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Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señores. 

', ' 

Oficio 027-2018-MAPC/drgg 
03 de Abril 2018 

De manera atenta me dirijo a ustedes deseándoles éxitos al frente de sus labores 
diarias. El motivo de la presente es para remitirles el proyecto de Iniciativa de Ley 
Preventiva de Accidentes Colectivos de Transito por Exceso de Velocidad, solicitando se 
sirva efectuar los procedimientos respectivos para que lo conozca el honorable pleno . 

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto. 

Cordialmente, 

ce. Archivo 

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



• 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

INICIATIVA LEY PREVENTIVA DE ACCIDENTES COLECTIVOS DE 
TRANSITO POR EXCESO DE VELOCIDAD 

n .,. 
j ; ,, ,_) 

Durante los últimos seis años, 1 O mil 375 personas han muerto en accidentes de 

tránsito en Guatemala, lo que representa el 21 por ciento del índice de decesos 

violentos en el país, de una cifra de 59 mil 73, según el Observatorio Nacional de 

Tránsito; bajo esta perspectiva se pone de manifiesto la necesidad de buscar un 

mecanismo adecuado que disminuya este tipo de accidentes . 

En tal virtud, el presente Acuerdo Gubernativo tiene como objetivo implementar en 

cada vehículo de transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas 

métricas de peso bruto, Buses Escolares o colectivo, urbano, y extraurbano, un 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para poder controlar los excesos de 

velocidad y de esta manera imponer las sanciones respectivas a los conductores y 

a las empresas de transporte. 

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) servirá no solo para ubicar y 

controlar a todos los vehículos de transporte de carga de más de tres punto cinco 

toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte colectivo, urbano, y 

extraurbano, sino que además se podrá llevar un control actualizado y en tiempo 

8 real de las velocidades de los mismos, e imponer adecuadamente las multas a 

quienes excedan los límites de velocidad permitidos. 

De este modo se dará un paso más para disminuir la cantidad alta de accidentes 

de tránsito colectivo y evitar más muertes y lesiones. 
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DECRETO NÚMERO XX-2018 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la recurrencia de hechos de tránsito en que se involucran vehículos de 
transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas métricas de peso bruto 
máximo. transporte colectivo, urbano, y extraurbano, ha provocado pérdidas de 
vidas humanas y lesiqnes de pasajeros y transeúntes, con la consiguiente 
inseguridad para las personas, se ha debido, entre otras causas, a excesos de 
velocidad e imprudencia cometida por los conductores, por lo que se deben emitir 
disposiciones legales que tiendan a controlar la velocidad a las cuales se manejan 
los pilotos de dichos vehículos de transporte e imponer multas adecuadas al 
conductor y a la empresa de transporte correspondiente. 

CONSIDERANDO 

Que la cantidad de vehículos de transporte de carga de más de tres punto cinco 
toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte colectivo, urbano, y 
extraurbano. excede las velocidades permitidas y que muchas veces la capacidad 
de las autoridades para controlar dicha velocidad, se ve limitada, es necesario a 
través de medios tecnológicos poder detectar y prevenir estos excesos de 
velocidad e imponer la respectiva multa al piloto de la unidad y a la empresa de 
transporte a la cual pertenece. 

CONSIDERANDO 

Que los propietarios de vehículos de transporte de carga de más de tres punto 
cinco toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte colectivo. urbano, y 
extraurbano, deben ser responsables de contratar pilotos capacitados para 
manejar dichas unidades respetando las señales de tránsito y evitar así los 
excesos de velocidad. 

CONSIDERANDO 

Que deben implementarse otras medidas de prevención y sanción de los excesos 
de velocidad en vehículos de transporte de carga de más de tres punto cinco 
toneladas métricas de peso bruto máximo, transporte colectivo, urbano o 
extra urbano. 
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POR TANTO: 

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

DECRETA: 
La siguiente: 

LEY PREVENTIVA DE ACCIDENTES COLECTIVOS DE TRANSITO 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 

TITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

Principios, Organización y Funcionamiento 

ARTÍCULO 1.- Los vehículos de transporte de carga de más de tres punto cinco 
toneladas métricas de peso bruto, transporte urbano, y extraurbano deberán 
contar un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para poder controlar los 
excesos de velocidad. 

