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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE JUAN RAMÓN 
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INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS 
DECRETOS NÚMEROS 132-96, LEY DE TRÁNSITO; 11-97 LEY DE LA 
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TODOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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Guatemala 04 de Octubre del 2018 

Por medio de la presente entrego a esa dirección la INICIATIVA QUE 
PRETENDE APROBAR REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, LEY DE LA POLICIA 
NACIONAL CIVIL Y LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE 
VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS. Sin otro particular, en 
espera del trámite relacionado, me suscribo con muestras de consideración, 

Atentamente 

Terrera Secretaría 9B. Ave. 4-41 zonal, Casa Lanazabal 

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



~~dela~ 
~~~ ~cd. 

INICIATIVA DE LEY QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A: 

- LA LEY DE TRÁNSITO-

DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

.. LEY DE LA POLICíA NACIONAL CIVIL· 

DECRETO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

PG. 1/14 

- LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEH(CULOS TERRESTRES. 

MARÍTIMOS Y AÉREOS-

DECRETO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

HONORABLE PLENO: 

Las normas reguladoras de tránsito y la responsabilidad de los usuarios de la vía pública, 

se constituyen como elementos principales de la Seguridad Vial, y que uno de los objetivos 

de esta última, es prevenir los hechos de tránsito, o -en su caso-, minimizar sus efectos 

protegiendo la vida y la salud de las personas. Actualmente, dichos hechos de tránsito son 

causa de muerte y lesiones entre la población guatemalteca, lo cual genera consecuencias 

negativas en el campo social y económico del país. Por lo anterior, se desprende que la 

entidad de Gobierno que ejerza la rectoría del tránsito y la seguridad vial, debe gozar de 

suficiente autoridad y cubrir todas las temáticas necesarias para alcanzar incidencia a nivel 

nacional y lograr resultados que persigan el bien común. Adicionalmente la Política 

Nacional de Seguridad Vial, aprobada por el Acuerdo Gubernativo 502-2011 establece que 

es necesario elevar la categoría del Departamento de Tránsito a una Dirección o bien un 

ente semi-autónomo y descentralizado. 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO No. 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala prevé que la organización del 

Estado de Guatemala, es para la protección de la persona, y declara como· deber del mismo, 

garantizar a todos los habitantes la vida, la seguridad y el desarrollo integral de la persona, 

lo cual incluye lo relativo a la circulación de personas y vehículos en la vía pública. 

CONSIDERANDO: 

Que la estructura actual del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía 

Nacional Civil del Ministerio de Gobernación, limita significativamente la libertad de acción 

para la oportuna toma de decisiones y la ejecución presupuestaria necesaria para dar 

cumplimiento a los objetivos relacionados con la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos 

y a los compromisos internacionales que el Estado de Guatemala ha adquirido en relación a 

este tema. Y que la gestión del tránsito y de la seguridad vial, se encuentra dispersa en 

instituciones que no responden a la rectoría que ejerce el Departamento en mención, 

situación que no sólo implica duplicidad de acciones y costos para el Estado, sino que 

impide garantizar una real incidencia en la población guatemalteca. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171, inciso a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

REFORMAS A LA LEY DE TRÁNSITO, DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, A LA LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL DECRETO 11-97 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS, DECRETO 70-

94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 

CAPITULO l. 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DE TRÁNSITO 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 4 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda asi: 

"Artículo 4. Competencia. Se crea Ja Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, por 

medio de la cual el Ministerio de Gobernación ejercerá la rectoría y la autoridad del tránsito y 

la seguridad vial en todo el territorio de la República de Guatemala. La Dirección podrá 

transferir tales competencias a las distintas Municipalidades del país, pero en todos los 

casos conservará su rectoría y autoridad. 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 5 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda asi: 

"Articulo 5. Facultades. Corresponde a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 

del Ministerio de Gobernación, aplicar la presente ley y para el efecto está facultada para lo~ / 

siguiente: , {) 
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a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional. 

b) Organizar y dirigir a Ja Policía de Tránsito para que funcione en el territorio nacional y en 

coordinación con las Municipalidades a quienes se les haya transferido la competencia de la 

administración del tránsito. 

e) Controlar, supervisar y verificar el correcto funcionamiento de otras entidades públicas o 

privadas, autorizadas para cumplir actividades de tránsito y seguridad vial. 

d) Emitir, renovar, reponer, suspender y cancelar licencias de conducir. 

e) Organizar, manejar y actualizar los registros de conductores y de vehículos 

d) Diseñar, colocar, habilitar y mantener las sefiales de tránsito y los semáforos. 

g) Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley. 

h) Administrar los recursos financieros y administrativos que se encuentren aprobados en 

el presupuesto general de ingresos y egresos. 

i) Aplicar las sanciones previstas en esta ley y las que se dispongan en el Reglamento 

respectivo. 

j) Disenar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de educación vial. 

k) Todas las funciones que le otorgue la presente ley, y aquellas que le asigne el Ministerio 

de Gobernación en materia de tránsito y seguridad vial". 

