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Guatemala, 20 de noviembre del año 2003 
 
 
 
 
Señor Presidente: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para remitirle Proyecto de Decreto para 
aprobar el con trato de préstamo número BIRF-7169-GU, “Segundo proyecto 
de Caminos Rurales y Carreteras Principales” entre Guatemala y el BIRF; por 
la cantidad de hasta US$. 46,700,000.00. 
 
En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el 
artículo 183, literal g) de la Constitución Política de la República, remito a 
usted la documentación relativa al referido Proyecto de Decreto para 
consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, a tenor 
del precepto constitucional citado. 
 
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de 
mi consideración y estima. 
 
 
 
 
 

ALFONSO PORTILLO 
Presidente Constitucional de la República 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor 
Primer Vicepresidente del 
Congreso de la República 
En Funciones de la Presidencia 
Licenciado Carlos Hernández Rubio 
Su Despacho 
 
 
 
 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL PRESTAMO No. BIRF-7169-GU, HASTA 
POR CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDADOS DE AMERICA (US$46,700,000.00), A SUSCRIBIRSE 
ENTRE LA REPUBLICA DE GUATEMALA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE 
RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO -BIRF-, PARA FINANCIAR PARCIALMENTE 
EL “SEGUNDO PROYECTO DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS 
PRINCIPALES”. 
 
La República de Guatemala cuenta con una población de aproximadamente 
11.237,196 habitantes para el año 2002 (INE, Censo Xl de Población y VI de 
Habitación 2002), distribuida en 108.889 kilómetros cuadrados, que conforman 22 
departamentos y 331 municipios. La pobreza es extensa, profunda y 
predominantemente rural (SEGEPLAN 2001). Más de la mitad de la población es 
pobre y un cuarto es extremadamente pobre (SEGEPLAN 2001). Según el Mapa 
de la Pobreza en Guatemala, uno de los departamentos con mayor porcentaje de 
pobreza es San Marcos. También existe una mayor concentración de pobreza 
dentro de las poblaciones indígenas ya que siete de cada diez indígenas son 
pobres (SEGEPLAN 2001). Aunado a lo anterior, el acceso físico a estos 
Departamentos, medido de acuerdo al porcentaje de hogares que experimentan 
cierres de caminos y el porcentaje de hogares sin acceso a caminos transitables, 
se encuentran entre los más altos del país (SEGEPLAN 2001). 
 
 
Según el documento de la Estrategia de Reducción de Pobreza, elaborado por la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia en el año 200 1,los 
pobres viven de la agricultura, a diferencia de los no pobres cuyas actividades 
económicas no están concentradas en ninguna actividad en particular. Los pobres 
tienen hogares más numerosos: consisten de 6.1 miembros, comparado con 4.4 
de los no pobres. Los pobres tienen menos educación: apenas 1.9 años de 
escolaridad, comparado con 5.4 para los no pobres. Los pobres no gozan de los 
mismos niveles de servicios públicos que los no pobres: menos de la mitad de los 
hogares pobres tienen acceso a alguna forma de conexión a la red de agua, 
apenas uno de cada diez cuenta con desagües, y menos de la mitad tiene servicio 
eléctrico. En contraste, tres de cuatro hogares no pobres cuentan con conexión de 
agua, la mitad con desagües, ocho de diez tienen electricidad, y casi tres de diez 
tienen teléfono. 
 
Los Acuerdos de Paz suscritos en diciembre de 1996, representan una 
oportunidad histórica para la puesta al día del país en todos aquellos problemas 
que lo han tenido anclado al pasado. Los compromisos suscritos, además de 
poner fin al conflicto armado interno de 36- años, proponen un modelo social que 
asegura la paz, la gobernabilidad democrática y el desarrollo humano de los 
guatemaltecos, la Estrategia de Reducción de Pobreza incorpora las directrices 
generales surgidas de los Acuerdos de Paz y se fundamenta en los principios 
generales de: í) Atención preferencial al área rural; u) Fortalecimiento de la gestión 
pública; iii) Impulso a la descentralización; y, iv) Aumento de la participación 
ciudadana. 
 
Bajo ese marco, el Gobierno ha encaminado sus esfuerzos para lograr una mejora 
sustantiva de las condiciones de vida de la población, a través de impulsar una 
política de descentralización como instrumento para aumentar la cohesión social y 
reducir la pobreza, por lo que la mejora de la red vial de país, asegurando la 
comunicación física y 



 
 
la eliminación del aislamiento geográfico fue identificado como uno de los retos 
claves para la Reducción de la Pobreza . 
 
El enfoque del Proyecto es establecer un nuevo marco institucional a nivel central 
y local, para la gestión y administración de los caminos rurales. Resultado de las 
acciones realizadas, se han obtenido los siguientes logros: (i) el fortalecimiento de 
la cohesión social y el cimiento del capital social en el área de influencia del 
proyecto; (u) el empoderamiento Municipal a través de la Asociación de 
Municipalidades; (iii) el establecimiento de Un proceso ordenado y participativo a 
nivel local para la selección e implementación de las inversiones en caminos 
rurales; (iv) un aumento de las capacidades de las personas y las organizaciones 
locales en el manejo de los programas de desarrollo y sus relaciones con el 
gobierno central y con otras instituciones; (y) el mejoramiento y mantenimiento del 
acceso vial para los habitantes del área, lo cual ha permitido una mejora en el 
acceso a los servicios de salud, educación, vivienda, empleo y comunicaciones; y, 
(vi) el fortalecimiento de la capacidad de las Instituciones Gubernamentales 
participantes, para apoyar el desarrollo descentralizado. 
 
