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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 26 DE OCTUBRE DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES ALICIA DOLORES 
BELTRÁN LÓPEZ, FIDEL REYES LEE Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE CONSERVACIÓN, 
REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL NACIONAL. 

TRÁMITE: PASE A LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA Y DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CONJUNTO CORRESPONDIENTE. 

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



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

Respetable Licenciado: 

31 de agosto de 2017 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de 

las funciones a su cargo. 

Me permito remitirle la Iniciativa de LEY "LEY DE CONSERVACIÓN, 

REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL NACIÓNAL", que consta de ocho 

(08) folios. En tal virtud, solicito se sirva realizar los procedimientos 

respectivos a efecto que sea integrada en la agenda legislativa del Honorable 

Pleno. 

Al agradecer su atención y apoyo me es grato suscribirme de usted, 

deferentemente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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LEY DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL 

NACIONAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los fines primordiales de la educación es el desarrollo integral de la 
persona humana, el conocimiento de la realidad, cultura nacional y universal 

Dentro del Sistema Educativo Nacional de Guatemala, se viene trabajando con la 
implementación de la política de calidad de la educación, esto aunado al esfuerzo 
de los maestros en la participación en eventos de capacitación en coordinación 
con la Universidad de San Carlos de Guatemala y dirigidos por el Ministerio de 
Educación, además el ministerio de Educación brinda la dotación de libros de 
texto, de equipo y mobiliario y en algunos casos el mantenimiento, reparación y 
remozamiento de edificios escolares. 

Dentro de la totalidad de edificios escolares con que cuenta el Ministerio de 
Educación a nivel Nacional, para brindar la enseñanza aprendizaje a los alumnos, 
se encuentran 47 y más edificios que poseen un valor histórico, artístico o 
arquitectónico y que por su antigüedad son considerados Patrimonio Cultural de 
la Nación. Parte de la historia de Guatemala nos proporciona algunos datos, 
como por ejemplo en el gobierno del General Justo Rufino barrios en 1,875 luego 
de una expropiación de algunos bienes a la iglesia católica, se consideraron el 
colegio y Seminario de nuestra Señora de la Asunción hoy convertido en . el 

/ 
Instituto Nacional Central para Varones ubicado en la novena call¡'i siete gu,ión .! __. 
veintisiete de la zona 1 ciudad de Guatemala, así como el Instituto N6f!:1:1~C21'f1t\Ai:::· 
para señoritas Belén, ubicado en la once avenida y catorce calle de la zona uno d~ 
la ciudad de Guatemala, el cual se funda a raíz de la expulsión de la orden 
religiosa de los Betlemitas; también se tienen consideradas patrimonio de la 
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nación a las famosas Escuelas Tipo Federación las cuales fueron creadas en el 
Gobierno del Doctor Juan José Arévalo en el período de 1945-1951, quien 
además de esto reformo los planes de estudios entre otros logros importantes. El 
glorioso Instituto Normal para Varones de oriente quien cumplió ciento treinta y 
seis años de su fundación, y así podemos mencionar varios más que necesitan 
del mantenimiento, reparación y/o remozamiento respectivo. Lamentablemente las 
condiciones socioeconómicas y políticas que se han vivido en nuestro país, han 
sido en gran parte los responsables del elevado deterioro y abandono de nuestro 
de nuestro patrimonio cultural. 

Con esto no significa que la mayoría de los centros educativos ubicados en los 
lugares más recónditos del país, no requieran de su mantenimiento, reparación 
hasta su remozamiento, que iguales son importantes para el proceso enseñanza 
aprendizaje de los alumnos, pero el objetivo primordial de esta iniciativa es darle 
prioridad aquellos centros educativos que por más de cincuenta años de servicio y 
fundación han dado buenos profesionales al país y hoy por hoy son considerados 
parte del patrimonio cultural de la nación. 

La constitución Política de la República de Guatemala en su artículo cincuenta y 
nueve (59), protección e investigación de la cultura, es obligación primordial del 
Estado proteger, fomentar y divulgar la cultura nacional; emitir leyes y 
disposiciones que tiendan a su restauración, preservación, recuperación; 
promover y reglamentar su investigación científica, así como la creación y 
aplicación de tecnología apropiada. El artículo sesenta de la ley para la protección 
del patrimonio cultural de la nación, indica que Forman el patrimonio cultural de la 
nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artíSt~os 
del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enaj~nacidm, . 
exportación o alteración, salvo los casos que determine la ley. En artículo\~ese~tª 1 

y cinco de la ley del Patrimonio indica que la preservación y promoció~ 
cultura, es responsabilidad del Estado en cuanto a la preservación y promoción de 
la cultura y sus manifestaciones, estará a cargo de un órgano específico con 
presupuesto propio. 

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



Hoy en día existe la unidad de construcciones del Estado,(UCEE) encargada de 
construir los Centros Educativos a requerimientos del Ministerio de Educación ya 
que el mismo Ministerio no cuenta con una dirección o unidad que se encargue de 
construir, reparar, remozar los distintos centros educativos que por deterioro en el 
tiempo, el clima, los fenómenos naturales han dañado su estructura física al pasar 
de los años, sin que se les brinde mantenimiento, reparación y remozamientos de 
su infraestructura, es por ello que es de urgencia nacional crear una unidad o 
dirección que se encargue de velar por la protección, conservación de los bienes 
del estado considerados patrimonio de la nación. 

DIPUTADOS PONENTES. 

