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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

00001 

NÚMERO DE REGISTRO 

5462 

FECHA QUE CONOCIO El PLENO: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, WALTER ROLANDO FÉLIX LÓPEZ, RAÚL 
ROMERO SEGURA, SANDRA NINETH MORÁN REYES Y COMPAÑEROS . 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 9-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE VIVIENDA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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Señores: 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Reformas a la ley de Vivienda 

31 de mayo de 2018 

Atentamente nos dirigimos a ustedes, deseándoles éxitos y los mejores resultados en sus 

gestiones cotidianas en la Dirección, de conformidad con lo establecido en los articulos 109, 110, 

del Decreto 63-94 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para 

remitirles la iniciativa de ley que dispone aprobar "REFORMAS AL DECRETO 9-2012 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE VIVIENDA". Para que la misma sea presentada a la 

9 Honorable Junta Directiva de este alto organismo y posteriormente se lea en el Pleno del Congreso. 

En tal virtud, solicitamos realizar los procedimientos correspondientes para que la misma sea 
agenciada ante el Honorable Pleno. Se adjunta la iniciativa correspondiente. 

Agradeciendo su atención y---~º a la presente nos suscribimos de ustedes 
deferentemente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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INICIATIVA DE LEY 

REFORMAS AL DECRETO 9-2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DE VIVIENDA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Constitución Política de la República en los artículos, 1, 2, 39, 41, 44 y 119 literales d) y g), 
establece "Se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda 
persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el 
derecho a la propiedad privada y deberá crear las condiciones que faciliten al propietario el uso y 
disfrute de sus bienes, de manera que se alcance el progreso individual y el desarrollo nacional en 
beneficio de todos los guatemaltecos." así como "fomentar con prioridad la construcción de viviendas 
populares, mediante sistemas de financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de 
familias guatemaltecas las disfruten en propiedad." En cumplimiento de tal obligación el Congreso de 
la República, emitió la Ley de Vivienda, contenida en el Decreto número 9-2012, con fecha 28 de 
febrero de 2012. 

En consecuencia de la promulgación de la referida ley, en su artículo 7 4 se estableció como 
competencia la siguiente: 

a) Cuando se trate de inmuebles o fracciones que sean propiedad de las municipalidades será 
competente para tramitar, resolver la adjudicación, venta o readjudicación por parte del 
consejo municipal correspondiente, facultado al alcalde municipal para comparecer a otorgar 
la escritura traslativa de dominio. 

b) De igual manera, cuando los inmuebles o fracciones sean propiedad de entidades 
autónomas y descentralizadas, será la autoridad superior correspondiente la competente 
para conocer y resolver las solicitudes de adjudicación, venta o readjudicación. 

c) En el caso de los inmuebles de fincas o fracciones de fincas propiedad del Estado de 
Guatemala será competente el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda a 
través de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- ser el órgano 
competente para resolver y otorgar la adjudicación, readjudicación, compraventas o 
usufructo de los inmuebles que estén siendo ocupados por familias en situación de pobreza 
económica, siempre que los mismos sean destinados exclusivamente para vivienda. 
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El ejercicio de esta competencia fue sujetado a un plazo, siendo este el 31 de diciembre de 2007 
prorrogado el mismo por medio del artículo 24 del decreto 19-2013, y de conformidad con el mismo 
este venció el 31 de diciembre de 2016. 

El plazo referido impide la adjudicación y readjudicación de los bienes inmuebles que estén siendo 
ocupados por familias en situación de pobreza económica, sabiendo que es de vital importancia 
cumplir con el mandato constitucional referido, con el objeto de garantizar a los guatemaltecos el 
derecho a la tenencia de vivienda digna, adecuada y saludable, y de esta forma reducir el déficit 
habitacional en el país; por tal razón debe modificarse y ampliarse las facultades de dicho artículo, 
de tal forma que esta competencia pueda seguir siendo llevada a cabo de manera permanente y 
asequible por el Estado a través de la entidad y órganos competentes toda vez que se cumplan con 
los requisitos que entro del marco legal se faculten. 

