


Guatemala, 29 de octubre del año 2012 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle Iniciativa de Ley mediante la cual se 
emiten reformas a los Decretos Números 132-96 del Congreso de la República, 
de Transito, y 70-94 Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos, y Aéreos. 

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 a la referida Iniciativa de Ley, 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 
consideración y estima. 

OTTO 

Señor 
Gudy Rivera Estrada 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

ÉREZ MOLINA 

Se accmpaña expediente confonnado ¡nr 36 folios, más CD. 
SGP!ne 
2012-4352 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DEL ANTEPROYECTO DEL DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE APRUEBA LA 

REFOMA DE LA LEY DE TRÁNSITO -DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA·, Y DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

-DECRETO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA-

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la primacía de la persona humana como 
sujeto y fin del orden social; prevé además que la organización del Estado debe girar alrededor de la 
persona, buscando como fin supremo la realización del bien común y teniendo como deber primordial, 
garantizar a los habitantes de la República la vida, la seguridad, la paz y el desarrollo integral en un marco de 
igualdad. 

El Gobierno de la República, en congruencia con lo anteriormente citado, ha impulsado el Pacto por la 
Seguridad, la Justicia y la Paz, involucrando en su ejecución al Gobierno y a la población guatemalteca de 
manera corresponsable, por cuanto ambos son elementos básicos constitutivos del Estado que deben 
provocar una reforma profunda del régimen político y del estado de derecho, fomentando una cultura de 
respeto y solidaridad entre todos los ciudadanos. 

seguridad que se debe garantizar a la persona, implica una liberación de riesgos, amenazas, y factores de 
vulnerabilidad hacia sí misma, su familia y su patrimonio, por lo que el concepto de seguridad debe implicar la 
certeza que se le debe brindar a la vida de la persona al circular en la vía pública ya sea en calidad de piloto, 
pasajero o peatón. responsabilidad de trabajar en aras de lograr la garantía de esta seguridad, recae tanto 
en el gobierno como en la población y constituye un punto principal de atención si se busca reducir los 
índices de inseguridad en Guatemala. 

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística -INE- y de los Cuerpos de Bomberos a nivel 
nacional, el número de muertes por accidentes de tránsito en el país ha sido en los últimos años, 
aproximadamente tres mil quinientas personas al año, lo cual constituye la segunda causa de muerte entre 
la población económicamente activa del país (habitantes entre 15 y 44 años de edad). Los accidentes de 
tránsito en Guatemala entonces, deben verse como un serio problema económico-social, ya que además de 
afectar a la población, afecta los factores de producción y de mercado en el país. Sumado a lo anterior, vale 
la pena dejar constancia de que los costos anuales estimados para atender los efectos ocasionados por 
accidentes de tránsito, son alrededor del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) nacional, incluyendo 
los gastos indirectos provocados. 

Atendiendo al último censo realizado en el país (año 2002) y las proyecciones que del mismo se 
desprenden, se estima que al mes de diciembre del año 2011, la población guatemalteca ascendía a quince 
millones setenta y tres mil trescientos setenta y cinco habitantes (15.073,375); mientras que el parque 
vehicular a esa misma fecha era de dos millones doscientos veintidós mil ciento treinta y siete unidades 
(2.222, 137), lo que demuestra que la tasa de motorización vigente en el país es de 7 personas por cada 
vehículo; se estima que para el año 2024, la tasa de motorización será de 4 habitantes por vehículo. 

De esto se deduce que el crecimiento del parque vehicular es mayor al de la población, lo cual generará sin 
duda alguna, problemas de movilidad a la sociedad y en consecuencia agravará la administración del tránsito 
y hará más difícil garantizar la seguridad 

El problema de accidentes de tránsito en Guatemala, es complejo de resolver por tres razones principales 
prop1a naturaleza; 2. Las variables que lo integran; y 3. Los diversos actores que se involucran en la 

problemática. incidencia que los mismos causan a nivel nacional, ha sido invisibilizada a pesar de que 
interactúan aspectos sociales, humanos, organizacionales, tecnológicos y cognitivos, por lo que están 
directamente atados al desarrollo económico del país. 



Por lo anterior, la garantía de la seguridad y de la vida de los guatemaltecos mientras circulan en las vías 
públicas, constituye hoy uno de los temas que exige atención prioritaria a efecto de cumplir con el deber que 
impone la propia Constitución Política de la República de Guatemala al Estado. De tal manera, que el 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil como ente rector del tema, 
impulsa actualmente una gestión suficiente y significativa en todas las áreas necesarias, utilizando para el 
efecto herramientas nacionales e internacionales que permiten formación de consensos sobre principios, 
criterios y buenas prácticas de seguridad vial a fin de implementar planes estratégicos orientados a la 
disminución de los hechos de tránsito en el país, y por ende, de las muertes y discapacidades causadas por 
los mismos. 

Uno de los compromisos que ha adquirido el Estado de Guatemala a través del Departamento de Tránsito, es 
responder al "Decenio de Acción para la Seguridad Vial" convocado por la Organización de Naciones Unidas, 
lo que implica un trabajo intersectorial coordinado que permita cumplir con la reducción de al menos un 
cincuenta por ciento (50%) de los accidentes de tránsito a nivel nacional durante los próximos diez años. De 
ahí resulta que tanto por lo que significa la problemática para los guatemaltecos, como por los compromisos 
adquiridos por el Estado ante la comunidad internacional, se considera urgente y necesario que la entidad de 
Gobierno que ejerza la rectoría del tránsito y el transporte en el país, goce de suficiente autoridad que le 
permita alcanzar incidencia a nivel nacional y lograr resultados contundentes en el tema de seguridad vial. 

Tal como se expone en la parte considerativa del Proyecto de Ley que se acompaña, 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 necesarias para responder a las responsabilidades que tiene a su cargo; además la 
administración del tránsito, el transporte y temas relacionados a la seguridad vial se encuentran dispersos 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 además no genera incidencia significativa en 
la reducción de los accidentes de tránsito ni -por ende-, en las muertes y discapacidades causadas por estos. 
Resulta entonces, un imperativo categórico, que todas las competencias se unan dentro de un mismo marco 
legal y una misma estructura, y que además cuente con un nivel organizacional que sea suficiente para lograr 
agilidad. orden, transparencia, certeza y seguridad en sus acciones. 

De todo lo anterior, se desprende que la elevación de categoría del actual Departamento de Tránsito de la 
Policía Nacional Civil es no sólo necesaria, sino además urgente e importante. La creación de la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial dentro de la estructura del Ministerio de Gobernación, responderá a los 
requerimientos existentes en el tema de seguridad, específicamente en la ejecución de acciones preventivas 
y correctivas que resulten procedentes para el efecto. Con esto, el Gobierno de Guatemala permitirá iniciar 
el camino que le haga viable al Estado, alcanzar su fin último: proteger la vida y alcanzar el bien común entre 
los guatemaltecos. 











INTERESADO: 

ASUNTO: 

Dictamen Jurídico 

Guatemala, 12 de junio de 2012. 

Jefe del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional 

Civil. 