 
El objetivo fundamental de esta primera Fase es lograr la reducción de la pobreza 
rural y coadyuvar a la construcción de cohesión social en el país, mediante el 
mejoramiento y mantenimiento del acceso físico rural a los mercados, escuelas, 
centros de salud y toda la infraestructura social y económica, promoviendo una 
mayor participación de las comunidades involucradas en el proyecto. 
 
 
Pese a los esfuerzos realizados, el Gobierno aún enfrenta una serie de dificultades 
que no le han permitido asegurar la conexión física y el acceso a los servicios 
básicos de los habitantes del área rural, desarrollar la capacidad institucional a 
nivel local y central para la gestión de caminos rurales, generar fuentes de empleo 
en las áreas rurales del país y por ende cumplir con los compromisos y metas 
emanadas de los Acuerdos de Paz. 
 
En virtud de lo anterior, y con el próposito de continuar con las acciones, el 
Gobierno de Guatemala presentó al BIRF una solicitud de apoyo financiero para la 
preparación ejecución de una Segunda Fase denominada: “Segundo Proyecto de 
Caminos Rurales y Carreteras Principales”. 
 
 
En respuesta a dicha solicitud, el 17 de mayo del año 2003, el Directorio Ejecutivo 
del Banco aprobó para Guatemala un Préstamo hasta por US$46,700,000.00, 
destinado a apoyar la ejecución del “Segundo Proyecto de Caminos Rurales y 
Carreteras Principales”. Que atenderá dos nuevas asociaciones de 
Municipalidades en el Departamento de Huehuetenango. Asimismo, el Proyecto 
busca introducir nuevos enfoques de planificación y entrega de servicios, 
promoviendo una mayor participación de los beneficiarios y de las organizaciones 
comunitarias y reforzar las políticas, el marco de trabajo institucional y la mejora 
de la sostenibilidad de las comunidades rurales beneficiadas. 
 
 
JUSTIFICACIÓN: De acuerdo al Documento de Evaluación del Segundo Proyecto 
de Caminos Rurales y Carreteras Principales (PCRCP), uno de los mayores 
desafíos que enfrenta Guatemala es la reducción de la pobreza que afecta a 
importantes segmentos de la población y los excluye de los beneficios del 
desarrollo. Para enfrentar este desafío, el Gobierno formuló la Estrategia de 
Reducción de la Pobreza (ERP) en la que reconoce la grave realidad que sufren 
estas poblaciones y plantea un cambio fundamental en las políticas públicas al 
dirigir una significativa proporción creciente del gasto público hacia los pobres y 
las áreas rurales del país. 
 
 



 
El desarrollo rural constituye una parte importante de la estrategia del Gobierno 
para elevar el nivel de vida de los pobres, la descentralización rural y el 
empoderamiento de las comunidades rurales. El PCRCP hace eco de este 
sentimiento, dado que a través de sus intervenciones se busca reducir la pobreza 
rural y coadyuvar en la reconstrucción del tejido social a través de las mejoras al 
acceso físico en las áreas rurales. 
 
 
En tal sentido, según el Documento de Evaluación citado, se estima que con las 
acciones que se ejecuten en este Segundo Proyecto se pretende: u) beneficiar a 
alrededor de 500,000 habitantes de las Asociaciones HUISTA (integrada por las 
municipalidades de: a) Nentón; b) La Democracia; o) Jacaltenango; d) San Miguel 
Acatan; e)Todos Santos Cuchumatan; f) Concepción; 9) San Antonio Huísta; y h) 
Santa Ana Huista) y MAMSOHUE (integrada por las municipalidades de: a) San 
Pedro Necta; b) La Libertad; o) Santiago Chimaltenango; d) Malacatancito; e)San 
Sebastián; f) San Juan Atitlán; g) Santa Bárbara; h) San Rafael Petzal; i) 
Colotenango; j) San Gaspar lxchil; k) San Idefonso lxtahuacan; 1) Cuilco; y m) 
Tectitan), mediante un mejor acceso vial (u) cerca de 400,000 habitantes del 
Departamento de San Marcos continuarán beneficiándose de un acceso vial 
mejorado; (iii) lograr la consolidación del marco descentralizado y participativo 
para atender la gestión y administración de los caminos rurales; y, (y) apoyar la 
adopción de una Estrategia Nacional de Caminos y Transporte Rural, que 
actualmente está siendo desarrollado por el MCIV, así como el fortalecimiento de 
las entidades involucradas en la misma. 
 
