gasolina 

superior, regular y diese!, correspondiéndole según la ley un quetzal por cada galón 

al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como fondo privativo, 

para la conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la 

infraestructura de caminos rurales. Sin embargo a la presente fecha la ejecución 
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de referido ministerio ha sido muy mala y a todas luces no ha logrado ni 

mínimamente el objetivo esperado en el tema sobre mejoramiento vial. 

Las municipalidades del país son las que han realizado dentro de sus posibilidades, 

trabajos de bacheo, mejoras y hasta seguimiento en proyectos viales, pero sus 

recursos son limitados y con esta crisis es necesario buscar formas de solucionar 

todas esta problemática y evitar que la población resulte más afectada. 

De esa cuenta esta iniciativa pretende reformar la Ley de Impuesto a la distribución 

de Petróleo crudo y Combustibles derivados del Petróleo con el objeto de que dicho 

impuesto por concepto de la venta de gasolina superior, regular y diese!, se 

entregue una parte del mismo, de forma legal y directamente a las municipalidades 

del país, específicamente para el mejoramiento y mantenimiento de la red vial de 

sus localidades, trabajo que ya realizan pero que necesita con urgencia ser 

fortalecido e impulsado. 
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DECRETO NUMERO -2017 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que actualmente las municipalidades del pais aun con los escasos recursos son 
las que conocen y trabajan en el mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura vial, con el objeto de cubrir las necesidades de los pobladores 
usuarios de dicha red vial, destinan gran parte de sus recursos para realizar 
trabajos de bacheo y hasta seguimiento de proyectos, por lo que es necesario tener 
una distribución más adecuada y mejorar la administración fiscal para que se 
cumplan los objetivos de recuperar los caminos viales del país, así como fortalecer 
el trabajo de las municipalidades a través del impuesto de la venta de gasolina 
superior, regular y diesel, como alternativa al grave problema actual, tomando en 
cuenta la falta de realización de los programas de desarrollo nacional por parte del 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. 

CONSIDERANDO: 

Que la red nacional de carreteras está en mal estado y es necesario de manera 
urgente tomar medidas necesarias para realizar el mantenimiento y reparación de 
las mismas, para que todos los habitantes tengan libre locomoción; 

CONSIDERANDO: 

Que las municipalidades conocen directamente las necesidades urgentes de los 
pobladores de sus localidades respectivas, son quienes actualmente tienen la 
demanda de realizar trabajos de recuperación y mejoramiento de la red vial, para 
así llevar el beneficio a sus habitantes de manera más ágil y resolver los conflictos. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado promover el desarrollo econom1co de la nación, en 
beneficio de sus habitantes y para la realización del bien común, 

POR TANTO: 
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En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 38-92 DEL CONGRESO DE LA 
REPUBLICA, LEY DE IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE PETROLEO CRUDO 

Y COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETROLEO 

TITULO 1 
CAPITULO UNICO 

Artículo 1. Se reforma la literal c) y el penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley de 
Impuesto a la Distribución de Petróleo crudo y combustibles derivados del Petróleo, 
Decreto 38-92 del Congreso de la República, los cuales quedan de la siguiente 
manera: 

c) Del impuesto que se recaude por concepto de su aplicación a la gasolina 
superior, regular y diese!, el Ministerio de Finanzas Publicas destinará para las 
municipalidades del país la cantidad de un quetzal (O. 1.00) por cada galón, 
distribuida de forma proporcional conforme asignación constitucional, con destino 
exclusivo a conservación y mejoramiento de la red vial de carreteras, incluyendo la 
infraestructura de caminos rurales dentro del propio territorio de cada una de las 
municipalidades. 

La Tesorería Nacional podrá realizar inversiones temporales de dichos recursos, en 
tanto no sean utilizados. Los aspectos operativos para la utilización de los fondos 
serán reglamentados por el Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo 
Gubernativo. 
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Artículo 2. Vigencia El presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente a su 
publicación en el diario oficial. 

Pase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. Dado 
en el Palacio del Organismo Legislativo, en la Ciudad de Guatemala. 

Diputado Ponente: 

' / 
! 

//'l 
/) 

lng. Carlos' Enrique ! 4 

I 
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