Dictamen Jurídico al anteproyecto de Reformas a la Ley de Tránsito, Decreto 

Número 132-96, del Congreso de la República. 

ASESORÍA JURÍDICA DE EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA 

POLICÍA NACIONAL CIVIL. En relación a la propuesta del anteproyecto de Reformas a la ley de Tránsito, 

Decreto Número 132-96, del Congreso de la República, se realiza el siguiente análisis: 

FUNDAMENTO LEGAL: 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el Artículo 1 establece la Protección a la persona: 

"El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 

realización del bien común." 

El Artículo 2 de la Carta Fundamental determina también: Deberes del Estado. "Es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo 

integral de la persona." 

El Artículo 3 del mismo cuerpo legal regula el derecho a la vida. "El Estado garantiza y protege la vida 

humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona." 

El Artículo 194 de la misma ley señala las funciones de un Ministro: "Cada Ministerio estará a cargo de un 

Ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer la jurisdicción sobre todas las 

dependencias de su ministerio ( ... ); f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios 

relacionados con su ministerio. 

Por su parte la Ley del Organismo Ejecutivo, en su artículo 36 manifiesta: "Ministerio de Gobernación. Al 

Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico 



relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus bienes, la 

garantía de sus derechos( .. 

La Ley de Tránsito, Decreto número 132-96 del Congreso de la República en el Artículo 4 establece la 

competencia de la autoridad del tránsito de la manera siguiente: "Compete al Ministerio de Gobernación, por 

medio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, el ejercicio de la 

autoridad de tránsito en la vía pública, de conformidad con esta ley". 

La misma Ley regula en el Artículo 5 las facultades del Departamento de Tránsito de la Dirección General de 

la Policía Nacional Civil, destacándose, entre otras, las señaladas en los incisos a) Planificar, dirigir, 

administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional; j) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema 

nacional de educación vial; y k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el Ministerio de 

Gobernación en materia de tránsito." 

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO: 

En atención a los mandamientos que se regulan en la Constitución Política de la República de Guatemala y 

demás Leyes del país, el Gobierno de Guatemala ha impulsado el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz, 

el cual implica la protección de la vida de las personas mientras circulan en la vía pública en calidad de piloto, 

pasajero o peatón. Por otra parte, a nivel internacional, Guatemala se sumó al Decenio de Acción para la 

Seguridad Vial, cuyo compromiso consiste en implementar estrategias a nivel nacional que permitan reducir 

en los próximos diez años, al menos un 50% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país. 

Ante dichos compromisos, el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, a 

quien de manera legal se le atribuye el ejercicio de la autoridad del tránsito a nivel nacional, necesita tener la 

capacidad de tomar decisiones, accionarlas y ejecutarlas efectivamente, para lo cual la estructura actual es 

excesivamente limitante. A esto, hay que agregar que la disgregación de funciones, acciones y competencias 

atribuidas a otros Ministerios dificulta su ejercicio, duplicando incluso costos al Estado sin que esto signifique 

una incidencia efectiva en la reducción de los accidentes de tránsito, lo cual es fácilmente observable en las 

estadísticas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y los cuerpos de Bomberos (un promedio de 3,500 

personas fallecidas por año a causa de los accidentes de tránsito). Esto demuestra que la estructura actual 

del Estado no tiene la capacidad de satisfacer la demanda de seguridad vial de las personas que transitan en 

las vías públicas. 

Por todo lo expuesto anteriormente, resulta un imperativo categórico e imprescindible que el Departamento 

Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, se eleve a una categoría distinta a la actual y que 



se unan en una misma estructura legal y organizacional, todas las competencias de tránsito dispersas, con el 

fin de brindarle certeza y seguridad a los guatemaltecos en materia vial. 

En virtud de todo lo analizado, esta Asesoría Jurídica del Departamento de Tránsito de la Dirección General 

de la Policía Nacional Civil. 

DICTAMINA: 

Que por las razones ya expuestas y por el bienestar y la garantía de vida de los residentes del país, resulta 

procedente, necesaria y urgente, la elevación de categoría legal y estructural del actual Departamento de 

Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, 

a fin de fortalecer los esfuerzos y acciones en pro de la seguridad vial y lograr la prestación de un servicio 

eficiente, de calidad y moderno, de conformidad a estándares internacionales. 

Esta Asesoría jurídica después de revisar la legislación vigente y el proyecto de ley que busca reformar la 

de Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la República y la exposición de motivos 

correspondiente, considera procedente la elevación de las presentes actuaciones al Despacho Ministerial 

para que se inicie el proceso respectivo. 



ASUNTO: 

Dirección General 
de la Policía Nacional Civil 

Departamento 
de Tránsito 

Guatemala, 12 de junio de 2012 
Dictamen Financiero No. 01·2012 

DICTAMEN FINANCIERO al Anteproyecto de Reformas a la Ley de Tránsito, 
Decreto Número 132·96, del Congreso de la República. Elevación de categoría 
del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional 
Civil. 

1) ANTECEDENTES 

El Decreto del Congreso de la República número 132-96, Ley de Tránsito, de fecha 18 de diciembre de mil 
novecientos noventa y seis en su artículo 1 indica: "Para efectos de lo dispuesto por la presente ley por 
transito deben entenderse todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento 
y administración de la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y 
pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de vías, públicas, educación 
vial y actividades de policía, relacionadas con el transito en las vías públicas. 
Las disposiciones de esta ley se aplican a toda persona y vehículo que se encuentre en territorio nacional; 
solo se exceptúa lo establecido en convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado de 
Guatemala". 

su parte el artículo 4 determina que el ejercicio de la autoridad de tránsito en la vía pública le compete 
al Ministerio de Gobernación por intermedio del Departamento de Tránsito de la Dirección General de la 
Policía Nacional Civil, mientras que el artículo 5 determina sus facultades: Aplicar la ley citada, estando 
facultado para lo siguiente: 

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el transito en todo el territorio nacional 
b) Elaborar el reglamento para la aplicación de la presente ley 
e) Organizar y dirigir la Policía Nacional de transito y controlar el funcionamiento de 

otras entidades, públicas o privadas, autorizadas para cumplir actividades de transito 
d) Emitir, renovar, suspender, cancelar y reponer licencias de conducir 
e) Organizar, llevar y organizar el registro de conductores 
f) Organizar, llevar y actualizar el registro de vehículos 
g) Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los semáforos 
h) Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley disponer de ellos 

conforme a la misma 
í) Aplicar las sanciones previstas en esta ley 
j) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional vial; y 
k) Todas las funciones otorgadas por la ley y las que le asigne el ministerio de 

gobernación en materia de transito. 

El artículo 30 regula lo relacionado a las Infracciones de tránsito: "Constituyen infracciones en materia de 
tránsito la inobservancia, incumplimiento y violación de las normas establecidas en esta ley y sus 
reglamentos, salvo el caso de acciones u omisiones tipificadas como faltas o delitos. 
Cuando la infracción no esté específicamente contemplada se sancionará con amonestación o multa, 
conforme lo norma esta ley; y se impondrán sanciones tantas veces como se cometan infracciones, aun 
cuando se trate de la misma persona o vehículo." 