ARTÍCULO 3. Se refonna el artículo 6 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda asi: 

"Artículo 6. Estructura Orgánica funcional. Para el cumplimiento de sus facultades la 

Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, tendrá por lo menos, la estructura orgánica 

siguiente: 

a. Dirección General; 

b. Subdirección General; 

c. Secretaría General; 

d. Unidad de Planificación Administrativa y Financiera; 

e. Registro Único Nacional de Tránsito que integrará 

conductores e infractores 

los registros de vehlculos.g 
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f. Departamento de Educación Vial; 

g. Departamento de Operaciones 

h. Departamento de Policias Municipales de Transito 

i. Departamento de Recursos Humanos; 

j. Departamento de Asuntos Jurídicos; 

k. Departamento de Planificación y Proyectos; 

l. Departamento de Señalización Horizontal y Vertical y Semaforización; 

m. Departamento de Accidentología Vial; 

n. Departamento de Comunicación Social 

o. Departamento de Estadísticas; 
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p. Otros departamentos que la Dirección General considere necesarios para su 

funcionamiento, y que se establezcan en el reglamento respectivo. La estructura definida en 

este artículo, se organizará conforme a las competencias, funciones y atribuciones que esta 

Ley determina y las que le asignen el reglamento interno de la Dirección. 

Se crea asimismo la Policía Nacional de Tránsito con funciones especializadas y a quienes 

les corresponderá aplicar la presente ley en el territorio nacional; dicha Policía estará 

conformada por miembros de la carrera policial y en servicio activo que pertenezcan a la 

Dirección General de la Policía Nacional Civil; el Ministerio de Gobernación en un plazo que 

no exceda de seis meses de la entrada en vigencia de la presente Ley, emitirá el Acuerdo 

Ministerial que ordene el destino por lo menos doscientos (200) miembros de la carrera 

policial dentro de los cuales deberán incluirse de las Escalas Jerárquicas de Oficiales 

Superiores, Oficiales Subalternos y Básica. 

El personal policial aumentará periódicamente y se establecerán delegaciones 

departamentales de la Dirección en las jurisdicciones del país en donde se reporte mayor 

cantidad de hechos de tránsito, según lo establezca el Departamento de Estadísticas de la 

Dirección. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 6 bis del Decreto 132·96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda asi: 

Articulo 6 bis. Calidades, requisitos, impedimentos e incompatibilidades del Director 

General y Sub Director. 

El Director General y Sub Director General serán nombrados por el Ministro de Gobernación 

y serán separados con justa causa; quienes deben cumplir los requisitos siguientes: 

a. Ser guatemalteco de origen; 

b. Ser mayor de treinta (30) años de edad; 

c. Ser profesional universitario y tener conocimientos sobre seguridad vial y haber 

ocupado puestos similares 

d. Estar en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos o no haya sido 

inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos; 

e. Carecer de antecedentes penales y policiales; 

f. No tener relación de dependencia, dirección, trabajo o prestación de servicios, ni ser 

propietario, socio o dueño de empresas individuales o jurídicas de hayan suscrito 

contratos con el Estado o de entidades a quienes se les haya delegado funciones o 

actividades en materia de tránsito; 

g. No tener parentesco dentro del segundo grado por consanguinidad y primero por 

afinidad, con personas individuales o jurídicas de hayan suscrito contratos con el 

Estado o de entidades a quienes se les haya delegado funciones o actividades en 

materia de tránsito; 

h. Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no 

tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus 

servicios y de la Contraloría General de Cuentas; 

i. No haber sido condenados por los delitos de enriquecimiento ilícito, narcotráfico, 

secuestro, asesinato, defraudación tributaria, contrabando, falsedad, apropiación 

indebida, robo, hurto, estafa, prevaricato, alzamiento de bienes, violación de 

secretos, delitos contra el orden institucional, delitos contra el orden público, delitos 

contra la administración pública, delitos de cohecho, delitos de peculado y 
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malversación, delitos de negoc1ac1ones ilícitas, aun cuando fueren penados 

únicamente con multa, en tanto no hayan cumplido las penas correspondientes y en 

ningún caso mientras no transcurran cinco (5) años de ocurrido el hecho; 

j. No haber sido declarado en quiebra, mientras no obtenga su rehabilitación. 

El Sub Director General deberá llenar los mismos requisitos. Para otros cargos de la 

estructura orgánica de la Dirección, no incluidos en los párrafos anteriores, se procederá de 

conformidad con el reglamento interno respectivo. 

ARTICULO 5. Se refonna el artículo 7 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda así: 

"Articulo 7. Traslado y contratación de funciones. La Dirección General de Tránsito y 

Seguridad Vial podrá trasladar o concesionar las funciones que le competen a entidades 

públicas o privadas, sin perder su rectoría, autoridad y la corresponsabilidad de las mismas; 

para ello se suscribirán los convenios o acuerdos que contengan las condiciones en que la 

Dirección transfiere esas funciones. La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, se 

reservará el derecho de revocar la concesión en cualquier tiempo sin responsabilidad alguna 

de su parte, cuando mediare incapacidad o incumplimiento de la otra parte, por lesionarse 

los intereses del Estado o por motivos de seguridad nacional. 

Las funciones que se concesionen conforme a la ley, están sujetas al cumplimiento de las 

disposiciones legales de tránsito y al control de la Dirección General de Tránsito y Seguridad 

Vial." 

ARTICULO 7. Se refonna el artículo 8 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda así: 

"Articulo 8. Descentralización. El Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo, 

podrá transferir la competencia de la administración de tránsito yseguridad vial a las 
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municipalidades de la República previa verificación de que éstas se encuentran en 