Además, la implementación del PCRCP generará impactos positivos en términos 
sociales, económicos y ambientales en el país, derivados de: 
 
a) El fortalecimiento del marco de trabajo para la Descentralización y la capacidad 
para administrar y dar mantenimiento a los caminos rurales. Este Proyecto 
contribuirá a apoyar los esfuerzos del Gobierno, en el establecimiento del nuevo 
marco institucional para la administración de los caminos rurales y la 
implementación de las recomendaciones de la Estrategia Nacional de Transporte y 
Caminos Rurales, mediante la incorporación de la capacidad técnica y fiscal 
dentro del marco de trabajo general. Asimismo, el proyecto ayudará al 
empoderamiento de las comunidades locales en la ejecución de la rehabilitación y 
mantenimiento vial. 
 
 
b) El mejoramiento de la coordinación interinstitucional. El proyecto apoyará la 
coordinación de arreglos interinstitucionales entre las instituciones participantes. El 
INFOM como institución enlace y bajo la dirección del MCIV coordinará sus 
labores con las diferentes organizaciones involucradas en la rehabilitación, 
mantenimiento y mejoramiento de los caminos rurales. 
 
c) El mejoramiento del acceso rural. El proyecto mejorará el acceso vial en las 
municipalidades incluidas en el proyecto, por medio de: (i) la rehabilitación de 
carreteras secundarias y rutas departamentales que comunican la red rural de las 
asociaciones 



 
 
con la red vial nacional; y (u) la rehabilitación de la red rural básica de las 
asociaciones. Adicionalmente, el proyecto financiará un programa de 
mejoramiento de sitios críticos en aquellos caminos fuera de la red básica para 
mejorar la transitabilidad durante la época lluviosa. Los trabajos de rehabilitación, 
mantenimiento y mejoramiento de esta manera garantizarán transitabilidad 
durante toda época y también propiciarán la provisión de servicios de transporte 
público y privado. Se espera que estos dos factores aumenten la movilidad de la 
población rural y reduzcan los costos del transporte y tiempos de recorrido. 
 
 
d) Creación de empleo en las áreas rurales pobres. Se generará empleo temporal 
y permanente por los trabajos de rehabilitación vial, por la implementación de un 
proyecto piloto que promueve el uso intensivo de mano de obra en los trabajos de 
rehabilitación vial y por la creación de las microempresas de mantenimiento vial. 
 
Por último, según el documento este Segundo Proyecto, tiene gran potencial para 
desarrollar capacidad de gestión para la efectiva provisión de infraestructura del 
transporte y la promoción del desarrollo equitativo y de interés local. Además, el 
proyecto es compatible con la agenda de descentralización y alivio de la pobreza 
del Gobierno. El INFQM y las asociaciones municipales HUISTA y MANSOHUE se 
encuentran en una posición ideal para asegurar la participación de las 
comunidades y los Gobiernos Locales y para identificar y ejecutar las actividades 
de rehabilitación y mantenimiento vial. 
 
Objetivos: 
 
General: Reducir la pobreza rural y coadyuvar en la construcción de cohesión 
socia! mediante el mejoramiento y mantenimiento del acceso físico en las áreas 
rurales a mercados, escuelas y centros de salud, entre otros. Enfatizando la 
participación de los beneficiarios en la definición del proyecto, la Unidad 
Coordinadora del Proyecto asegurará que las decisiones sobre el desarrollo local 
reflejen las necesidades y prioridades de las comunidades rurales beneficiarias. 
 
Específicos: 
 

A) Mejorar el acceso rural sobre una base sostenible, mejorando veredas, 
caminos rurales, caminos secundarios, rutas departamentales y 
carreteras principales; 

 
B) Desarrollar la capacidad institucional a nivel local y central para la gestión 

de caminos rurales, fortaleciendo la participación de los beneficiarios 
(participación comunitaria); y, 

 
C) Generar empleo en las áreas rurales, al tiempo que se desarrollan las 

bases para una nueva cultura empresarial, lo cual se espera conllevará a 
nuevas actividades y negocios en la zona. 

 
Organismo Ejecutor: Se ha nombrado como Organismos Ejecutores del Proyecto 
a: el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MCIV- a través de 
la Dirección General de Caminos -DGC-; y, el Instituto de Fomento Municipal -
INFOM-, quienes actuaran en el área de su competencia durante la ejecución. 



Componentes del Proyecto: El Proyecto comprenderá el financiamiento de 
cuatro componentes que se describen a continuación: 
 
A. Componente 1. PROGRAMA DE CAMINOS RURALES (Organismo 
Ejecutor: INFOM). Comprende de los siguientes tres subcomponentes: 
 
(i) Rehabilitación de Caminos Rurales. La red rural básica de las dos 
asociaciones de Huehuetenango comprende 840 km. de caminos, de los cuales 
aproximadamente 830 km. se han propuesto para su mejoramiento o rehabilitación 
en el presente proyecto. Si bien muestran una ingeniería deficiente, estos caminos 
tienen normas geométricas adaptadas al difícil terreno y al bajo volumen de 
tránsito al que sirven. El tipo de obras civiles que es necesario ejecutar en estos 
caminos es: 
 

• Mejoramiento del sistema de drenaje, mediante trabajos en el drenaje 
transversal y longitudinal existente y la construcción de nuevos trabajos de 
drenaje donde corresponda; 

 
• Rehabilitación de los caminos de grava existentes o reemplazo de la 

superficie natural de los caminos, (mayormente roca), por superficie de 
grava; 

 
• Los tramos de camino con pendientes muy pronunciadas o curvas cerradas 

se los tratará con concreto de calidad inferior para impedir la erosión y 
procurar una mejor superficie de rodamiento; esta técnica fue utilizada con 
éxito durante muchos años en Guatemala en los caminos con bajo volumen 
de tránsito, (aproximadamente 25 km); 

 
• Las superficies de grava se reemplazarán con empedrado en los tramos de 

caminos que atraviesan pueblos o comunidades densamente pobladas, 
(aproximadamente 25 km); y 

 
• Los caminos con alto volumen de tránsito, serán pavimentados. 