El tema de los ingresos lo regula el artículo 44 la ley ya citada: "Los ingresos provenientes de la 
aplicación de la presente ley tendrán el carácter de fondos privativos de la Dirección General de la Policía 
Nacional; Dirección que por si o por intermedio del Departamento de Transito los recaudara y dispondrá de 
ellos conforme esta ley. Quedan a salvo los fondos recaudados por los tribunales con ocasión del 
conocimiento de asuntos de transito, los cuales integran el presupuesto del Organismo Judicial." 

De lo anterior se deduce, que siendo el ente rector del tránsito a nivel nacional el Departamento de 
Tránsito, es quién recaba los ingresos provenientes de la aplicación de la ley (fondos privativos), los cuales 
constituyen presupuestariamente hablando, la fuente 



Dirección General 
de la Policía Nacional Civil 

Departamento 
de Tránsito 

Sólo a guisa de ejemplo, en el año 2011 recién pasado, los ingresos por dicha fuente (31) ascendieron a 
sesenta millones novecientos ocho mil, ciento cuarenta quetzales con nueve centavos, recaudados por tres 
actividades diferentes: remisiones, permisos y licencias. Esto, se ilustra en el siguiente cuadro: 

** De este monto total, aparece registrada en el Sistema de Contabilidad Integrado -SICOIN·, 
solamente la cantidad de 054,663,353.54 ya que la diferencia (080,922,056.42) constituye el pago 
que se realiza a la empresa emisora de licencias de conducir por sus servicios. 

Sin embargo, durante ese mismo año (2011 ), a través del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 
fue aprobada y asignada al Departamento de Tránsito, una cuota diferente a la recaudada (mostrada 
anteriormente); el monto de dicha cuota proveniente de la fuente 31, ascendió apenas a la cantidad de 
dieciséis millones ochocientos veintisiete mil trescientos quetzales (Q 16.827,300.00) por lo que, haciendo 
el análisis financiero de comparación de Ingresos vrs. Presupuesto Aprobado en relación a los ingresos por 
la cantidad de 060,908,140.09 registrados en el SICOIN, para el Departamento de Tránsito 
correspondiente al año 2011, se constata que existió una diferencia de cuarenta y cuatro millones ochenta 
mil, ochocientos cuarenta quetzales con nueve centavos (Q 44, 080,840.09) que el Ministerio de Finanzas 
Publicas no asignó al Departamento de Tránsito de la PNC a pesar de haberse recaudado por las 
actividades ya citadas. Situación parecida sucedió en el año en curso, aunque la cantidad asignada se 
elevó en algunos millones de quetzales. 

El presupuesto aprobado para los años 2011 y 2012 se ilustran en el cuadro que a continuación se 
muestra: 

65,851 ,603.00 

uesto de Egresos año 2012 

72,848,595.00 

Cabe aclarar que la disponibilidad presupuestaria correspondiente a la fuente de financiamiento 29 "Otros 
Recursos del Tesoro con Afectación Especifica", proviene de lo que estipula el Decreto del Congreso de la 
República número 70-94; Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos 
en su artículo 6: "De la recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de los siguientes tipos: a)Uso 
particular; b)Aiquiler; 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 Constitución de la República establece como aporte constitucional a las mismas, 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 cincuenta 
(50%) al fondo común y diez por ciento restante al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil 
quien lo destinará exclusivamente al mantenimiento y adquisición de semáforos, señales de tránsito y 
demás equipos requeridos para ordenar y controlar el transito, el control del estado en que conducen las 
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personas y estado de los vehículos y motores que circulan en el país. (El subrayado es propio). 

Igualmente el artículo 7 del mismo cuerpo legal citado en el anterior párrafo, determina lo siguiente: "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; c)Para uso industrial; d)Para uso de construcción; e)Remolques 
de uso recreativo sin motor; nsemirremolque para el transporte sin motor; 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 de la República establece como aporte constitucional a las mismas, con destino exclusivo 
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 (10%) de este veinte por ciento al 
pago de salarios y prestaciones de empleados municipales, se destinara, así mismo al diez (10%) restante 
al Departamento de Tránsito de la Policía Nacional quien lo destinará exclusivamente al mantenimiento y 
adquisición de semáforos, señales de transito, control del estado en que conducen las personas y estado 
de vehículos y motores que circulan en el país." (El subrayado es propio). 

La información de la Oficina Nacional de Estadísticas de Tránsito indica que al 31 de diciembre del 2011, el 
parque vehicular ascendía a dos millones doscientos veintidós mil ciento treinta y siete vehículos; si 
aplicamos a la totalidad de dicho parque el impuesto mínimo de 0300.00, se demuestra que la 
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- en ese caso hubiese percibido la cantidad de 
seiscientos sesenta y seis millones seiscientos cuarenta y un mil, cien quetzal es (Q 666,641,1 00.00) por lo 
que le correspondería al Departamento de Tránsito aplicando el 10% que impone la ley, la cantidad de 
sesenta y seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil ciento diez quetzales (Q 66,664,11 0.00), 

Lo anterior se detalla en el siguiente cuadro: 

**La cantidad es más alta por los diferentes montos del impuesto correspondiente. 

Se deduce entonces que la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, está trasladándole al 
Departamento de Tránsito una asignación que no corresponde al porcentaje que exige la ley, situación que 
deberá regularse a través de las herramientas que correspondan. 

virtud de todo lo anteriormente analizado y de las proyecciones que es posible realizar en relación al 
aumento de los ingresos que el Departamento de Tránsito genera con calidad de fondos privativos y de la 
incidencia de estos en el presupuesto con el que puede contar la institución, esta Coordinación Financiera 

DICTAMINA: 

Que el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil cuenta con suficientes 
recursos que podrán -en su caso- cubrir con suficiencia los gastos de funcionamiento y de inversión que 
deberá sufragar al momento de ser elevado de categoría a Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, 
tales como nómina de sueldos, servicios básicos, materiales y suministros, material y equipo que sean 
necesarios para realizar las actividades que le permitan cumplir con los objetivos que por mandato legal le 
corresponde cubrir a nivel nacional. Para el efecto deberá verificarse que los fondos que genera a través de 
diferentes actividades y que tienen calidad de fondos privativos, así como los recursos provenientes del 
impuesto de circulación de vehículos terrestres en su porcentaje correcto, sean trasladados en su totalidad 
por parte del Ministerio de Finanzas Públicas. 



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 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 accidentes de 
tránsito, o -en su caso-, minimizar sus efectos protegiendo la vida y la salud de las personas. Que actualmente, 
dichos accidentes 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 que la entidad de Gobierno que ejerza la 
rectoría del tránsito y la seguridad vial en el país, debe gozar de suficiente autoridad y cubrir todas las temáticas 
necesarias para alcanzar incidencia a nivel nacional y lograr resultados contundentes en tales temas. 

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. 