Asimismo es trascendental que los activos netos provenientes de la cartera de préstamos 
administrada por la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, quEJ fueron 
trasladados al Fondo para la Vivienda -FOPAVI- por mandato de la ley, sean nuevamente 
administradas por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, en consideración 
que es la única entidad competente para resolver y otorgar la adjudicación, readjudicación, 
compraventas o usufructo de los inmuebles que estén siendo ocupados por familias en situación de 
pobreza económica, siempre que los mismos sean destinados exclusivamente para vivienda. 

Por tal razón es necesario puntualizar ciertos aspectos relacionados con el funcionamiento de la 
Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, siendo estos: 

a) El presupuesto destinado a los proyectos de atención a los damnificados, aspecto que no se 
menciona actualmente en la ley. 

b) Tener las rutas adecuadas para cumplir con los principios y la función para la aplicación de 
la ley de vivienda. 

c) La recuperación administrativa de los inmuebles que estén siendo ocupados en cuyos casos 
los adjudicatarios no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y su 
reglamento; y 

d) La recuperación judicial de los inmuebles, proceso que tiene como fin primordial lograr el 
pago del crédito pendiente por parte de los adjudicatarios y la libre disposición de los 
mismos. 

Cabe mencionar la necesidad de llevar a cabo la recuperación judicial de inmuebles adjudicados a 
personas en situación de pobreza que hace la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -
UDEVIPO-, por tal motivo, la recuperación de inmuebles es con el objetivo de otorgarlos a otras 
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Reformas a la ley de Vivienda 

personas que califiquen con los requisitos esenciales para tomarlos en cuenta como usuarios de 
tales sistemas. 

Tomando en consideración lo indicado, se somete a consideración del honorable Pleno, la presente 
iniciativa de ley para la modificación y ampliación del artículos 7 4 y adición de los artículos 7 4 bis y 
74 ter, 74 quater; con la cual se pretende solucionar los temas relevantes arriba expuestos, con el 
objeto de mejorar el sistema de vivienda social y popular y poder beneficiar a los guatemaltecos que 
al día de hoy carecen de una vivienda digna proporcionado a las personas residentes en 
asentamientos humanos precarios la opción de tener y priorizar programas y proyectos diseñados y 
ejecutados para atender a los sectores menos favorecidos y velar por el conjunto de familias 
guatemaltecas con la preservación racional y eficaz de la tierra garantizándole el derecho a la 
propiedad privada como un derecho inherente a la persona. 

DIPUTADO (S) PONENT. (S): 

l . 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO __ -2018 

CONSIDERANDO: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece "Se garantiza la propiedad privada 

como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus 

bienes de acuerdo con la ley. El Estado garantiza el derecho a Ja propiedad privada y deberá crear 

las condiciones que faciUten al propietario el uso y disfrute de sus bienes, de manera que se alcance 

el progreso individual y el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos." asi como 

"fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas de financiamiento 

adecuados a efecto que E:I mayor número de familias guatemaltecas las disfruten en propiedad.". 

CONSIDERANDO: 

Que el Ente Rector por medio de la Unidad Para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVJPO-, es 

• el órgano competente para resolver y otorgar la adjudicación, readjudicación, compraventas o 

usufructos de fincas o fracciones de fincas propiedad del Estado de Guatemala, no obstante, el 

plazo venció el 31 de diciembre de 2016, por Jo que es necesario prorrogarto de manera permanente 

ya que persiste Ja necesidad de continuar beneficiando a las familias en. situación de pobreza y 

pobreza extrema. 