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



DECRETO NÚMERO. -----

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 60 
establece que forman el patrimonio cultural de la nación los bienes y valores ~-O • 

paleontológicos. arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la \"' 
protección del estado, Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo 
los casos que determine la ley. Así mismo en el artículo 50,indica que es 

./~/"':,'\ 

obligación primordial del estado proteger, fomentar y divulgar la cultura m1éid¡'¡al; 
emitir leyes y disposiciones que tiendan a su enriquecimiento, restauracibn, , ····· 
preservación y recuperación, promover y reglamentar su investigación científi~a. l 

así como la creación y aplicación de tecnología apropiada. 

CONSIDERANDO 

Que dentro del territorio nacional, se tienen edificios, que funcionan como centros 
Educativos, los cuales fueron construidos hace cincuenta años o más y albergan 
a una multitud de estudiantes en sus diferentes jornadas y que al no recibir 
atención, en la reparación y remozamiento en su estructura física la cual por el 
paso del tiempo este dañada y pudieran presentar una amenaza para los 
estudiantes. que reciben el proceso enseñanza aprendizaje. 
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CONSIDERANDO 

Que según el artículo número dos(2) de la ley del Patrimonio Cultural, establece 
que forman partedel patrimonio cultural de la nación los bienes e instituciones que 
por ministerio de ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan 
bienes muebles o inmuebles, públicos y privados, relativos a la paleontología, 
arqueología, historia, antropología, arte, ciencia y tecnología y la cultural, incluido, 
el patrimonio intangible, que coadyuven al fortalecimiento de la identidad Nacional. 

CONSIDERANDO. 

Que es necesario promover el rescate, recuperación y conservación de los bienes 
del Estado y que deben ser parte del patrimonio cultural de la Nación, por el tipo 
de estructura arquitectónica que presentan a través de la historia y el valor que 
representan para las generaciones que se formaron y seguirán formángose en 
dichos centros educativos.siendo urgente que se recupere y conserve la efstrud,ura 
de los establecimientos educativos que por su estructura física, y por ser parte\de/ . \ 

la historia del país, deben de ser atendidos de urgencia Nacional\para. '?~u// 
conservación y su preservación. '---V 

POR TANTO: 

El Honorable Congreso de la República, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la República de Guatemala 
emite. 
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La siguiente: 

LEY DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y REMOZAMIENTO DE LOS 
CENTROS EDUCATIVOS CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL 

NACIONAL. 

Artículo 1. Interés Nacional. Se declara de interés Nacional la Conservación, 
Reparación y Remozamiento de los Centros Educativos Patrimonio de la Nación.a 
cargo del Ministerio de Educación. 

Articulo 2. Ente Rector. El organismo Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Educación será el ente rector encargado de planificar y Coordinar con el 
Viceministerio de patrimonio cultural y natural del Ministerio de Cultura y deportes, 
investigar, localizar, recatar, registrar, conservar, reparar y remozar los edificios 
que funcionan como centros educativos que son considerados patrimonio Cultural 
de la Nación. 

Artículo 3. Creación de la Unidad Responsable. Se crea la Unidad de 
Conservación y Protección de los Centros Educativos Patrimonio de la 
Nación,UCPCEPN, adscrita al Ministerio de Educación, que será la responsable 
de investigar, rescatar ubicar, registrar, para la conservación, reparación y 
remozamiento de todos los Edificios en los que funcionan los Centros Educativos 
del país en sus diferentes jornadas considerados parte del Patrimonio cultural de 
la Nación, en coordinación con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado 
(UCEE). 

Artículo 4. Del Funcionamiento de la Unidad. El Ministerio de Educación hará 
los estudios correspondientes de reestructuración dentro de su cartera a medida 
de aprovechar y analizar si dentro de la estructura Organizacional de dicho 
Ministerio, se puede responsabilizar a una de las unidades ya existentes o crear 
la unidad que se menciona en el articulo anterior de conformidad con lo 
establecido en la presente ley. 
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Artículo 5. Del presupuesto de la Unidad. El Ministerio de Educación por 
conducto del Vice Ministerio Financiero, reasignará a la Unidad de Conservación y 
Protección de los Centros Educativos Patrimonio Nacional (UCPCEPN) como 
mínimo el veinte por ciento (20%) de los Fondos que le son asignados dentro de 
su presupuesto general, dentro de la partida de Construcción y reparación de 
edificios escolares, específicamente para la Conservación, reparación y 
remozamientode los edificios considerados como Patrimonio Cultural Nacional. 

Artículo 6. Responsabilidad de la UCEE. La Unidad de Construcciones de 
Edificios del Estado, seguirá siendo la responsable de la construcción de edificios 
escolares del Estado y a la vez dará importancia a los edificios escolares que por 
el transcurso del tiempo en que fueron construidos, presentan daño y peligro para 
la población estudiantil que hace uso de ellos, que hoy en día son considerados 
como Patrimonio Cultural de la Nación, y que de común acuerdo con la Unidad de 
Conservación y protección de los centros educativos Patrimonio Nacional 
(UCPCEPN), revisarán, planificarán, la reparación, conservación y remozamiento 
de dichos edificios escolares. 

Artículo 7. Reglamento. El Ministerio de Educación, por medio de la Unidad de 
Conservación y Protección de los Centros Educativos Patrimonio Nacional, 
(UCPCEPN) emitirá el reglamento de la presente ley, en un plazo de noventa días, 
a partir de la vigencia de la misma. 

Artículo 8. Vigencia. La presente ley entrara en vigencia, ocho días después de su 
publicación en el diario oficial. 

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

7 

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



EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL DÍA DEL MES DE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE. 

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