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 y a la Ley del Impuesto sobre la 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94 del Congreso de la República 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 4, el cual queda así: Se crea la 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, el cual queda así: Corresponde a la Dirección General de Tránsito 
Seguridad Vial del Ministerio de Gobernación, aplicar la presente ley y para el efecto está facultada para lo 
siguiente: 

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional. 
b) Organizar y dirigir a la Policía de Tránsito para que funcione en el territorio nacional donde no se haya 

transferido la competencia de la administración del tránsito a las municipalidades. 



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, suspender, cancelar y/o reponer licencias de conducir. 
e) Organizar, manejar y actualizar los registros de conductores y de vehículos 
f) Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales de tránsito y los semáforos. 
g) Recaudar los ingresos provenientes de la aplicación de esta ley y disponer de ellos conforme al 

presupuesto de ingresos y egresos que le sea aprobado oportunamente, y de acuerdo a lo preceptuado por 
la presente ley. 

h) Aplicar las sanciones previstas en esta ley y las que se dispongan en el Reglamento respectivo. 
i) Diseñar, dirigir y coordinar el plan y sistema nacional de educación vial. 
j) Todas las funciones que le otorgue la presente ley, y aquellas que le asigne el Ministerio de Gobernación 

en materia de tránsito. 

ARTÍCULO 3. Se reforma el artículo 6, el cual queda de la siguiente manera: El Ministerio de Gobernación 
mediante Acuerdo Gubernativo organizará la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. El titular de la cartera 
nombrará al Director Ejecutivo que encabezará la Dirección, y éste a su vez será el encargado de nombrar 
demás puestos que correspondan a la estructura organizacional de la institución. 

Se crea asimismo la Policía de Tránsito la cual se estructurará con áreas, secciones y funciones especializadas, a la 
que le corresponderá aplicar la presente ley en los lugares del territorio nacional donde no se haya transferido la 
competencia de la administración del tránsito a las municipalidades, guardando la rectoría del tema en todo el 
territorio nacional. 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 7 de la siguiente manera: La Dirección General de Tránsito y Seguridad 
podrá concesionar las funciones que le competen a entidades públicas o privadas, sin perder la rectoría, la autoridad 
y la corresponsabilidad de las mismas. La Dirección en mención se reservará el derecho de rescindir 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. 

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 8, el cual queda así: Descentralización. El Organismo Ejecutivo, mediante 
Acuerdo Gubernativo, podrá transferir la competencia de la administración de tránsito y/o la seguridad vial a las 
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 correspondiente deberá 
solicitarlo por escrito y el Concejo Municipal deberá manifestar en declaración jurada, que cuenta con los recursos 
necesarios para desempeñar con eficiencia dichas funciones, lo cual deberá ser certificado por la Dirección General 
de Tránsito y Seguridad Vial. 

El Concejo Municipal deberá además, convalidar dicho traslado mediante acuerdo municipal. Las municipalidades a 
las que se les deleguen 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 Vial. 

La municipalidad de que se trate se responsabilizará por su ejercicio y mantenimiento, dictará los reglamentos u 
ordenanzas necesarias para el efecto y creará un departamento específico de Policía Municipal de Tránsito; y si por 
incumplimiento de parte de la municipalidad, las funciones que implica la competencia transferida no se ejecutaran 
adecuadamente y resultara vulnerable la seguridad de las personas en la jurisdicción, la Dirección General 
Tránsito y Seguridad Vial en ejercicio de su rectoría, retirará la administración en forma temporal o definitiva, según 
se considere procedente por los antecedentes y el historial correspondiente. 



ARTÍCULO 6. Se deroga el artículo 11. 

ARTÍCULO 7. Se reforma el artículo 45 el cual queda así: 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 60% tendrá el carácter de fondos privativos de la municipalidad y el 40% 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 

actividades relacionadas con el tránsito y la seguridad vial; las municipalidades podrán además invertirlos en obras 
de infraestructura vial. 

La integración de los fondos provenientes al 40% antes señalado, al presupuesto de la Dirección General 
Tránsito y Seguridad Vial, será objeto de la reglamentación necesaria a efecto de contar con la estructura financiera 
necesaria para el efecto. 

ARTÍCULO 8. Intervención de la Policía de Tránsito y de la Policía Nacional Civil. Cuando las Policías 
Municipales de Tránsito no puedan ingresar en determinada zona, sobre todo tratándose de alguna donde la 
incidencia criminal es mayor, deberá solicitar a la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial el apoyo de la 
Policía de Tránsito. En caso de considerarse necesario, podrá ampliar su petición para que intervenga la Policía 
Nacional Civil para que proceda a sancionar a las personas que infrinjan la ley. Las Policías que intervengan, 
deberán actuar -en su caso-, en coordinación con la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

ARTÍCULO 9. Se reforma el artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, de la siguiente manera: De la 
recaudación del impuesto de los vehículos terrestres de los siguientes tipos: a)Uso particular; b)Aiquiler; 
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 Constitución 
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 10. Se reforma el artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la Circulación de Vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94 del Congreso de la República de Guatemala, de la siguiente manera: 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; c)Para uso industrial; d)Para uso de construcción; e)Remolques de uso recreativo sin 
motor; f)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 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, 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 11. 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. 

ARTÍCULO 12. Reglamentación. El Ministerio de Gobernación deberá dictar dentro de un plazo de noventa 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 organizacional y financiera que deberá regir a efecto de 
cumpla sus funciones y alcance los objetivos que persigue su creación. Toda competencia que provenga de la 
administración del tránsito y la seguridad vial, las irá asumiendo la Dirección por fases en forma gradual, hasta 
tenga a su cargo la rectoría total de tales temas. 

ARTÍCULO 13. Vigencia. El presente Decreto cobrará vigencia el día siguiente de su publicación en el 
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 ... DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DEL ANTEPROYECTO DEL DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE APRUEBA LA 

REFOMA DE LA LEY DE TRÁNSITO -DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA-, Y DE 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

-DECRETO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA-

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y fin 
orden social; prevé además que la organización del Estado debe girar alrededor de la persona, buscando como fin supremo 
la realización del bien común y teniendo como deber primordial, garantizar a los habitantes de la República la vida, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral en un marco de igualdad. 

El Gobierno de la República, en congruencia con lo anteriormente citado, ha impulsado el Pacto por la Seguridad, la Justicia 
y la Paz, involucrando en su ejecución al Gobierno y a la población guatemalteca de manera corresponsable, por cuanto 
ambos son elementos básicos constitutivos del Estado que deben provocar una reforma profunda del régimen político y del 
estado de derecho, fomentando una cultura de respeto y solidaridad entre todos los ciudadanos. 

La seguridad que se debe garantizar a la persona, implica una liberación de riesgos, amenazas, y factores de vulnerabilidad 
hacia sí misma, su familia y su patrimonio, por lo que el concepto de seguridad debe implicar la certeza que se le debe 
brindar a la vida de la persona al circular en la vía pública ya sea en calidad de piloto, pasajero o peatón. La responsabilidad 
de trabajar en aras de lograr la garantía de esta seguridad, recae tanto en el gobierno como en la población y constituye un 
punto principal de atención si se busca reducir los índices de inseguridad en Guatemala. 

