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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 contrato de préstamo entre Guatemala y UBS AG, para el 
financiamiento del Proyecto “Equipamiento de UTJ-PROTIERRA y del Instituto 
Geográfico Nacional en apoyo al Establecimiento Catastral en Guatemala” hasta 
por CHF. 5,000,000.00 (Francos Suizos). 
 
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 PRÉSTAMO HASTA POR CINCO 
MILLONES DE FRANCOS SUIZOS (CHF5,000,000.00), A SUSCRIBIRSE 
ENTRE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y EL UBS AG, PARA FINANCIAR 
PARCIALMENTE EL PROYECTO “EQUIPAMIENTO DE UTJ-PROTIERRA Y 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, EN APOYO AL 
ESTABLECIMIENTO CATASTRAL EN GUATEMALA”. 
 
En apoyo al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la Unidad Técnico 
Jurídico UTJ-Protierra y el Instituto Geográfico Nacional -IGN- han 
desarrollado una estrecha colaboración y articulación en todos los temas 
vinculados con el establecimiento catastral y la producción de información 
geográfica. El papel fundamental de ambas instituciones consiste en 
proveer a los usuarios una información confiable, al nivel de parcela y 
catastral en el caso de la UTJ-PROTIERRA; y, al nivel cartográfico y 
geodésico para el IGN.  
 
 
Pese a los esfuerzos realizados, el Gobierno enfrenta una serie de 
dificultades que no le han permitido fortalecer los sistemas de información 
geográfica y catastral, y por ende cumplir, con las metas emanadas de los 
Acuerdos de Paz. Dentro de dichas dificultades destacan: (i) dificultades 
económicas y restricciones fiscales, que se han traducido en reducciones en 
los recursos financieros y humanos tanto en el IGN como la UTJ-
PROTIERRA; (ii) limitada capacitación de los recursos humanos en 
procesos metodológicos de producción de información geográfica, 
cartográfica y catastral, así como técnicas de procesamiento de datos y 
análisis de la información generada; (iii) falta de infraestructura informática 
apropiada, un parque informático deficiente y en su mayoría obsoleto, que 
en la práctica se transforma en un obstáculo mayor para la captura, análisis 
difusión de información en forma ordenada y oportuna. 
 
 
En virtud de lo anterior y con el objeto de consolidar los logros ya 
alcanzados en el tema del catastro y la modernización del IGN, el Gobierno 
de Guatemala gestionó ante el Gobierno de la Confederación Suiza, la 
obtención de asistencia técnica y financiera para apoyar un proyecto de 
modernización de equipo del IGN y la UTJ-PROTIERRA, dada la amplia 
experiencia de Suiza en materia de tecnología y programas de medición. 
 
 
A ese respecto, el 9 de septiembre de 2002, el Gobierno de Guatemala y el 
Gobierno de la Confederación Suiza suscribieron un Acuerdo de 
Financiamiento Mixto II, para apoyar el Proyecto “Equipamiento de UTJ-
Protierra y equipamiento del Instituto Geográfico Nacional en apoyo al 
establecimiento catastral en Guatemala”. 
 
En el citado Acuerdo se establece que: “El Gobierno de la Confederación de 
Suiza otorgará un financiamiento mixto por un monto total de CHF 
10,000,000.00 (DIEZ MILLONES DE FRANCOS SUIZOS), integrado de la 
siguiente forma: i) Una donación del Gobierno Suizo de CHF 5,000,000.00 
(CINCO MILLONES DE FRANCOS SUIZOS) 
 
 



financiados por la Confederación Suiza; y ii) Un préstamo del Banco Suizo 
por la cantidad de CHE 5,000,000.000 (CINCO MILLONES DE FRANCOS 
SUIZOS). 
 
El énfasis del Proyecto reside en apoyar al Gobierno en la consolidación de 
la certeza jurídica de la tenencia y propiedad de la tierra, a través de la 
adquisición de equipos de alta tecnología indispensables para la realización 
de la cartografía catastral del país, así como asegurar la calidad de los 
levantamientos catastrales y mejorar la producción de información 
geográfica para el país. 
 