CONSIDERANDO: 

Que de la aplicación de la normativa jurídica contenida en la Ley de Vivienda se detectaron algunas 

inconveniencias jurídicas, siendo necesario introducir reformas que viabilicen el trámite para que la· 

institución responsable cumpla con objetividad las funciones que de la Ley se derivan. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articu!o 171 iiterai a) de la Constitución Política de 

la República de Guatemala . 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NUMERO 9·2012 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DE VIVIENDA 

Artículo 1. Se reforma el artículo 7 4 el cual queda así: 

"Artículo 7 4. Adjudicación de inmuebles ocupados. Los inmuebles cuyo dominio este inscrito a 

favor del Estado o de sus entidades autónomas, descentralizadas o de las municipalidades, que 

estén siendo ocupados por familias en situación de pobreza económica, podrán ser adjudicados o 

readjudicados, siempre que los mismos sean destinados exclusivamente para vivienda. Las 

ocupaciones a que se refiere el párrafo anterior son las realizadas antes del treinta y uno de 

diciembre del año dos mil siete, y deberán ser comprobadas por los solicitantes. 

Sí, el bien inmueble es propiedad del Estado de Guatemala, corresponde al ente rector. por medio 

de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO·, ser el órgano competente para 

resolver y otorgar la adjudicación, readjudicación, compraventas o usufructos de fincas o fracciones 

de fincas, de conformidad con lo establecido en esta Ley. En estos casos, se aplicartn los siguientes 

precios de venta: 
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INGRESOS VALOR METRO CUADRADO: 

Para ias personas con ingresos económicos equivalentes al salario mínimo o menos, el precio del 

metro cuadrado será de Cien quetzales . 

Las personas con ingresos económicos superiores al veinte por ciento del salario mínimo. o menos, 

el precio será de ciento veinticinco quetzales 

Las personas con ingresos económicos superiores al cuarenta por ciento del salario mínimo, o 

menos el precio será de ciento cincuenta quetzales. 

Para casos.de ingresos mayores al cuadro antes descrito, el precio de venta será de acuerdo al 

avalúo del inmueble que se practicará por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del 

Ministerio de Finanzas Públicas. 

Para determinar el precio total del bien inmueble a adjudicar o readjudicar, se tomará como 

referencia el ingreso económico de todos los miembros del cuadro familiar conformado por el 

adjudicatario . 

Cuando se trate de inmuebles o fracciones que sean propiedad de las municipalidades, será 

competente para tramitar, resolver la adjudicación, venta o readjudicación por parte del concejo 

municipal correspondiente, facultando al alcalde municipal para comparecer a otorgar la escritura 

traslativa de dominio. 

De igual manera, cuando los inmuebles o fracciones sean propiedad de entidades autónomas o 

descentralizadas, será la autoridad superior correspondiente la competente para conocer y resolver 

las solicitudes de adjudicación, venta o readjudicación. 
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Con la finalidad de evitar gastos que incrementen el precio de las compraventas y usufructos que se 

otorguen conforme esta Ley, se excluyen o se exoneran del cumplimiento de los requisitos 

siguientes: 

a) Del procedimiento de subasta pública, oferta pública u otros procedimientos en que los 

oferentes puedan presentar ofertas a que se refieren los artículos 89 y 90 del Decreto 

Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado y su 

reglamento; 

b) b) De la emisión y publicación de las bases para la adjudicación de compraventa o 

usufructos de los inmuebles en el Diario de Centroamérica; 

c) De la emisión y publicación de las bases de adjudicación, readjudicación, compraventa o 

usufructo de inmuebles y los acuerdos gubernativos que establecen los artículos 89 y 90 

del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del 

Estado y su reglamento; 

d) De obtener licencia o autorización municipal para desmembrar fracciones de inmuebles . 

Para el efectivo cumplimiento de sus fines, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -

UDEVIPO-, tendrá una asignación presupuestaria anual no menor al cero punto noventa por 

ciento del total del monto asignado al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, 

el cual deberá incluirse dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 

cada ejercicio fiscal. El Ministerio de Finanzas Públicas en coordinación con el Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda deberá incluirlo bajo su estricta responsabilidad. 

