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IIFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE MAYO DE 2011. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE CÉSAR LEONEL SOTO ARANGO. 

ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA EL RECONOCIMIENTO, 

MANEJO Y TRANSPARENCIA DE LA DEUDA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE Y OBRAS 

PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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INICIATIVA DE LEY 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO, MANEJO Y TRANSPARENCIA DE LA 
DEUDA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA 

HONORABLE PLENO 

La Constitución Política de la República preceptúa que son obligaciones fundamentales 

del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, así como 

mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto 

público y la producción nacional, para el efecto el Estado de Guatemala con la finalidad 

de cumplir con los diferentes compromisos financieros dentro de cada ejercicio fiscal 

respectivo adquirió compromisos financieros o deuda a corto plazo, para subsanar 

estas deficiencias presupuestarias por la falta de disponibilidad económica. 

La infraestructura vial de carreteras, puentes, vías de acceso y demás edificios públicos 

han sido gravemente afectados por los efectos de las Tormentas Stan y Agatha, que 

pusieron al descubierto la grave situación que afecta la vida, economía y la estabilidad 

de toda la República, así como, las áreas geográficas definidas han quedado aisladas e 

incomunicadas con el consiguiente problema de rescate de víctimas, heridos y 

fallecidos, así como la agricultura, el comercio, la industria y el turismo fueron 

seriamente afectados. 

La capacidad de respuesta del Estado ha sido limitada y restringida, fundamentalmente 

por la cuantiosa deuda que se tiene a los contratistas, quienes son los únicos con la 

maquinaria, el equipo y la capacidad de respuesta física para la reparación, 

reconstrucción y puesta nuevamente en servicio la obra pública dañada. Datos 

recientes 31 de marzo de 2011 indican que la deuda que el Estado tiene a contratistas 

de la Dirección General de Caminos -DGC-, Unidad Ejecutora de Conservación Vial -

COVIAL-, Dirección General de Aeronaútica Civil -DGAC-, Unidad de Construcción de 

Edificios del Estado -UCEE-, Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular, Fondo Social de 
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Solidaridad, todas dependencias del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y 

Vivienda, es de alrededor de tres mil cuarenta y dos millones de quetzales. 

Este monto de deuda obviamente imposibilita a los contratistas a seguir habilitando 

frentes de trabajo para atender la crisis, puesto que no existe ninguna expectativa 

concreta oficial de reconocer y manejar la abultada deuda. Adicionalmente no se tiene 

a la vista ninguna respuesta técnico-financiera para el manejo de la deuda dentro de 

determinados períodos fiscales y sus efectos en la política monetaria . 

Dentro de este contexto, luego de una considerable cantidad de reuniones de trabajo 

con técnicos, miembros del Colegio de Ingenieros, Decanos de las diferentes facultades 

de Ingenieros de las universidades del país, ex-presidente del Colegio de Ingenieros y 

miembros de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, se formula la presente 

propuesta de ley, que de manera práctica permite ordenar y manejar la deuda que se 

le tiene a los contratistas por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda -MICIVI-, dentro de un marco financiero viable y factible de la política fiscal 

que debe y puede manejar el Gobierno, pero que de manera sobresaliente permitirá 

enfrentar la caótica situación de la infraestructura pública para asegurar los servicios 

mínimos y la comunicación dentro del territorio nacional, con el beneficio directo de 

generación de empleo y reactivación de la economía de manera directa . 

Por lo que se presenta a consideración del honorable Congreso de la República, la Ley 

para el Reconocimiento, Manejo y Transparencia de la Deuda del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, para que sea analizada y en el mejor de 

los casos aprobada de urgencia nacional. 

DIPUTADO (S) PONENTE (S): 
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DECRETO NUMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República preceptúa que son obligaciones 
fundamentales del Estado proteger la formación de capital, el ahorro y la inversión, así 
como mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto 
público y la producción nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que la infraestructura vial carreteras, puentes, vías de acceso y demás edificios 
públicos han sido gravemente afectados por los efectos de las Tormentas Stan y 
Agatha, que pusieron al descubierto la grave situación que afecta la vida, economía y 
la estabilidad de toda la República, asimismo, áreas geográficas definidas han quedado 
aisladas e incomunicadas con el consiguiente problema de rescate de víctimas, heridos 
y fallecidos, así como la agricultura, el comercio, la industria y el turismo fueron 
seriamente afectados. 

CONSIDERANDO: 

Que la capacidad de respuesta del Estado ha sido limitada y restringida, 
fundamentalmente por la cuantiosa deuda que se le tiene a los contratistas del Estado, 
quienes son los únicos con la maquinaria, los equipos y la capacidad de respuesta física 
para la reparación, reconstrucción y puesta nuevamente en servicio la obra pública 
dañada. Datos recientes al 31 de marzo de 2011 indicaron que la deuda que el Estado 
le tiene a contratistas de la Dirección General de Caminos -DGC-, Unidad Ejecutora de 
Conservación Vial -COVIAL-, Dirección General de Aeronaútica Civil -DGAC-, Unidad 
de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, Unidad de Desarrollo de Vivienda 
Popular, Fondo Social de Solidaridad, todas dependencias del Ministerio de 
Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, es del orden de más de tres mil cuarenta y 
dos millones de quetzales. 