condiciones eficientes para realizar dicha función dentro de su jurisdicción. 

Para que sea posible transferir las competencias correspondientes, la municipalidad deberá 

solicitarlo por escrito debiendo acreditar como mínimo lo siguiente: 

a) Acreditar por medio de acta que la Municipalidad cuenta con los recursos humanos y 

financieros, necesarios para desempeñar con eficiencia la administración de tránsito 

en su jurisdicción. 

b) Documentos fehacientes que comprueben que la Municipalidad cuenta con los 

proyectos, planes o programas de tránsito, así como de las obras de infraestructura 

vial ejecutadas o en proceso de ejecución. 

e) Certificación del punto de acta del Consejo Municipal donde conste la creación de la 

Policía Municipal de Tránsito y del Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito. 

d) Otras que detennine la Ley General de Descentralización y su Reglamento, y las que 

le exija la Dirección General de Transito y Seguridad Vial. 

El Concejo Municipal deberá además, convalidar dicho traslado mediante acuerdo 

municipal; cuando se les haya delegado estas funciones, podrán emitir únicamente 

regulaciones que afecten con exclusividad su jurisdicción, no comprendiendo esta 

transferencia -en ningún caso-, las facultades para reglamentar los temas relativos a 

licencias de conducir, placas de circulación, seguros, registro de conductores y de vehículos, 

y los otros asuntos de observancia general. Tampoco podrá ninguna municipalidad regular 

lo relativo a las multas, tema que queda en jurisdicción exclusiva de la Dirección General de 

Tránsito y Seguridad Vaal. 

La Municipalidad a quien se le haya delegado la administración del tránsito, se 

responsabilizará por su ejercicio y mantenimiento, dictará los reglamentos u ordenanzas 

necesarias para el efecto; y si por incumplimiento de su parte no se ejecutan 

adecuadamente las funciones encomendadas wlnerándose la seguridad vial de las 

personas en la jurisdicción, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial en ejercicio dr 

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



cr¡~¿1a~ 
~uakmala, ~ cd. 

PG. 9/14 

000011 

su rectoría, retirará la administración conferida en forma temporal o definitiva, según se 

considere procedente por los antecedentes y el historial correspondiente." 

ARTÍCULO 8. Se refonna el artículo 11 del Decreto 132-96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda así: 

'"Articulo 11.Autoridad de tránsito en carreteras y caminos. El Ministro de Gobernación, 

por intermedio de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, ejercerá la autoridad de 

tránsito en todas las carreteras nacionales, centroamericanas, rutas nacionales y 

departamentales, así como en las carreteras municipales y en los caminos de herradura y 

vecinales, aun cuando la administración haya sido traslada a las municipalidades." 

ARTÍCULO 9. Se refonna el artículo 18 del Decreto 132·96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda así: 

"Artículo 18. De los vehículos. Por vehículo se entiende cualquier medio de transporte 

terrestre o acuático que circule permanente u ocasionalmente por la vía publica, sea para el 

transporte de personas o carga o bien los destinos a actividades especiales y para el efecto 

deben reunir los requisitos siguientes: 

a) Contar con tarjeta y placa de circulación vigente; o permiso vigente extendido por 

autoridad competente. 

b) Encontrarse en perfecto estado de funcionamiento y equipado para la seguridad del 

conductor y todos sus ocupantes, de acuerdo con los reglamentos. 

e) Estar provisto de los dispositivos necesarios para no producir humo negro ni ningún otro 

tipo de contaminación ambiental, conforme las leyes y reglamentos de la materia, 

d) Los vehículos usados por personas discapacitadas deberán estar debidamente 

adaptados y equipados para ser conducidos bajo estrictas condiciones de seguridad; y 

e) Contar con el certificado que acredite que el vehiculo ha sido sometido a la revisión 

técnica vehicular, en los Centros de Revisión que se autoricen por la Dirección General de 

Tránsito y Seguridad Vial, los cuales cumplirán los requisitos que se dispongan en ~ 
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Reglamento de ésta Ley. La verificación técnica vehicular, será realizada de forma 

periódica, en las fechas y lugares que fijen el ente rector de tránsito, en dicha verificación se 

determinará el estado mecánico del vehículo, su buen funcionamiento o bien se le fijara 

plazo al propietario del mismo para que efectúe las reparaciones a su costa bajo pena de 

prohibir su circulación en las vías públicas del territorio nacional". 

ARTÍCULO 10. Se reforma el artículo 44 del Decreto 132·96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda asi: 

"Artículo 44. De los ingresos. Los ingresos provenientes de la aplicación de la presente 

Ley, tendrán el carácter de fondos privativos de la Dirección General de Tránsito y 

Seguridad Vial, Dirección que los recaudará y dispondrá de ellos de conforme a la misma. 

Queda a salvo los fondos recaudados con ocasión del conocimiento de asuntos de tránsito 

los cuales integran el presupuesto del Organismo Judicial". 

ARTÍCULO 11. Se reforma el artículo 45 del Decreto 132·96 del Congreso de la 

República, Ley de Tránsito, el cual queda así: 

"Artículo 45. Recaudación y disposición de los ingresos por las Municipalidades. 

Cuando el Ministerio de Gobernación transfiera la competencia de la administración del 

tránsito y la seguridad vial a una municipalidad, los ingresos provenientes de la aplicación de 

la ley tales como sanciones, multas y recargos, serán recaudados por las municipalidades a 

través de cualquiera de los diferentes bancos del país. De dichos ingresos, el setenta por 

ciento (70%) tendrá el carácter de fondos privativos de la municipalidad y el treinta por 

ciento (30%) restante será trasladado desde el banco recaudador, a la Dirección General de 

Tránsito y Seguridad Vial. 

Tanto esta última como la municipalidad de que se trate, deberán invertir tales fondos en el 

diseño, mantenimiento y mejoramiento de las actividades relacionadas con el tránsito y la 

seguridad vial; las municipalidades podrán además invertirlos en obras de infraestructura 

vial. 

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