La implementación de varias acciones en el tema “tierra” y la mejora de la 
cartografía traerá consigo una nueva etapa para el país, dado que 
contribuirá en: a) la resolución de conflictos sobre la tierra; b) otorgará 
seguridad en cuanto a la tenencia de la tierra’ e) estimulará el desarrollo 
agrario; d) proveerá un censo catastral ordenado y clasificado de los 
municipios del país, así como una base cartográfica precisa y actualizada, la 
cual será útil para los planes futuros de desarrollo y ordenamiento territorial 
municipal y departamental en Guatemala. 
 
El Proyecto citado prevé la transferencia masiva de equipos de alta 
tecnología y la capacitación del personal de la UTJ-Protierra y del IGN para 
el uso del 100% de los equipos a ser adquiridos. Asimismo, constituye un 
elemento esencial en el marco del desarrollo para ambas instituciones y 
representa la única oportunidad para introducir alta tecnología de manera 
permanente en el país. 
 
En relación con los beneficios que la UTJ-Protierra, a través de la 
realización del proyecto, se espera alcanzar los siguientes: i) Impulsar la 
estrategia de institucionalizar la entidad catastral en Guatemala; ii) adquirir 
tecnología de punta y su estandarización en el país, que permitirá realizar 
economías de escala, es decir proyectar y cubrir las necesidades d€ equipo 
a nivel nacional para los próximos diez años; iii) Apoyar el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de la UTJ-Protierra tanto a nivel central como en 
las diferentes zonas catastrales alrededor del país. 
 
Asimismo, entre otros beneficios que el IGN prevé lograr con la ejecución 
del proyecto, resaltan los siguientes: i) Apoyar las reformas tendientes a la 
modernización de la institución impulsadas en los últimos años; I) adquirir 
equipo de punta que complementará los esfuerzos que se están realizando, 
en cuanto a hacer compatibles los procesos y los productos generados, de 
manera que puedan integrarse en formatos compatibles para ser 
aprovechados en su totalidad por todos los usuarios; iii) Por parte de 
expertos Suizos, proporcionar capacitación en producción de información 
cartográfica y geográfica que permitirá la conformación de un equipo técnico 
eficiente con proyección nacional. 
 
 

Por ultimo, de conformidad con el documento de proyecto 
“Equipamiento de UTJ -Protierra y del Instituto Geográfico Nacional, en 
apoyo al Establecimiento Catastral en Guatemala”, y el Convenio de 
Préstamo a suscribirse entre el Gobierno de la República de Guatemala y la 
UBS AG, este tendrá dentro de sus aspectos más importantes los 
siguientes: 



 
Objetivos: 
 
General: 
 
Apoyar al Gobierno de Guatemala en el proceso de fortalecimiento y 
consolidación de la certeza jurídica de la tenencia y propiedad de la tierra, 
mediante la adquisición de equipos de alta tecnología indispensable para la 
realización de la cartografía digital catastral en el país. 
 
Específicos 
 

A. Equipamiento: Fortalecer el equipamiento de la UTJ-Protierra y del 
ION en aparatos y herramientas de alta tecnología con el objeto de: 

 
a) Asegurar la calidad de los levantamientos catastrales y mejorar la 

producción de información geográfica para el país; 
 

b) Apoyar la política de institucionalización del Catastro Nacional; y 
 

e) Apoyar la estrategia de modernización del Instituto Geográfico 
Nacional. 

 
B. Capacitación: Fortalecer la estrategia de capacitación del Programa 

de Formación Catastral dando al personal de dirección, mandos 
medios y personal técnico operativo la capacidad de seguimiento y 
ejecución del Catastro y de utilización de aparatos topográficos de 
alta tecnología en la UTJ-Protierra y en el IGN, así como, fomentar la 
capacidad local para utilizar y manejar la información catastral y 
propiciar nuevas estrategias de desarrollo. 

 
Organismo Ejecutor 
 
El organismo ejecutor del Proyecto será la Oficina encargada del Catastro 
(actualmente Unidad Técnica Jurídica UTJ-Protierra), en coordinación con el 
Instituto Geográfico Nacional, quienes actuarán en el área de su 
competencia y de su ejecución. 
 
Componentes del Proyecto: 
 
El Proyecto comprenderá el financiamiento de dos componentes que se 
describen a continuación: A. COMPONENTE EQUIPAMIENTO: Este 
componente persigue lograr en equipamiento del IGN y la UTJ. Dicha 
actividad se realizará mediante un proceso da licitación internacional para la 
adquisición de equipo de acuerdo a las modalidades del crédito mixto Suizo. 
 