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística -INE- y de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, el número de 
muertes por accidentes de tránsito en el país ha sido en los últimos años, aproximadamente tres mil quinientas personas al 
año, lo cual constituye la segunda causa de muerte entre la población económicamente activa del país (habitantes entre 15 y 
44 años de edad). Los accidentes de tránsito en Guatemala entonces, deben verse como un serio problema económico
social, ya que además de afectar a la población, afecta los factores de producción y de mercado en el país. Sumado a lo 
anterior, vale la pena dejar constancia de que los costos anuales estimados para atender los efectos ocasionados por 
accidentes de tránsito, son alrededor del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PSI) nacional, incluyendo los gastos 
indirectos provocados. 

Atendiendo al último censo realizado en el país (año 2002) y las proyecciones que del mismo se desprenden, se estima que 
al mes de diciembre del año 2011, la población guatemalteca ascendía a quince millones setenta y tres mil trescientos 
setenta y cinco habitantes (15.073,375); mientras que el parque vehicular a esa misma fecha era de dos millones doscientos 
veintidós mil ciento treinta y siete unidades (2.222, 137), lo que demuestra que la tasa de motorización vigente en el país es 
de 7 personas por cada vehículo; se estima que para el año 2024, la tasa de motorización será de 4 habitantes por vehículo. 

De esto se deduce que el crecimiento del parque vehicular es mayor al de la población, lo cual generará sin duda alguna, 
problemas de movilidad a la sociedad y en consecuencia agravará la administración del tránsito y hará más difícil garantizar 
la seguridad vial. 

El problema de de accidentes de tránsito en Guatemala, es complejo de resolver por tres razones principales: 1. Su propia 
naturaleza; 2. Las variables que lo integran; y 3. Los diversos actores que se involucran en la problemática. La incidencia 
que los mismos causan a nivel nacional, ha sido invisibilizada a pesar de que interactúan aspectos sociales, humanos, 
organizacionales, tecnológicos y cognitivos, por lo que están directamente atados al desarrollo económico del país. 

Por lo anterior, la garantía de la seguridad y de la vida de los guatemaltecos mientras circulan en las vías públicas, constituye 
hoy uno de los temas que exige atención prioritaria a efecto de cumplir con el deber que impone la propia Constitución 
Política de la República de Guatemala al Estado. De tal manera, que el Departamento de Tránsito de la Dirección General 
la Policía Nacional Civil como ente rector del tema, impulsa actualmente una gestión suficiente y significativa en todas las 
áreas necesarias, utilizando para el efecto herramientas nacionales e internacionales que permiten formación de consensos 
sobre principios, criterios y buenas prácticas de seguridad vial a fin de implementar planes estratégicos orientados a la 

disminución de lqs h~H~hQs .de tr~nsitq ~n el p~í~ yppr end~, ~e l;i~}1}4~rt~S: y~(~Ciil¡tªci9a,~?11Ca~~dª?.iPQr los mismos. 



Uno de los compromisos que ha adquirido el Estado de Guatemala a través del Departamento de Tránsito, es responder al 
"Decenio de Acción para la Seguridad Vial" convocado por la Organización de Naciones Unidas, lo que implica un trabajo 
intersectorial coordinado que permita cumplir con la reducción de al menos un cincuenta por ciento (50%) de los accidentes 
de tránsito a nivel nacional durante los próximos diez años. De ahí resulta que tanto por lo que significa la problemática para 
los guatemaltecos, como por los compromisos adquiridos por el Estado ante la comunidad internacional, se considera 
urgente y necesario que la entidad de Gobierno que ejerza la rectoría del tránsito y el transporte en el país, goce 
suficiente autoridad que le permita alcanzar incidencia a nivel nacional y lograr resultados contundentes en el tema 
seguridad vial. 

Tal como se expone en la parte considerativa del Proyecto de Ley que se acompaña, 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 necesarias para responder a las 
responsabilidades que tiene a su cargo; además la administración del tránsito, el transporte y temas relacionados a la 
seguridad vial se encuentran dispersos 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 además no genera 
incidencia significativa en la reducción de los accidentes de tránsito ni -por ende-, en las muertes y discapacidades causadas 
por estos. Resulta entonces, un imperativo categórico, que todas las competencias se unan dentro de un mismo marco legal 
y una misma estructura, y que además cuente con un nivel organizacional que sea suficiente para lograr agilidad, orden, 
transparencia, certeza y seguridad en sus acciones. 

De todo lo anterior, se desprende que la elevación de categoría del actual Departamento de Tránsito de la Policía Nacional 
Civil es no sólo necesaria, sino además urgente e importante. La creación de la Dirección General de Tránsito y Seguridad 
Vial dentro de la estructura del Ministerio de Gobernación, responderá a los requerimientos existentes en el tema 
seguridad, específicamente en la ejecución de acciones preventivas y correctivas que resulten procedentes para el efecto. 
Con esto, el Gobierno de Guatemala permitirá iniciar el camino que le haga viable al Estado, alcanzar su fin último: proteger 
la vida y alcanzar el bien común entre los guatemaltecos. 





Civil 

Respetable Señor Ministro: 

Guatemala, 13 de junio de 2012 
Oficio No. DT/Jefatura 0711-2012 

Atentamente me dirijo a usted, en relación a la elevación de categoría 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a 

En tal sentido, adjunto sírvase encontrar los documentos que tengo a 
elevar y que justifican y promueven la creación de la Dirección General de Tránsito 
y Seguridad Vial, la cual formará parte directa del Ministerio de Gobernación, 
siendo los que detallo a continuación: 

• Anteproyecto de Ley que reforma el Decreto 132-96 del Congreso de 
República, Ley de Tránsito. 

• Exposición de Motivos del Anteproyecto antes referido. 
• Dictamen financiero emitido por la Coordinación Financiera 

Departamento de Tránsito. 
• Dictamen jurídico emitido por la Asesorí~ Jurídica del Departamento de 

Tránsito. 

Asimismo, con el contenido de la documentación referida, 
Departamento plantea y justifica la urgente necesidad de reforzar sus capacidades 

gestión a través de una elevación de categoría. El hecho de crear la Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial como dependencia del Ministerio de 
Gobernación, permitirá superar las dificultades y limitaciones que actualmente se 
experimentan para la toma de decisiones y la ejepución presupuestaria necesaria 
para cumplir con el deber que como Estado de dar seguridad a los ciudadanos y 

cumplir con los compromisos internacionales contraídos. 

Por lo anteriormente expuesto, ruego a ese Despacho se sirva canalizar 
documentación a donde corresponda, a efecto de iniciar el trámite que nos permita 
posteriormente enviar, al Congreso de la República, la iniciativa de Ley respectiva 
quedando este Departamento a la orden para cualquier modificación o ampliación 
que resulte necesaria. 



digital 

Civil 

me suscribo de usted con muestras de 
agradeciendo desde ya el apoyo para fortalecer 

administración del tránsito y de la seguridad 



INTERESADO: 

ASUNTO: 

Licenciado Estuardo 
de la Policía 

201208837. Remite Anteproyecto de Reforma a la Ley de 
Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la República, 
Elevación de Categoría del Departamento de Tránsito de la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil. 