 
Además, se financiaran mejoras puntuales en lugares específicos en tramos de los 
caminos rurales que no están dentro de la red rural básica, y que totalizan 
alrededor de 2,000 metros (denominados “puntos críticos”). El propósito de estos 
trabajos es mejorar tramos cortos de caminos que pueden convertirse en 
intransitables durante la época de lluvias. Ese tipo de trabajos incluirá: (i) 
construcción o rehabilitación del drenaje transversal y longitudinal para impedir la 
formación de acumulaciones de agua en el camino; (ii) protección contra la erosión 
de los tramos que tienen pendientes pronunciadas o curvas cerradas, mediante la 
aplicación de una capa de concreto de calidad inferior o de empedrado; (iii) 
rehabilitación o construcción de pequeños puentes (no más de 10 metros de 
longitud) y (iv) remoción de deslizamientos. 
 
 
(ii) Mantenimiento Vial. Este subcomponente será financiado en su totalidad por 
las asociaciones de municipalidades que están comprendidas en el proyecto. El 
mismo incluirá el costo de las actividades de mantenimiento rutinario y periódico 
para los caminos que se rehabiliten o mejoren con el presente proyecto. 



 
(iii) Proyecto Piloto de Mantenimiento Vial. Este Proyecto creará un sistema de 
microempresas asociativas, (ME), que tendrán a su cargo el mantenimiento 
rutinario. (en forma satisfactoria y eficaz en función de los costos), de 
aproximadamente 350 km de caminos rurales rehabilitados bajo el Proyecto Piloto 
de Caminos Rurales de San Marcos (SMRRPP) financiados con el Préstamo 
4260-GU. De ser exitoso, este modele será transferido a las otras asociaciones. 
 
El Proyecto Piloto de Veredas, Brechas y Puentes Peatonales identificará el 
alcance del sistema de veredas y brechas que actualmente sirve a las 
comunidades aisladas en el territorio de la ADIMAM y desarrollará la metodología 
para mejorar sus estándares y serviciabilidad. Además, promoverá la participación 
de los beneficiarios en las distintas fases de generación, diseño, implementación y 
mantenimiento de los subproyectos. El proyecto piloto comprenderá la ejecución 
de pequeñas obras a lo largo o en sitios críticos de las veredas y brechas 
seleccionadas, así como la  construcción de puentes peatonales requeridos. 
 
El Proyecto Piloto de Obras de Rehabilitación de Caminos con Uso Intensivo de 
Mano de Obra1, tendrá como principal objetivo la utilización óptima de los recursos 
disponibles en la economía y en la región del proyecto, en la cual muchas 
personas están desempleadas y donde a menudo se encuentran materiales 
naturales para la construcción, en las proximidades del sitio donde se realizarán 
los trabajos. Este objetivo se puede alcanzar aplicando métodos que utilizan 
equipos con el apoyo de uso intensivo de mano de obra para rehabilitar y mejorar 
eficientemente los caminos municipales, de acuerdo con lo~ estándares 
requeridos. El proyecto piloto contemplará la selección de uno o dos tramos de 
caminos para su rehabilitación o mejoramiento, utilizando métodos de trabajo con 
uso intensivo de mano de obra, en cada una de las regiones de las Asociaciones 
Municipales de Mancomunidad del Sur Occidente de Huehuetenango 
(MAMSOHUE) y la Mancomunidad de región Huista de Huehuetenango (HUISTA). 
 
B. Componente 2. PROGRAMA DE CAMINOS
 PRINCIPALES, 
SECUNDARIOS/DEPARTAMENTALES (ORGANISMO EJECUTOR: 
DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS). Comprende los siguientes cuatro 
subcomponentes: 
 
 
(i) Reconstrucción de Vías Troncales, aproximadamente 65 km de CA-1. 
La CA 1 es una de las dos vías troncales que interconectan la Región Central de 
Guatemala col, los Departamentos del Oeste del país y la Región Sur de México. 
A partir de la consumación del proceso de paz, se ha registrado un considerable 
incremento en el volumen de tránsito en esta vía, que a su vez atraviesa una de 
las regiones más escarpadas del territorio guatemalteco. Los contratos ejecutados 
en el año 1999 para mejorar esta vía, se vieron obstaculizados por estándares de 
ingeniería de diseño deficiente, fallas imprevistas en la subrasante de varios 
tramos del camino, falta de financiamiento, los efectos del huracán Mitch, y fuertes 
precipitaciones pluviales ocurridas durante la época de lluvia posterior al huracán 
Mitch. Todo ello hizo aumentar el nivel de las aguas del Río Selegua que corre 
paralelo al camino y provocó severos daños en su terraplén. Los contratos fueron 
reformulados con el propósito de concentrar la ejecución de obras de mayor 
envergadura en algunos tramos críticos. Como resultado de ello, actualmente es 
necesario realizar trabajos de refuerzo del pavimento en una longitud de casi 100 
km y reconstruir dos tramos del camino en una longitud aproximada de 20 km. Los 
trabajos consistirán principalmente en obras de drenaje, refuerzo de la capa base, 
 
 
 
 
 

 
1 Significa mano de obra con el apoyo de máquinas en lugar de máquinas con el apoyo de mano 
de obra. 



 
recapado de concreto asfáltico, reconstrucción de tramos críticos, incluido el 
reemplazo de los terraplenes erosionados, la construcción de defensas ribereñas y 
mejoramiento de la señalización. 
 