La lista de equipos y servicios se formula de acuerdo al estándar básico 
para el establecimiento catastral en Guatemala y la modernización del IGN. 
No obstante, de acuerdo a las tareas y necesidades del Catastro Nacional 
en general, y de las proyecciones del IGN, la siguiente lista básica es la 
primera aproximación para la misión de expertos suizos y guatemaltecos en 
el proceso de equipamiento del proyecto: 
  



 
Bienes a adquirir por parte del IGN 
 
 

1 Escáner de alta precisión incluyendo transporte, instalación y 
entrenamiento 

4 Estaciones digitales de trabajo fotogramétrico 
 5 Estaciones totales incluyendo accesorios y entrenamiento 
3 Paquetes GPS (cada uno con tres receptores y accesorios) 
8 Niveles digitales 
15      Receptores GPS para GIS 
 3 Estaciones permanentes tipo Cors para redes geodesícas 
15      Estaciones de trabajo 

 
Bienes a adquirir por parte de la UTJ-Protierra 
 

 2 Estaciones digitales de trabajo fotogramétrico 
13       Estaciones Total 

       9  Paquetes GPS (cada uno con tres receptores y accesorios y RTK 
incluidos) 

15 Computadoras, equipos periféricos y programas para manejo de 
mapas, extracción y archivos 

12       Receptores GPS para GIS 
1 Escáner para planos y mapas 
 2 Plotter para impresión de planos 
10       licencias Programa Field to finish 

 
Se prevé una entrega única en bienes, asimismo, se asegura el 
mantenimiento y actualización de los programas y equipos durante tres 
años después del proyecto. 
Los gastos de operación y mantenimiento de los bienes que se estarán 
adquiriendo, constituirán una parte importante del costo de su ciclo de vida 
útil, se ha establecido un período de tres años de garantía respecto a la 
existencia de repuestos que el fabricante y el distribuidor local deben 
asegurar para el equipo a adquirir. 
 
B. COMPONENTE CAPACITACIÓN: Este componente persigue lograr la 
capacitación del IGN y la UTJ. Dicha actividad se realizará mediante un 
proceso do licitación internacional para la prestación de servicios de 
acuerdo a las modalidades di crédito mixto Suizo. 
 
 
Básicamente, los aspectos de capacitación estarán vinculados al proceso 
de establecimiento catastral y la generación de cartografía, comprenderán la 
preparación de personal para las diferentes tases del mismo, y 
contemplarán el entrenamiento al uso de los equipos recibidos. En ese 
mareo, se prevé dar una capacitación masiva a nivel nacional para preparar 
recursos humanos capaces de integrar la dimensión de la administración de 
tierras en la utilización de la información catastral y cartográfica. 
 
Se prevé un trabajo de coordinación entre universidades de Guatemala y 
universidades de Suiza para el desarrollo de programas de formación 
específica de tipo diplomados o post grados. En ese sentido, se ha 
identificado el Instituto de Geomática de la Universidad Politécnica de 
Lausanne como un posible interlocutor en Suiza, dado el reconocimiento 
internacional de dicha institución, la experiencia que ha adquirido a través 
de su colaboración con el Instituto Agustín Codazzi de Colombia y el interés 
manifestado a participar en el proceso. 
 
En ese sentido, el proyecto apoyará el desarrollo de la Escuela de 
Formación en Administración de Tierras en Guatemala, generando la 
estabilidad y proporcionando los recursos materiales necesarios para 



realizar sus actividades. Eso se logrará a través de una sinergia de trabajo 
entre Sector Privado (firma que provee el equipo), la firma consultora y las 
universidades suizas. 
 
 
Costo total del Proyecto: 
 
Como puede observarse en el Anexo 2, el costo total del proyecto asciende 
a diez millones de Francos Suizos (CHF10,000,000.00), de los cuales cinco 
millones de Francos Suizos (CHE 5,000,000.00) serán proporcionados en 
calidad de préstamo y cinco millones de Francos Suizos (CHF5,000,000.00) 
serán proporcionados en calidad de donación. Estos recursos provendrán 
del Gobierno de la Confederación de Suiza a través de la UBS AO. 
 