PROVIDENCIA Ref. DM-01590-2012 /FDL/rer .. 

DESPACHO MINISTERIAL: Guatemala, dieciocho de junio de dos mil 

instrucciones Señor Ministro 

Bonilla, respetuosamente se 

Gobernación, 

a,~l<:tUa la presente 

la Dirección 

Dictamen sobre asunto enunciado en 



DICTAMEN: No. 904-2012 
EXPEDIENTE N.: 20980/201208837 
REFERENCIA: RTMM/sxmp 
FOLIOS: ,){ 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: 
GUATEMALA, DIECISIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOCE.----------------------------------

ASUNTO: LICENCIADO ESTUARDO DE LEÓN FRANCO, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, 
REMITE ANTEPROYECTO DE REFORMA A LA LEY DE TRÁNSITO, 
DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, QUE CREA LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. 

Atentamente pasen las presentes diligencias al Despacho Ministerial haciéndole saber lo 
siguiente: 

ANTECEDENTES 

• Providencia Ref. DM-0 1590-20 12/FDL/rer, la cual fue presentada a esta Dirección el 19 de 
junio de 2012, suscrita por Fabiola J. de León C. por instrucción del Señor Ministro de 
Gobernación, en la cual traslada el presente expediente a efecto de emitir dictamen. (Véase 
Folio 10) 

• Dictamen Jurídico, de fecha 12 de junio de 2012, suscrito por Asesoría Jurídica de el 
Departamento de Tránsito de la Dirección de la Policía Nacional Civil, en el que opina que es 
procedente, necesaria y urgente la elevación de categoría legal y estructural del actual 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil a Dirección 
General de Tránsito y Seguridad Vial. (Véase Folio 1 al3) 

• Dictamen Financiero No. O 1-2012, de fecha 12 de junio de 2012, suscrito por el Coordinador 
Financiero del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en el que opina que el 
Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil cuenta con 
suficientes recursos que podrán en su caso cubrir los gastos de funcionamiento y de inversión 
al momento de ser elevado de categoría. (Véase Folio 4 al6) 

• Oficio No. DT/ Jefatura 0711-2012, de fecha 13 de junio de 2012, suscrito por el Licenciado 
Estuardo León F. Jefe del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, por medio 
del cual traslada el presente expediente a este Ministerio, a efecto de que se sirva canalizar la 
documentación adonde corresponda, para iniciar el tramite respectivo, y posteriormente 
remitir la iniciativa de ley al Congreso de la República de Guatemala. (Véase Folio 8 y 9) 

NORMAS APLICABLES 

Constitución Política de la República de Guatemala establece: Artículo 174. "Iniciativa de 
J' . Para la formación de las leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 

.• !Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal 
, .......... ~/ Supremo Electoral." 

La Ley del Organismo Ejecutivo Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, establece: Artículo 27. "Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que 
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asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: ... j) Suscribir los acuerdos gubernativos y decretos emitidos por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros, de conformidad con la ley y refrendar las iniciativas de ley 
presentadas al Congreso de la República y los decretos, acuerdos o reglamentos dictados por el 
Presidente de la República, relacionados con su despacho. k) Preparar y presentar al Presidente 
de la República, los proyectos de ley acuerdos, reglamentos, informes y demás disposiciones 
relacionadas con el ramo bajo su responsabilidad ... " (El resaltado no es propio del texto citado) 

Acuerdo Gubernativo Número 97-2009, de fecha 1 de abril de 2009, que contiene el Reglamento 
sobre la organización de la Policía Nacional Civil establece en su Artículo 15. "Departamento 
de Tránsito de la Policía Nacional Civil. El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, 
estará a cargo de un Subcomisario de la Policía Nacional Civil. Tendrá las funciones otorgadas por la 
Ley de Tránsito y su Reglamento y todas las que le asigne el Ministerio de Gobernación en esta 
materia." 

Ley de Tránsito, Decreto No. 132-96 del Congreso de la República de Guatemala, establece: 
Artículo 1. De la Ley. Para los efectos dispuestos por la presente ley, por transito deben entenderse 
todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración de 
la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y pasajeros, 
estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de vías publicas, educación vial y 
actividades de policía, relacionadas con el transito en las vías publicas ... " Artículo 4. 
"Competencia. Compete al Ministerio de Gobernación, por intermedio del Departamento de 
Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional el ejercicio de la autoridad de tránsito en la 
vía pública, de conformidad con esta ley ... " Artículo 5. "Facultades. Corresponderá al 
Departamento de Transito de la Dirección General de la Policía Nacional del Ministerio de 
Gobernación aplicar la presente ley y para el efecto esta facultado para lo siguiente: a) Planificar, 
dirigir, administrar y controlar el transito en todo el territorio nacional;... j) Diseñar, dirigir y 
coordinar el plan y sistema nacional de educación vial; y k) Todas las funciones otorgadas por la ley y 
las que le asigne el Ministerio de Gobernación en materia de transito." 

Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 regula en su Artículo 10. Para el 
cumplimiento de su misión, la Policía Nacional Civil desempeñara las siguientes funciones: ... 1) 
Coordinar y regular todo lo relativo a las obligaciones del Departamento de Tránsito, establecidas en 
la ley de la materia ... " 

La Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-96 regula en su Artículo 3. 
Forma. "Las resoluciones administrativas serán emitidas por autoridad competente, con cita de las 
normas legales o reglamentarias en que se fundamenta. Es prohibido tomar como resolución los 
dictámenes que haya emitido un órgano de asesoría técnica o legal." (El resaltado no es propio del 
texto citado) 

ANÁLISIS AL CASO: 

el presente caso el Licenciado Estuardo León F. Jefe del Departamento de Tránsito de la Policía 
Nacional Civil, mediante Oficio No. DT/Jefatura 0711-2012, de fecha 13 de junio del 2012, solicitó 
al Señor Ministro de Gobernación la elevación de categoría del Departamento de Tránsito de la 
Dirección General de la Policía Nacional Civil a Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
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como dependencia del Ministerio de Gobernación, debido a 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 ~jecución 
presupuestaría necesaria para dar cumplimiento a los objetivos relacionados con la seguridad de los 
habitantes de la República y los compromisos internacionales que el Estado de Guatemala ha 
adquirido en relación a este tema. 

Del estudio del presente expediente se detenninó que en el proyecto de decreto presentado para su 
análisis, el objeto es reformar algunos artículos de la Ley de Tránsito y Ley del Impuesto sobre la 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos. El contenido desarrollado en los artículos 
a refonnar son relacionados a la creación de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial y sus 
facultades; asimismo, se establece que quien ejercerá la rectoría y la autoridad del tránsito y la 
seguridad vial en todo el territorio de la República de Guatemala es el Ministerio de Gobernación a 
través de dicha Dirección, correspondiendo a el Ministerio de Gobernación organizar la Dirección, 
emitiendo para el efecto el acuerdo gubernativo respectivo que regule la estructura organizacional de 
la institución. 