~~~k~ 
g¡~J~cd. 

PG.11/14 

La integración de los fondos provenientes al 40% antes senalado, al presupuesto de la 

Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, será objeto de la reglamentación necesaria 

a efecto de contar con la estructura financiera necesaria para el efecto. 

CAPITULO 11 

REFORMAS AL DECRETO 11-97 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DE LA POUCIA NACIONAL CIVIL 

ARTICULO 12. Se suprime la literal 1) del artículo10 del Decreto 11-97 del Congreso de 

la República, Ley de la Policia Nacional Civil, el cual queda asi: 

''Articulo 10. Para el cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil desempeñará las 

siguientes funciones: 

a) Por iniciativa propia por denuncia o por orden del Ministerio Público: 1) Investigar los 

hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados a 

consecuencias ulteriores; 2) Reunir los elementos de investigación útiles para dar 

base a la acusación en proceso penal; 

b) Auxiliar y proteger a las personas y velar por la conservación y custodia de los 

bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

e) Mantener y restablecer, en su caso el orden y la seguridad pública. 

d) Prevenir la comisión de hechos delictivos, e impedir que estos sean llevados a 

consecuencias ulteriores. 

e) Aprehender a las personas por orden judicial o en los casos de flagrante delito y 

ponerlas a disposición de las autoridades competentes dentro del plazo legal. 

f) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para la seguridad pública, 

estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de prevención y combate de la 

delincuencia y requerir directamente a los señores jueces, en casos de extrema 

urgencia, la realización de actos jurisdiccionales determinados con noticia inmediata 

al Ministerio Público. 

g) Colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, 

catástrofes y calamidad pública en los términos establecidos en la ley. 
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h) Vigilar e inspeccionar el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, 

ejecutando las órdenes que reciba de las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

i) Prevenir, investigar y perseguir los delitos tipificados en las leyes vigentes del país. 

j) Colaborar y prestar auxilio a las fuerzas de seguridad civil de otros países, conforme 

a lo establecido en los Tratados o Acuerdos Internacionales de los que Guatemala 

sea parte o haya suscrito. 

k) Controlar a las empresas y entidades que presten servicios privados de seguridad, 

registrar autorizar y controlar su personal, medios y actuaciones. 