 
CONDICIONES FINANCIERAS DEL PRÉSTAMO 
 

De conformidad con el Convenio de Préstamo, las principales condiciones 

financiera; del mismo son las siguientes: 

 
MONTO: Hasta por cinco millones de Francos 

Suizos CHE 5,000,000.00 
 
DESTINO:  Financiamiento parcial del 

Proyecto “Equipamiento de UTJ-
Protierra y del Instituto Geográfico 
Nacional, en apoyo al establecimiento 
catastral en Guatemala”. 

 
ORGANISMO EJECUTOR:  La Oficina encargada de Catastro 

(actualmente Unidad Técnica Jurídica 
UTJ-Protierra) y el Instituto Geográfico 
Nacional -IGN-. 

 
PLAZO: El Prestatario se compromete a 

rembolsar todos los montos pagados 
con la parte del Prestamista del 
Financiamiento Mixto en 14 cuotas 
semestrales iguales y consecutivas en 
francos suizos libres y efectivos, 
venciendo el primer reembolso 39 
meses después y el último reembolso 
117 meses después de finalizar el 
período de desembolso semestral 
respectivo. 

 
PLAZO PARA DESEMBOLSOS: Un (1) año. 
  



 
TASA DE INTERES: 1.25%’ sobre la tasa promedio 

ponderada de la Base Suiza de 
Exportación (SEBR)¼ prevaleciente 
dos días hábiles anteriores a cada 
desembolso, fijo para la duración 
completa del Anticipo respectivo. 

 
AMORTIZACION: Mediante catorce (14) cuotas 

semestrales, iguales y consecutivas en 
francos suizos libres y efectivos. 

 
 
CONSIDERACIONES 
 
El Proyecto “Equipamiento de UTJ-Protierra y del Instituto Geográfico 
Nacional, en apoyo al establecimiento catastral en Guatemala”, es 
congruente con los compromisos adquiridos por el Gobierno de la República 
de Guatemala en los Acuerdos de Paz, fundamentalmente en lo relativo al 
“Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria” que, en el 
Numeral III. Situación Agraria y Desarrollo Rural, Literal (3) Registro de la 
propiedad inmueble y catastro, señala el compromiso del Gobierno de 
Guatemala, de promover cambios legislativos que permitan el 
establecimiento de un sistema de registro y de catastro descentralizado, 
multifínalitario, eficiente, financieramente sostenible y de actualización fácil y 
obligatoria. Asimismo, el Gobierno se comprometió a iniciar, a más tardar en 
enero de 1997, el proceso de levantamiento de información catastral y 
saneamiento de la información registro-catastral. 
 
Las políticas impulsadas por el actual Gobierno de la República, se orientan 
hacia la reducción de la pobreza y el logro de indices más elevados de 
desarrollo humano. A este respecto, en las Matrices de Política 
Agropecuaria, Económica y Social 2000-2004, está expresado implícitamente 
formular y presentar al Organismo Ejecutivo un anteproyecto de Ley Nacional de 
Registro y Catastro, y que considere la necesidad de contar con información 
estadística oportuna y confiable en todos los campos de la vida nacional, 
que permitan hacer una identificación, formulación, ejecución y seguimiento 
ce cada uno de los programas planteados con base en los Acuerdos de Paz. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto y contando con la opinión favorable de la 
Junta Monetaria emitida por medio de las Resoluciones Nos. JM-120-2003 y 
JM-138-2003, 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. 04/2003, 
respetuosamente se solicita al Congreso de la República considerar la 
aprobación del Convenio de Préstamo por un monto de CHF5,000,000.00 y 
la autorización para suscribirlo con el UBS AG, destinado al financiamiento 
parcial del Proyecto “Equipamiento de la UTJ-Protierra y del Instituto 
Geográfico Nacional, en apoyo al establecimiento catastral en Guatemala”. 
 
Para el efecto, se adjunta copia del Convenio de Préstamo, de las 
Resoluciones JM-120-2003 y JM-138-2003, del Dictamen Conjunto 
No.04/2003 y los originales del Anteproyecto de Decreto y su 
correspondiente Exposición de Motivos. 
 