Dentro de las reformas se consideró que cuando el Ministerio de Gobernación transfiera la 
competencia de la administración de tránsito y la seguridad vial a las Municipalidades el 60% de los 
ingresos provenientes por sanciones, multas y recargos, tendrá carácter de fondos privativos de la 
municipalidad y el 40% será trasladado a la Dirección General de Transito y Seguridad Vial quien 
deberá invertir tales fondos en el diseño, mantenimiento y mejoramiento de las actividades 
relacionadas con el tránsito y seguridad vial. 

En las reformas contempladas en la Ley del Impuesto sobre la Circulación de vehículos Terrestres, 
Marítimos y Aéreos, se contempló refonnar el artículo 6, tomando en consideración que de la 
recaudación del impuesto de los tipos de vehículos terrestres establecidos en este artículo, el 50% se 
destinará a las municipalidades, el 10% se destinará a la Dirección General de Tránsito y Seguridad 
Vial, quien lo destinara a la Seguridad Vial, y el porcentaje restante será destinado al fondo común. 
En cuanto a la recaudación del impuesto de los tipos de vehículos establecidos en el artículo 8, se 
destinará el 20% a las municipalidades, 10% se destinará a la Dirección General de Tránsito y 
Seguridad Vial, el 70% al se destinara al fondo común. 

Esta Dirección de conformidad con lo establecido en el contenido del proyecto presentado, realizó Jos 
siguientes cambios al proyecto presentado: 

l. Se adicionó Capítulo I, relativo a las reformas del Decreto No. 132-96. 
2. Se adicionó Capítulo II, relativo a las refonnas del Decreto No. 70-94. 

Se adicionó el epígrafe correspondiente a cada artículo, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo a refonnar. 
Se modificó la redacción de acuerdo al artículo a reformar. 
Se adicionó en el artículo 5, relativo a las facultades la literal h). 
En el Artículo 3 se modificó el término Director Ejecutivo por Director General, con relación 
a quien encabezara la Dirección. 
En el Artículo 4, se eliminó el terminó rescindir, adicionando el termino revocar. 
En el Artículo 6, adicionó lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Transito. Eliminó el 
Artículo 8, en virtud que la Policía Nacional Civil, es la institución responsable de velar por 
la seguridad de las personas; por lo que, por mandato legal la Policía Nacional Civil debe 
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apoyar a la Policía Municipal de Tránsito cuando necesite ingresar a realizar su labor a una zona de 
incidencia criminal. 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos en base al análisis realizado, normas legales citadas, y Dictamen 
Jurídico de la Asesoría Jurídica y Dictamen Financiero del Coordinador Financiero del Departamento 
de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil, y las modificaciones efectuadas, es 
del criterio que es procedente que el señor Ministro de Gobernación por ser el encargado de brindar 
seguridad a las personas, presente al Señor Presidente de la República de Guatemala la iniciativa de 
ley que contiene las Reformas a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la 
Republica y a la Ley del Impuesto sobre la Circulación de los Vehículos Terrestres, Marítimos y 
Aéreos, Decreto Número 70-94 del Congreso de la República, por no contravenir el ordenamiento 
jurídico. Se adjunta versión impresa y digital con los cambios efectuados. 

DICTAMEN: 

Con base en las normas legales citadas y el análisis realizado, la Dirección de Asuntos Jurídicos al 
Despacho Ministerial hace saber: 

Que es procedente que el señor Ministro de Gobernación por ser el encargado de brindar seguridad a 
las personas, presente al señor Presidente de la República de Guatemala la iniciativa de ley que 
contiene las Reformas a la Ley de Tránsito, Decreto Número 132-96 del Congreso de la Republica y a 
la Ley del Impuesto sobre la Circulación de los Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 
Número 70-94 del Congreso de la República por no contravenir el · 
versión impre ti y digital con los cambios efectuados. 
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DECRETO No. __ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUA TE MALA 

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 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 accidentes de 
tránsito, o -en su caso-, minimizar sus efectos protegiendo la vida y la salud de las personas. Que actualmente, 
dichos accidentes 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 que la entidad de Gobierno que ejerza la 
rectoría del tránsito y la seguridad vial en el país, debe gozar de suficiente autoridad y cubrir todas las temáticas 
necesarias para alcanzar incidencia a nivel nacional y lograr resultados contundentes en tales temas. 

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. 

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 y a la Ley del Impuesto sobre la 
Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos, Decreto 70-94 del Congreso de la República 

CAPiTULO 1 
REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 132-96 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA, LEY DE TRANSITO 

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 4 del Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el 
cual queda así: 

"Artículo 4. Competencia. Se crea la 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 así: 

"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: 

a) Planificar, dirigir, administrar y controlar el tránsito en todo el territorio nacional. 
b) Organizar y dirigir a la Policía de Tránsito para que funcione en el territorio nacional donde no se haya 

transferido la competencia de la administración del tránsito a las municipalidades. 
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, suspender, cancelar y/o reponer licencias de conducir. 
e) Organizar, manejar y actualizar los registros de conductores y de vehículos 
D Diseñar, colocar, habilitar y mantener las señales 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) Diseñar, 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. " 

ARTÍCULO 3. Se reforma el artículo 6 del Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el 
cual queda así: 

"Artículo 6. Organización. El Ministerio de Gobernación mediante Acuerdo Gubernativo organizará la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. El titular de la cartera nombrará al Director General que 
encabezará la Dirección, y éste a su vez será el encargado de nombrar los demás puestos que 
correspondan a la estructura organizacional de la institución. 

Se crea asimismo la Policía de Tránsito la cual se estructurará con áreas, secciones y funciones 
especializadas, a la que le corresponderá aplicar la presente ley en los lugares del territorio nacional donde 
no se haya transferido la competencia de la administración del tránsito a las municipalidades, guardando la 
rectoría del tema en todo el territorio nacional." 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 7 del Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el 
cual queda así: 

"Artículo 7. Traslado y contratación de funciones. La Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial 
podrá concesionar las funciones que le competen a entidades públicas o privadas, sin perder la rectoría, la 
autoridad y la corresponsabilidad de las mismas. La Dirección en mención 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." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 8 del Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el 
cual queda así: 

"Artículo 8. Descentralización. El Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo, podrá transferir la 
competencia de la administración de tránsito y/o la seguridad vial a las 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 correspondiente 
deberá solicitarlo por escrito y el Concejo Municipal deberá manifestar en declaración jurada, que cuenta 
con los recursos necesarios para desempeñar con eficiencia dichas funciones, lo cual deberá ser certificado 
por la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

El Concejo Municipal deberá además, convalidar dicho traslado mediante acuerdo municipal. 
municipalidades a las que se les deleguen 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 Vial. 