El Fondo para la Vivienda -FOPAVI- deberá trasladar a la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 

Popular -UDEVIPO- los activos netos provenientes de las carteras de préstamo que le fueron 

trasladadas por esta ultima el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, para que la 
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Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- continúe con el proceso de 

administración, adjudicación y readjudicación de dichas carteras." 

Artículo 2. Se adiciona el artículo 7 4 bis, el cual queda de la siguiente manera: 

"Artículo 74 bis. Adjudicación de otros inmuebles. Los bienes inmuebles que sean propiedad 

del Estado de Guatemala, y se encuentren adscritos al Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, que no estén siendo ocupados, o que sean ocupados posteriormente 

al treinta y uno de diciembre de dos mil siete, siempre que reúnan condiciones de habitabilidad, 

y no se trate de asentamientos humanos precarios, podrán ser adjudicados o readjudicados, 

siempre que sean destinados para programas, planes y proyectos de acceso a vivienda de 

interés social o su mejoramiento integral a través de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda 

Popular -UDEVIPO-. Corresponde al ente rector establecer el procedimiento administrativo a 

seguir para estos casos. 

Articulo 3. Se adiciona el artículo 7 4 Ter, el cual queda de la siguiente manera: 

"Articulo 74 Ter. Recuperación Administrativa. En caso de no haberse cumplido con los 

requisitos establecidos en la ley, y se pueda comprobar el abandono del inmueble por parte del 

adjudicatario y siempre que no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, la Unidad 

para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- procederá a la recuperación administrativa 

del bien inmueble adjudicado, revocando de oficio y en forma razonada, motivada y 

fundamentada por medio de una resolución de revocatoria de la adjudicación. 

El adjudicatario original, deberá ser notificado en forma personal y en caso de no ser localizado, 

se dejará constancia de dicho extremo a través de Acta Notarial y posterior a esto se notificará a 

través de la publicación de un edicto en el Diario de Centro América." 

Artículo 4. Se adiciona el. artículo 7 4 Quater, el cual queda de la siguiente manera: 
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"Artículo 74 Quater. Recuperacíón Judicial. Previo a realizarse el procedimiento de 

recuperación judicial, en los casos en que el adjudicatario hubiere incumplido con el pago del 

bien inmueble, se notificará el requerimiento de pago al deudor hipotecario dos veces en un 

plazo que no exceda de treinta dias, apercibiéndole que en caso de no realizar los pagos 

pendientes, se procederá a la recuperación judicial del bien correspondiente. Estas 

notificaciones podrán hacerse en forma personal y en caso de no ser localizado el deudor 

hipotecario, se dejará constancia de dicho extremo a través de Acta Notarial y posterior a esto 

se podrá notificar a través de una publicación en el Diario de Centro América." 

Sí, transcurridos diez días desde la última notificación el deudor hipotecario no ha realizado el 

pago requerido, la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, podrá iniciar el 

cobro del crédito en la vía de apremio, utilizando como título ejecutivo el testimonio de Ja 

escritura pública traslativa de dominio debidamente razonado por el Registro de la Propiedad 

respectivo, y de no contar con dicho documento, podrá iniciarse la recuperación judicial con el 

testimonio expedido por el Archivo General de protocolos del Organismo Judicial debidamente 

razonado por el Registro de la Propiedad respectivo, y a falta de este, con Ja certificación del 

duplicado del testimonio de la escritura pública traslativa de dominio emitida por el Registro de la 

Propiedad respectivo. 

Una vez que la demanda haya sido aceptada por el juzgado respectivo, la notificación de la 

primera resolución del juzgado se hará personalmente a través de un notario notificador, y si 

fuere imposible, se notificará a través de la publicación de un edicto en el Diario de Centro 

América." 

Artículo 5. Se reforma el literal b) del artículo 60, el cual queda así: 

"b) Los bienes del Fondo Guatemalteco para la Vivienda-FOGUAVI-." 
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Articulo 6. 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 el día siguiente de 

su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN ELA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS ______ DÍAS DEL MES DE ____ DEL AÑO DOS 

MIL DIECIOCHO . 
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