 
(ii) Mejora de aproximadamente 32 km de Caminos Secundarios/ 
Departamentales No Pavimentados. Los caminos secundarios y 
departamentales que se encuentran bajo la administración de la Dirección General 
de Caminos en el territorio comprendido por las asociaciones de Huehuetenango, 
alcanzan una longitud total de 822 km, de los cuales 525 km forman parte de la 
red rural básica en el área cubierta por ambas asociaciones. Los subcomponentes 
A.2.ii y A.2.iii financiarán en forma conjunta el mejoramiento de los tramos 
seleccionados de estos caminos que vinculan unas con otras las distintas 
cabeceras municipales, integrando de este modo la red rural básica de cada 
asociación; o que conectan la red rural básica con las vías troncales del país, 
proveyendo así acceso a la red rural básica rehabilitada. Estos tramos de camino 
seleccionados, que totalizan 207 km, en la actualidad no están pavimentados y su 
volumen de tránsito varia entre 40 y 400 vehículos por día, la mayor parte de ellos 
se encuentra en mal estado. 
 
 
Cuatro de estos tramos, con una longitud total de 32 km, incluidos en el primer 
paquete de obras, se han seleccionado para pavimentarlos bajo el 
subcomponente A.2.ii., puesto que se vinculan con las vías troncales y por ende 
formarán parte del sistema vial nacional. Los trabajos de pavimentación 
comprenden: el mejoramiento necesario del drenaje, subrasante, la consolidación 
de taludes y el refuerzo de las bermas. La pavimentación de estos caminos 
contribuirá efectivamente al desarrollo económico de la región y, en consecuencia, 
a la reducción del nivel de pobreza. 
 
 
(iii) Rehabilitación de aproximadamente 175 km de Caminos Departamentales 
No Pavimentados. Este subcomponente financiará la rehabilitación de los 
restantes 175 km de estos tramos no pavimentados seleccionados. El tipo de obra 
civil que se deberá realizar comprende: mejoramiento del sistema existente de 
drenaje transversal y longitudinal, construcción de nuevos trabajos de drenaje 
donde sea necesario, rehabilitación de caminos existentes de grava o 
mejoramiento de caminos con superficie natural, (en su mayor parte roca), 
sustituyéndolos por grava. 
 
 
(iv) Mantenimiento Vial. Utilizará fondos locales para financiar el mantenimiento 
rutinario de los caminos rehabilitados o pavimentados con el proyecto. Todas las 
tareas de mantenimiento cumplirán con los programas anuales de mantenimiento 
de caminos rurales que preparará el Fondo Vial Nacional (COVIAL). 
 
C. Componente 3. APOYO PARA EL DESARROLLO DESCENTRALIZADO 
DE CAMINOS RURALES (ORGANISMO EJECUTOR: INFOM) Comprende de los 
siguientes cuatro subcomponentes: 
 
(i) Coordinación y Equipo del Proyecto. Financiará los servicios de consultoría 
que el INFOM necesitará para fortalecer su capacidad interna para realizar las 
múltiples tareas que exige la ejecución simultánea de los proyectos SMRRPP y 
RMRP, fundamentalmente para ocuparse satisfactoriamente de las tareas 
relacionadas con las estrategias de los proyectos y con los aspectos legales y 
técnicos de los mismos. 
 
 



También con este subcomponente se financiará el personal clave de la Unidad 
Ejecutora y aquellos gastos relacionados con la adquisición del equipamiento 
complementario de oficina, computadoras y accesorios, necesarios para la 
adecuada implementación del proyecto. 
 
 
(ii) Fortalecimiento Municipal. En Guatemala, a los gobiernos municipales se les 
está otorgando mayor capacidad para tomar sus propias determinaciones, pero en 
su mayoría encuentran serias limitaciones en su capacidad para asumir dichas 
funciones. Durante la preparación del análisis del estado financiero de los 
municipios a que pertenecen las Asociaciones Huehuetenango, se observó con 
claridad que es necesario fortalecer la capacidad organizativa de los municipios. 
Este subcomponente financiará los servicios de consultoría con el propósito de 
mejorar la capacidad técnica de los gobiernos municipales para organizar sus 
actividades administrativas y el gerenciamiento de sus recursos. 
 
Se fortalecerán las Unidades Técnicas (UTAVs) para las Asociaciones. Esta 
actividad financiará la asistencia técnica a las UTAVs para: (i) fortalecer la 
programación ingeniería y capacidad de supervisión de las obras; (ii) desarrollar 
alternativas eficaces en función de los costos, para homogeneizar los 
procedimientos entre las distintas UTAV (ADIMAM, MAMSOHUE, y HUISTA); y 
(iii) para proveer continuidad en sus actividades. 
 