CONSIDERANDO: 

Que este monto de deuda obviamente imposibilita a los contratistas a seguir 
habilitando frentes de trabajo para atender la crisis, puesto que no existe ninguna 
expectativa concreta oficial de reconocer y manejar la abultada deuda, adicionalmente 
no se tiene a la vista ninguna respuesta técnico-financiera que afecte la estabilidad 
macroeconómica para el manejo de la deuda dentro de determinados períodos fiscales 
y sus efectos en la política monetaria. 

POR TANTO: 

En ejerc1c1o de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 



DECRETA: 

LEY PARA EL RECONOCIMIENTO, MANEJO Y TRANSPARENCIA DE LA 
DUEDA DEL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y 

VIVIENDA 

ARTICULO 1. Objetivo de la Ley. Que se reconozca y ordene el manejo y se 
transparente la deuda contractual contraída por el Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, la Dirección General de Caminos -DGC-, la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, la Dirección General de Aeronaútica Civil -
DGAC-, la Unidad de Construcción de Edificios del Estado -UCEE-, la Unidad de 
Desarrollo de Vivienda Popular, y el Fondo Social de Solidaridad por un monto de hasta 
TRES MIL CUARENTA Y DOS MILLONES DE QUETZALES, deuda registrada y 
documentada al 31 de marzo de 2011 por el Ministerio de Comunicaciones. 
Infraestructura y Vivienda 

ARTICULO 2. Autorización. Se autoriza la emisión de Bonos Específicos del 
Tesoro de la República de Guatemala para contratistas del Ministerio de 
Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI- y de la Dirección General de 
Caminos -DGC-, de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial -COVIAL-, de la 
Dirección General de Aeronaútica Civil -DGAC-, de la Unidad de Construcción de 
Edificios del Estado -UCEE-, de la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular, y del 
Fondo Social de Solidaridad hasta por un monto de tres mil cuarenta y dos millones de 
quetzales, los cuales serán emitidos de forma nominativa a cada una de las empresas 
a las que se les adeuda hasta el 31 de marzo de 2011 de acuerdo al listado 
proporcionado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda al 
Congreso de la República 

ARTICULO 3. Asignaciones presupuestarias. El Ministerio de Finanzas 
Públicas deberá hacer la asignación de espacio presupuestario y recurso financiero en 
fuentes utilizables para el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para cubrir la 
cancelación total de la deuda. 

ARTICULO 4. Autorización. Para el efecto de esta ley se autoriza al Ministerio 
de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la 
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- a hacer los 
trámites de regularización administrativa que permitan la habilitación de los códigos 
del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) requeridos para efectuar los pagos. 

ARTICULO 5. Plan de pago. Para hacer efectivos los pagos mediante la 
entrega de Bonos Específicos nominativos para contratistas que suscribieron contrato, 
que hayan finalizado obras o que tengan obras en ejecución y que hubieren presentado 
estimaciones en firme, aprobadas y documentadas debidamente presentadas dentro 
del período establecido en la presente Ley ante las dependencias indicadas, se 
aprueban los siguientes criterios: 
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1. Para los contratistas a los que se les adeuda menos de quinientos mil quetzales 
será cancelada de forma inmediata mediante el pago con Bonos Específicos 
nominativos con vencimiento en el año 2013, y que para efectos de esta Ley 
será el año dos. 

2. Para los contratistas a los que se les adeuda de quinientos mil un quetzal a un 
millón de quetzales, será cancelada de forma inmediata mediante el pago con 
Bonos Específicos nominativos con vencimientos por montos iguales en los años 
2013 y 2014, respectivamente, y para efectos de esta Ley serán los años dos y 
tres . 

3. Para los contratistas a los que se les adeuda de un millón un quetzal en 
adelante será cancelada de forma inmediata con Bonos Específicos nominativos, 
con vencimiento por montos iguales en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 
2017, respectivamente, y para efectos de esta ley serán año dos, tres, cuatro, 
cinco y seis. 

ARTICULO 6. Intereses. Los bonos especificas nominativos con que se pagará 
a los contratistas a que hace referencia esta Ley, devengarán una tasa de interés 
variable, tomando como referencia un punto porcentual arriba de la tasa de interés 
líder fijada por el Banco de Guatemala 

ARTICULO 7. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá emitir el 
reglamento de la presente Ley, diez días después de su vigencia y deberá ser remitido 
al Congreso de la Republica. 

ARTICULO 8. Vigencia. El presente Decreto fue emitido 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. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DÍAS DEL MES 
DE DEL AÑO DOS MIL ONCE. 