1) Organizar y mantener en todo el territorio nacional el archivo de identificación 

personal y antecedentes policiales. 

m) Atender los requerimientos que, dentro de los límites legales, reciban del Organismo 

Judicial, Ministerio Público y demás entidades competentes. 

n) Promover la corresponsabilidad y participación de la población en la lucha contra la 

delincuencia. 

ñ) Las demás que le asigna la ley". 

CAPfTULO 111 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE Vehiculos 

TERRESTRES.MARITIMOS Y AEREOS. 

ARTÍCULO 13. Se refonna el artículo 6 del Decreto 70·94 del Congreso de la 

República, Ley del Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y 

aéreos, el cual queda así: 

"Artículo 6. De la recaudación del impuesto de circulación de vehículos terrestres de los 

siguientes tipos: a)Uso particular; b) Alquiler; c)Comercial; d)De transporte urbano y de 

personas; y e)Motocicletas, el cincuenta por ciento (50%) se destinará a las municipalidades 

para ser distribuido por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje que la Constitu~ 
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Política de la República de Guatemala establece como aporte constitucional a las mismas, 

en este caso, con destino exclusivo al mantenimiento, mejoramiento, construcción y/o 

ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y demás poblados de los 

municipios. Un diez por ciento (10%) deberá destinarse a la Dirección General de Tránsito y 

Seguridad Vial, quién lo destinará a todo lo relacionado a la Seguridad Vial en su concepto 

más amplio. El porcentaje restante será destinado al fondo común." 

ARTÍCULO 14. Se reforma el articulo 7 del Decreto 70-94 del Congreso de la 

República, Ley del Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y 

aéreos, el cual queda así: 

"Articulo 7. De la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de los siguientes 

tipos: a) Transporte extraurbano de personas y/o carga; b) Para uso agrícola; e) Para uso 

industrial; d) Para uso de construcción; e) Remolques de uso recreativo sin motor; 

semirremolque para el transporte sin motor; y g) Remolques para el transporte sin motor, se 

destinará el setenta por ciento (70%) al fondo común, el veinte por ciento (20%) a las 

municipalidades para ser distribuido por el mismo sistema que se distribuye el porcentaje 

que la Constitución Política de la República de Guatemala establece como aporte 

constitucional las mismas, en este caso con destino exclusivo al mantenimiento, 

mejoramiento, construcción y/o ampliación de calles, puentes y bordillos de las cabeceras y 

demás poblados de los municipios, pudiéndose destinar hasta el diez por ciento (10%) de 

este veinte por ciento (20%9 referido, al pago de salarios y prestaciones de empleados 

municipales. El diez por ciento (10%) restante, se transferirá a la Dirección General de 

Tránsito y Seguridad Vial quien lo destinará a todas las acciones relacionadas con la 

Seguridad Vial en su concepto más amplio. 

ARTÍCULO 15. Toda mención que se haga del Departamento de Tránsito en el Decreto 

132-96 deberá sustituirse por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 
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ARTÍCULO 16. Reglamentación. El Ministerio de Gobernación deberá dictar dentro de un 

plazo de ciento veinte dias a partir de la vigencia de la Presente ley, los reglamentos que 

sean necesarios para que la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial cuente con la 

estructura orgánica y financiera para que cumpla sus funciones y alcance los objetivos que 

persigue su creación. 

ARTICULO 17. Transitorio. Todas las entidades públicas o privadas que ejerzan funciones 

delegadas por el Departamento de Tránsito, deberán ajustarse a todos los procesos y 

procedimientos que establezca la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. Los 

convenios que rigen a las Municipalidades a quienes se les haya delegado la función de 

administración del tránsito por Acuerdo Gubernativo, deberán modificarse y las 

municipalidades readecuaran sus estructuras presupuestarias 

ARTÍCULO 18. Vigencia. El presente Decreto cobrará vigencia el día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS __ 

DÍAS DEL MES DE DELAÑO DOS MIL DIECIOCHO. ----
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