La Asistencia Técnica para las Asociaciones Municipales. Esta actividad financiará 
los servicios de consultoría no comprendidas en otros subcomponentes, que 
requerirán las asociaciones participantes para mejorar su capacidad de gestión. 
En particular, financiará el salario del administrador del Fondo Vial Regional (FVR) 
que se creará en cada una de las asociaciones. El subcomponente también 
financiará la adquisición de equipamiento de oficina, computadoras, equipo para 
comunicaciones y los vehículos necesarios para el desarrollo adecuado de las 
responsabilidades que tienen a su cargo las asociaciones bajo el proyecto, 
incluido el FVR y las UTAVs. 
 
(iii) Asistencias Técnicas para la Implementación del Proyecto. Esta actividad 
financiará la Asistencia Técnica para la lmplementación de las Microempresas 
requerida para establecer el sistema de mantenimiento a través de 
microempresas, incluidos los aspectos legales, promociónales, de selección y 
capacitación, así como la participación de un experto internacional en el 
sostenimiento de las ME. 
 
Asistencia Técnica para los Trabajos con Uso Intensivo de Mano de Obra. Esta 
actividad financiará la Asistencia Técnica requerida para seleccionar los caminos 
que mejor se adapten a la aplicación de métodos que utilicen mano de obra 
intensiva, así como la preparación de los documentos específicos de licitación y la 
ejecución y supervisión de las pautas para estos trabajos. 
 
 
Diseño Final ¡preparación del Proyecto. Esta actividad financiará los estudios 
necesarios para los trabajos que se implementarán bajo los subcomponentes 
A.1.i., y A.1.iii, así como los estudios para la futura preparación del proyecto. 



 
 
 
(iv) Supervisión de Obras. Este subcomponente financiará la supervisión de las 
obras civiles que se ejecutarán bajo los componentes A.1 .i. y A.1 .iii. 
 
 
D. Componente 4. APOYO PARA VÍAS 
TRONCALES/DEPARTAMENTALES (ORGANISMO EJECUTOR: DGC) 
Comprende de los siguientes tres subcomponentes: 
 
(i) Coordinación y Equipo del Proyecto. Este subcomponente financiará los 
costos de operación y equipo para la Unidad Coordinadora de Proyecto, 
COFINEX, durante el período de implementación del mismo. Cabe señalar que si 
bien se continuará brindando apoyo para financiar personal clave de la Dirección 
General de Caminos, éste será sustancialmente menor al apoyo brindado con la 
operación actual (préstamo 4260-G U). 
 
 
(ii) Estudios de Ingeniería/Diseño Final. Este subcomponente financiará los 
estudios de ingeniería y diseño final para las obras que se financiarán bajo el 
subcomponente A.2.i., A.2.ii., y A.2.iii. 
 
(iii) Supervisión de Obras. Este subcomponente financiará la supervisión de la 
ejecución de las obras civiles que se financiarán con los subcomponentes A.2.i., 
A.2.ii., y A.2.iii. 
 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO: Como puede observarse en el Anexo 2, el 
costo total del Programa se estima en sesenta y tres millones setecientos veinte 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$63,720,000.00), de los cuales 
US$46,700,000.00 (73.29%) provendrán del préstamo a suscribirse con el BIRF, y 
US$17,020.000.00 (26.71%) sería el aporte del Gobierno de la República en 
concepto de contrapartida local. 
 
De conformidad con el Convenio de Préstamo, las principales condiciones 
financieras del mismo son las siguientes: 
 
 
MONTO: Hasta por cuarenta y seis millones 

setecientos mil dólares de los Estados 
Unidos de América 
(US$46,700,000.00). 

 
DESTINO: Financiamiento parcial del “Segundo 

Proyecto de Caminos Rurales y Carreteras 
Principales”. 

 
ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda -MCIV- a través 
de la Dirección General de Caminos; y, el 
Instituto de Fomento Municipal -INFOM-. 

 
PLAZO: 17 años incluyendo 5 años de período de 

gracia. 



 
 
 
 
 
TASA DE INTERES: Los intereses serán calculados sobre el capital 

del préstamo pendiente de pago a una tasa 
variable con respecto a cada período de 
intereses. Si se solicita una conversión de la tasa 
de interés del préstamo en la forma establecida 
en el Convenio de Préstamo a fin de facilitar una 
gestión prudente de la deuda, tras la conversión 
de la tasa de interés aplicable a la totalidad o a 
una porción del principal del préstamo, el 
prestatario pagará con respecto a cada período, 
intereses sobre el monto del principal 
desembolsado y pendiente de amortización, a 
razón de la Tasa Variable o la Tasa Fija que se 
aplique a dicha conversión. En cualquier caso, el 
prestatario deberá pagar intereses sobre el 
principal pendiente de pago de este préstamo, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el 
artículo IV de los Convenios de Préstamo para 
Préstamo con Margen Fijo. 

 
COMISIÓN DE COMPROMISO: 0.85% anual sobre el monto pendiente de 

desembolso en los primeros cuatro años; y 
0.75% anual posteriormente. 

 
 
 
COMISIÓN INICIAL: Por un monto equivalente a US$467,000.00 en o 

inmediatamente después de la fecha de entrada 
en vigor del Convenio de Préstamo que el BIRF 
retirará de la Cuenta del Préstamo, en nombre 
del prestatario, y se pague a sí mismo el monto 
correspondiente a dicha comisión. 