 
 

 
 

1  Interés especificado en el covenio de préstamo más SEBR 
Por sus siglas en inglés Swiss Expor-t Base Rate —SEBR-, siluad.~ en 3.25% al 07/10/02, para un plazo de 10 
años. UBS-lrtterest Rules 



 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ORGANISMO LEGISLATIVO 
 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 
 

DECRETO NÚMERO 
 

El Congreso de la República de Guatemala 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, como apoyo al cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala, 
firmados el 29 de diciembre de 1996, el Gobierno de la República de Guatemala a 
través de la Unidad Técnica Jurídica -UTJ-PROTlERRA- y del Instituto Geográfico 
Nacional “lng. Alfredo Obiols Gómez” -IGN-, entidades adscritas respectivamente 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y al Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ha desarrollado una articulación en 
todos los temas vinculados con el establecimiento catastral y la producción 
de información geográfica; constituyendo papel fundamental de la UTJ-
PROTIERRA el proveer a los usuarios una información confiable al nivel de 
parcela y catastral, y del IGN al nivel cartográfico y geodésico; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que es objetivo del Gobierno de Guatemala fortalecer y consolidar la certeza 
jurídica de la tenencia y propiedad de la tierra; para lo cual, se ha gestionado por 
conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, la suscripción de un convenio de 
préstamo con el UBS AG, cuyos recursos provendrán del Gobierno de la 
Confederación de Suiza, para la ejecución del proyecto “Equipamiento de UTJ-
PROTIERRA y del Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al 
Establecimiento Catastral en Guatemala”; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que a través del proyecto “Equipamiento de UTJ-PROTIERRA y del Instituto 
Geográfico Nacional en Apoyo al Establecimiento Catastral en Guatemala”, se 
implementarán varias acciones en el tema -tierra- y la mejora dé la cartografía que 
traerá consigo una nueva etapa para el país, que contribuirá a la resolución de 
conflictos sobre la tierra, a otorgar seguridad en cuanto a la tenencia de la 
tierra, a estimular el desarrollo agrario, a proveer un censo catastral 
ordenado y clasificado de los municipios del país, así como una base 
cartográfica precisa y actualizada, la cual será útil para los planes futuros de 
desarrollo y ordenamiento territorial municipal y departamental en 
Guatemala 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que habiéndose emitido el dictamen favorable número 004/2003 de fecha 25 de 
agosto/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 Resoluciones 
JM-120-2003 y 138-2003, 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 convenio de 
préstamo a celebrarse entre la República de Guatemala y el UBS AG, para 
el financiamiento del proyecto “Equipamiento de UTJ-PROTIERRA y del 
Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al Establecimiento Catastral en 
Guatemala”. 
 
Artículo 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 Convenio de Préstamo a que 
se refiere el articulo anterior, en los términos establecidos en el mismo y 
básicamente bajo las siguientes condiciones financieras. 
 
 
MONTO:  Hasta por cinco millones de Francos suizos 

(CHF 5,000,000.00). 
 
DESTINO: Financiamiento parcial del proyecto 

“Equipamiento de UTJ-PROTIERRA y del 
Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al 
Establecimiento Catastral en Guatemala”. 

 
ORGANISMO EJECUTOR: La Oficina encargada de Catastro 

(actualmente Unidad Técnico Jurídica UTJ-
PROTIERRA) y el Instituto Geográfico 
Nacional -IGN-. 

 
PLAZO PARA AMORTIZACION: Todos los montos pagados con la parte del 

Prestamista del Financiamiento Mixto serán 
reembolsadas en catorce (14) cuotas 
semestrales iguales y consecutivas en 
francos suizos libres y efectivos, venciendo el 
primer reembolso treinta y nueve (39) meses 
después y el último reembolso ciento 
diecisiete (117) meses después de finalizar el 
período de desembolso semestral respecti vo. 

 
 
PLAZO PARA DESEMBOLSOS: Un (1) año. 
 
TASA DE INTERÉS: 1.25% sobre la tasa promedio ponderada de la 

Base Suiza de Exportación (SEBR), 
prevaleciente dos días hábiles anteriores a cada 
desembolso, fijo para la duración completa del 
Anticipo respectivo. 

 
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 Centro América, órgano oficial del Estado. 
 
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACION. 
 
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA A LOS DIAS DEL MES DE DEL AÑO DOS MIL TRES. 