La empresa de GPS que preste el servicio a los distintos vehículos contempladas 
en el párrafo anterior, deberá enviar información en tiempo real y un informe final 
diariamente a la Dirección General de Transportes para efecto de imponer las 
multas oportunas por faltas a las señales de tránsito. 

La Dirección General de Tránsito normalizara a través de su reglamento, los 
estándares tecnológicos que deberán tener las empresas proveedores de GPS 
para que las mismas otorguen a cada uno de los vehículos contemplados en el 
primer párrafo la información en tiempo real con indicadores, acciones, 
mediciones, analítica, prevenciones y todo lo relacionado con el sistema que se 
requiera para el monitoreo del transporte a nivel nacional. 

El propietario del transporte tendrá obligación solidaria en el pago junto con el 
conductor. El conductor de una unidad que tenga 3 sanciones por exceso de 
velocidad en un mes le será suspendido la licencia de conducir por seis meses y 
una multa equivalente a dos salarios mínimas. 
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ARTÍCULO 2.-La Dirección General de Transporte deberá llevar un Registro Único 
Nacional de Transporte, en tiempo real, en el cual se recopilarán todos los datos 
necesarios para determinar la propiedad, características, certificación de 
mantenimiento de cada unidad y la situación jurídica de todos los vehículos de 
transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas métricas de peso bruto, 
transporte urbano, y extraurbano. 

Cada seis meses deberá de certificarse el mantenimiento de cada unidad por 
medio de los talleres mecánicos autorizados por la DGT para tal efecto, dicha 
certificación deberá determinar el estado de las llantas, chequeo de frenos, 
sistemas hidráulicos, de inyección y otros que considere oportunos la Dirección 
General de Transporte. 

Para tal efecto la Dirección General de Tránsito desarrollará el reglamento en el 
cual detallara los requisitos que deberán cumplir los talleres y mecánicos que 
deseen prestar el servicio de mantenimiento de las unidades. 

El propietario del transporte que no cumpla con dicha certificación se le impondrá 
una multa de 3 a 5 salarios mínimos y la unidad deberá ser confiscada y llevada al 
taller mecánico autorizado por la DGT más cercano, hasta que tenga la 
certificación de mantenimiento. Los gastos de transporte correrán a cargo del 
propietario, y la unidad se mantendrá confiscada hasta que la multa, y los gastos 
no hayan sido cancelados. 

ARTÍCULO 3. La Dirección General de Transporte deberá llevar en tiempo real 
todo acto, providencia judicial, administrativa o arbitral, adjudicación, modificación, 
limitación, gravamen, sanción, multa, medida cautelar, traslación o extinción del 
dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre los vehículos de 
transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas métricas de peso bruto, 
transporte urbano, y extraurbano, para que surtan efectos ante las autoridades y 
ante terceros. En dicho Registro deberá contemplar la siguiente información: 

a) Registro de conductores de transporte de carga de más de tres punto 
cinco toneladas métricas de peso bruto, buses urbanos y 
extra urbanos; 

b) Registro de Vehículos de transporte de carga de más de tres punto 
cinco toneladas métricas de peso bruto, buses urbanos y 
extraurbanos; 

c) Registro de la empresa que le preste el servicio de GPS a cada 
vehículo de transporte de carga de más de tres punto cinco 
toneladas métricas de peso bruto, buses urbanos y extraurbanos; 

d) Registro de mantenimiento de cada uno de los vehículos de 
transporte de carga de más de tres punto cinco toneladas métricas 
de peso bruto, buses urbanos y extraurbanos; 
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e) Registro de Talleres Mecánicos Autorizados; 

f) Registro de Medición de Emisión de Gases. 

g) Otros que considere necesario. 

La Dirección General de Transporte tendrá la facultad de poder terceriorizar los 
servicios de monitoreo en tiempo real del transporte de carga de más de tres 
punto cinco toneladas métricas de peso bruto, transporte urbano, y extraurbano 
monitoreo en tiempo real del transporte. 

ARTÍCULO 4.- Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional 
con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de 
diputados que integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y 
entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EL XXXXX DE DOS 
MIL DIECIOCHO. 

Diputado Ponente, 

'7 
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