 
 
 
 
AMORTIZACION: (i) Si los recursos del préstamo hubieran sido 

retirados en su totalidad para la primera fecha de 
pago del principal, el monto del principal del 
préstamo reembolsable por el prestatario en cada 
fecha de pago del principal deberá determinarse 
por el BIRF, multiplicando: (a) el monto total del 
principal del préstamo desembolsado y pendiente 
de pago para la primera fecha de pago del 
principal, por (b) la porción de pago para cada 
fecha del pago del principal (cada 15 de febrero y 
15 de agosto, conformado de la siguiente forma: 
23 cuotas, de 4.17% y una última cuota del 
4.09%). 

 
(ii) Si los recursos del préstamo no hubieran sido 
retirados en su totalidad para la primera fecha de 
pago del principal, el monto del principal del 
préstamo reembolsable por el Prestatario en 
cada fecha de pago del Principal, se determinará 
de la siguiente forma: (a) en la medida que los 
recursos del Préstamo hubieran sido retirados 

 



 
para la primera fecha de pago del principal, el 
prestatario deberá rembolsar el monto retirado y 
pendiente de pago para dicha fecha de acuerdo 
con el numeral (u) anterior; (b) cualquier retire 
efectuado después de la primera fecha de pago 
del principal, deberá ser reembolsado en cada 
fecha de pago del principal que caiga después 
de la fecha de dicho retiro en montos a ser 
determinados por el BIRF, multiplicando el 
monto de cada uno de dichos retiros por una 
fracción, cuyo numerador deberá ser la porción 
de pago original especificada en el párrafo (u) 
anterior para dicha fecha de pago de principal (la 
porción de pago original) y cuyo denominador 
deberá ser la suma de todas las porciones de 
pago originales restantes que caigan en o 
después de dicha fecha. 

 
 
CONSIDERACIONES: 
 
De acuerdo a la Política de Transporte y Comunicaciones 2000-2004 se debe 
fortalecer la infraestructura productiva del país, a través de la ampliación, 
modernización y mantenimiento de la red vial. Además el Proyecto responde a los 
compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz y La Estrategia del Acuerdo 
sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria en la literal C) inciso 3.6 
literal (b) señala que: “El Gobierno de Guatemala está comprometido a elaborar un 
programa de inversiones para el desarrollo rural con énfasis en infraestructura 
básica (carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y 
saneamiento ambiental). 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y contando con la opinión favorable de la 
Junta Monetaria emitida por medio de la Resolución JM-126-03, y la opinión 
favorable del Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia de la República contenida en el Dictamen 
Conjunto No. 007/2003. respetuosamente se solicita al Cç ngreso de la República 
considerar la aprobación del contrato de préstamo por un monto de 
US$46,700,000.00 y la autorización para suscribirlo con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-, destinado al financiamiento parcial del 
“Segundo Proyecto de Caminos Rurales y Carreteras Principales”. 
 
 
Para el efecto, se adjuntan copias del Contrato de Préstamo No. BIRF-7169-GU, 
de la Resolución JM-126-2003, del Dictamen Conjunto número 007/2003 y los 
originales del Anteproyecto de Decreto y de la Exposición de Motivos. 



 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ORGANISMO LEGISLATIVO 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

DECRETO NÚMERO 
 

El Congreso de la República de Guatemala 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Gobierno de la República de Guatemala ha encaminado sus esfuerzos 
para lograr una mejora sustantiva de las condiciones de vida de la población, a 
través de impulsar una política de descentralización como instrumento para 
aumentar la cohesión social y reducir la pobreza; marco dentro del cual, se 
considera que la mejora en la red vial del país, hace permisible asegurar la 
comunicación física y la eliminación del aislamiento geográfico identificado como 
uno de los retos claves para la Reducción de la Pobreza; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República, a través de 
la realización de una Primera Fase del Proyecto de Caminos Rurales y Carreteras 
Principales, aún se enfrentan una serie de dificultades que no le han permitido 
asegurar la conexión física y el acceso a los servicios básicos de los habitantes 
del área rural, desarrollar la capacidad institucional a nivel local y central para la 
gestión de caminos rurales, generar fuentes de empleo en las áreas rurales del 
país y por ende cumplir con los compromisos y metas emanadas de los Acuerdos 
de Paz; consecuencia de lo cual, y con el propósito de continuar con las acciones 
correspondientes, se ha gestionado por conducto del Ministerio de Finanzas 
Públicas, la suscripción del convenio de préstamo número BIRF-7169-GU con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, para la preparación y 
ejecución de una Segunda Fase denominada: “Segundo Proyecto de Caminos 
Rurales y Carreteras Principales”; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el “Segundo Proyecto de Caminos Rurales y Carreteras Principales”, dentro 
de otras cosas, busca introducir nuevos enfoques de planificación y entrega de 
servicios, promoviendo una mayor participación de los beneficiarios y de las 
organizaciones comunitarias y reforzando las políticas, el marco de trabajo 
institucional y la mejora de la sostenibilidad de las comunidades rurales 
beneficiadas, favoreciendo alrededor de 900,000 habitantes con un mejor acceso 
vial; lo cual es coincidente con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), 
e~ la que se busca reducir la pobreza que sufren estas poblaciones y se plantea 
un cambio fundamental en las políticas públicas, al dirigir una significativa 
proporción creciente del gasto público hacia los pobres y las áreas rurales del 
país; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose emitido el dictamen favorable número 007/2003 de fecha 15 de 
julio/2003, conjuntamente por el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia —SEGEPLAN- y la opinión 
favorable de la 
 



Junta Monetaria, la cual se encuentra contenida en la Resolución JM-126-2003, es 
procedente emitir la disposición legal que lo apruebe; 
 

POR TANTO: 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Artículo 171 incisos a) e i) de la 
Constitución Política de la República, 
 

DECRETA: 
 
Artículo 1. Aprobación del contrato de préstamo. Se aprueba el contrato de 
préstamo número BIRF-7169-GU, “Segundo Proyecto de Caminos Rurales y 
Carreteras Principales”, entre la República de Guatemala y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento -BIRF-. 
 
Articulo 2. Autorización para negociar préstamo externo. Se autoriza al 
Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas 
concluya la negociación y suscriba el Contrato de Préstamo número BIRF-7169-
GU, en los términos establecidos en el mismo y básicamente bajo las siguientes 
condiciones financieras. 
 
 
MONTO: Hasta cuarenta y seis millones setecientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América 
(US$.46,700,000.00). 

 
DESTINO: Financiamiento parcial del “Segundo Proyecto de 

Caminos Rurales y Carreteras Principales”. 
 
ORGANISMO EJECUTOR: Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda —MCIV- a través de la Dirección 
General de Caminos; y, el Instituto de Fomento 
Municipal -INFOM-. 

 
PLAZO:   Diecisiete (17) años, incluyendo un período de  

gracia de cinco (5) años. 
 
TASA DE INTERES: Los intereses serán calculados sobre el capital 

del préstamo pendiente de pago a una tasa 
variable con respecto a cada período de 
interesés. Si se solicita una conversión de la tasa 
de interés del préstamo en la forma establecida 
en el Convenio de Préstamo a fin de facilitar una 
gestión prudente de la deuda, tras la conversión 
de la tasa de interés aplicable a la totalidad o a 
una porción del principal del préstamo, el 
prestatario pagará con respecto a cada período, 
intereses sobre el monto del principal 
desembolsado y pendiente de amortización, a 
razón de la lasa Variable o la lasa Fija que se 
aplique a dicha conversión. En cualquier caso, el 
prestatario deberá pagar intereses sobre el 
principal pendiente de pago de este préstamo, de 
acuerdo con las disposiciones contenidas en el 
artículo IV de los Convenios de Préstamo para 
Préstamo con Margen Fijo. 



 
 
 
COMISIÓN INICIAL: Por un monto equivalente a US$467,000.00 en o 

inmediatamente después de la fecha de entrada 
en vigor del Convenio de Préstamo que el BIRF 
retirará de la Cuenta del Préstamo, en nombre 
del prestatario, y se pague a sí mismo el monto 
correspondiente a dicha comisión. 

 
COMISION DE COMPROMISO: 0.85% anual sobre el monto pendiente de 
desembolso en los primeros cuatro años; y, 0.75% anual posteriormente. 
 
 
AMORTIZACIÓN: (i) Si los recursos del préstamo hubieran sido 

retirados en su totalidad para la primera fecha de 
pago del principal, el monto del principal del 
préstamo reembolsable por el prestatario en cada 
fecha de pago del principal deberá determinarse 
por el BIRF, multiplicando: (a) el monto total del 
principal del préstamo desembolsado y pendiente 
de pago para la primera fecha de pago del 
principal, por (b) la porción de pago para cada 
fecha del pago del principal (cada 15 de febrero y 
15 de agosto, conformado de la siguiente forma: 
23 cuotas, de 4.17% y una última cuota del 
4.09%). 

 
(ii) Si los recursos del préstamo no hubieran sido 
retirados en su totalidad para la primera fecha de 
pago del principal, el monto del principal del 
préstamo reembolsable por el Prestatario en 
cada fecha de pago del Principal, se determinará 
de la siguiente forma: (a) en la medida que los 
recursos del préstamo hubieran sido retirados 
para la primera fecha de pago del principal, el 
prestatario deberá rembolsar el monto retirado y 
pendiente de pago para dicha fecha de acuerdo 
con el numeral (i) anterior; (b) cualquier retiro 
efectuado después de la primera fecha de pago 
del principal, deberá ser reembolsado en cada 
fecha de pago del principal que caiga después 
de la fecha de dicho retiro en montos a ser 
determinados por el BIRF, multiplicando el monto 
de cada uno de dichos retiros por una fracción, 
cuyo numerador deberá ser la porción de pago 
original especificada en el párrafo (i) anterior 
para dicha fecha de pago de principal (la porción 
de pago original) y cuyo denominador deberá ser 
la suma de todas las porciones de pago 
originales restantes que caigan en o después de 
dicha fecha. 

 
 
Artículo 3. Cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de 
préstamo. Las amortizaciones del capital, pago de intereses y demás gastos 
derivados del presente empréstito estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual deberá prever las 
asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la 
cancelación total de la deuda. 
 
 



Artículo 4. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su 
publicación en el diario de Centroamérica, órgano oficial del Estado. 
 
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. 
 
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DÍAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL TRES. 
 