La municipalidad de que se trate se responsabilizará por su ejerc1c1o y mantenimiento, dictará los 
reglamentos u ordenanzas necesarias para el efecto y creará un departamento específico de Policía 
Municipal de Tránsito; y si por incumplimiento de parte de la municipalidad, las funciones que implica la 
competencia transferida no se ejecutaran adecuadamente y resultara vulnerable la seguridad de las 
personas en la jurisdicción, la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial en ejercicio de su rectoría, 
retirará la administración en forma temporal o definitiva, según se considere procedente por los 
antecedentes y el historial correspondiente. " 

ARTÍCULO 6. Se reforma el artículo 11 del Decreto 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, el 
cual queda así: 

"Artículo 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 y departamentales, así como en las carreteras municipales y en los caminos de 
herradura y vecinales, cuya administración no haya sido traslada a las municipalidades." 

2 
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ARTÍCULO 7. 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 60% tendrá el carácter de fondos privativos de la municipalidad y el 40% 
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. 

La integración de los fondos provenientes al 40% antes señalado, 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 NÚMERO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHiCULOS TERRESTRES, 

MARITIMOS Y AEREOS. 

ARTÍCULO 8. Se reforma el artículo 6 del Decreto 70·94 del Congreso de la República, Ley del Impuesto 
sobre circulación de vehículos terrestres, maritimos y aéreos, el cual queda así: 

"Artículo 6. De la recaudación del impuesto de Jos vehículos terrestres de los siguientes tipos: a)Uso 
particular; b)Aiquiler; 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 Constitución 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 9. Se reforma el artículo 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: 

"Artículo 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; c)Para uso industrial; d)Para uso de 
construcción; e)Remolques de uso recreativo sin motor; DSemirremolque 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 
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, 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 10. 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. 

ARTÍCULO 11. Reglamentación. El Ministerio de Gobernación deberá dictar dentro de un plazo de noventa días 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 organizacional y financiera que deberá regir a efecto de que 
cumpla sus funciones y alcance los objetivos que persigue su creación. Toda competencia que provenga de la 
administración del tránsito y la seguridad vial, las irá asumiendo la Dirección por fases en forma gradual, hasta que 
tenga a su cargo la rectoría total de tales temas. 

ARTÍCULO 12. 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 ... DEL 
AÑO DOS MIL DOCE. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
DEL ANTEPROYECTO DEL DECRETO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA QUE APRUEBA LA 

REFOMA DE LA LEY DE TRÁNSITO ·DECRETO 132-96 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA·, Y DE LA 
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, MARÍTIMOS Y AÉREOS 

·DECRETO 70-94 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA· 

La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y fin 
orden social; prevé además que la organización del Estado debe girar alrededor de la persona, buscando como fin supremo 
la realización del bien común y teniendo como deber primordial, garantizar a los habitantes de la República la vida, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral en un marco de igualdad. 

El Gobierno de la República, en congruencia con lo anteriormente citado, ha impulsado el Pacto por la Seguridad, la Justicia 
y la Paz, involucrando en su ejecución al Gobierno y a la población guatemalteca de manera corresponsable, por cuanto 
ambos son elementos básicos constitutivos del Estado que deben provocar una reforma profunda del régimen político y del 
estado de derecho, fomentando una cultura de respeto y solidaridad entre todos los ciudadanos. 

La seguridad que se debe garantizar a la persona, implica una liberación de riesgos, amenazas, y factores de vulnerabilidad 
hacia sí misma, su familia y su patrimonio, por lo que el concepto de seguridad debe implicar la certeza que se le debe 
brindar a la vida de la persona al circular en la vía pública ya sea en calidad de piloto, pasajero o peatón. La responsabilidad 
de trabajar en aras de lograr la garantía de esta seguridad, recae tanto en el gobierno como en la población y constituye un 
punto principal de atención si se busca reducir los índices de inseguridad en Guatemala. 

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística -INE- y de los Cuerpos de Bomberos a nivel nacional, el número de 
muertes por accidentes de tránsito en el país ha sido en los últimos años, aproximadamente tres mil quinientas personas al 
año, lo cual constituye la segunda causa de muerte entre la población económicamente activa del país (habitantes entre 15 y 
44 años de edad). Los accidentes de tránsito en Guatemala entonces, deben verse como un serio problema económico
social, ya que además de afectar a la población, afecta los factores de producción y de mercado en el país. Sumado a lo 
anterior, vale la pena dejar constancia de que los costos anuales estimados para atender los efectos ocasionados por 
accidentes de tránsito, son alrededor del dos por ciento del Producto Interno Bruto (PBI) nacional, incluyendo los gastos 
indirectos provocados. 

Atendiendo al último censo realizado en el país (año 2002) y las proyecciones que del mismo se desprenden, se estima que 
al mes de diciembre del año 2011, la población guatemalteca ascendía a quince millones setenta y tres mil trescientos 
setenta y cinco habitantes (15.073,375); mientras que el parque vehicular a esa misma fecha era de dos millones doscientos 
veintidós mil ciento treinta y siete unidades (2.222, 137), lo que demuestra que la tasa de motorización vigente en el país es 
de 7 personas por cada vehículo; se estima que para el año 2024, la tasa de motorización será de 4 habitantes por vehículo. 
De esto se deduce que el crecimiento del parque vehicular es mayor al de la población, lo cual generará sin duda alguna, 
problemas de movilidad a la sociedad y en consecuencia agravará la administración del tránsito y hará más difícil garantizar 
la seguridad vial. 

El problema de accidentes de tránsito en Guatemala, es complejo de resolver por tres razones principales: 1. Su propia 
naturaleza; 2. Las variables que lo integran; y 3. Los diversos actores que se involucran en la problemática. La incidencia 
que los mismos causan a nivel nacional, ha sido invisibilizada a pesar de que interactúan aspectos sociales, humanos, 
organizacionales, tecnológicos y cognitivos, por lo que están directamente atados al desarrollo económico del país. 



Por lo anterior, la garantía de la seguridad y de la vida de los guatemaltecos mientras circulan en las vías públicas, constituye 
hoy uno de los temas que exige atención prioritaria a efecto de cumplir con el deber que impone la propia Constitución 
Política de la República de Guatemala al Estado. De tal manera, que el Departamento de Tránsito de la Dirección General 
la Policía Nacional Civil como ente rector del tema, impulsa actualmente una gestión suficiente y significativa en todas las 
áreas necesarias, utilizando para el efecto herramientas nacionales e internacionales que permiten formación de consensos 
sobre principios, criterios y buenas prácticas de seguridad vial a fin de implementar planes estratégicos orientados a la 
disminución de los hechos de tránsito en el país, y por ende, de las muertes y discapacidades causadas por los mismos. 

Uno de los compromisos que ha adquirido el Estado de Guatemala a través del Departamento de Tránsito, es responder al 
"Decenio de Acción para la Seguridad Vial" convocado por la Organización de Naciones Unidas, lo que implica un trabajo 
intersectorial coordinado que permita cumplir con la reducción de al menos un cincuenta por ciento (50%) de los accidentes 
de tránsito a nivel nacional durante los próximos diez años. De ahí resulta que tanto por lo que significa la problemática para 
los guatemaltecos, como por los compromisos adquiridos por el Estado ante la comunidad internacional, se considera 
urgente y necesario que la entidad de Gobierno que ejerza la rectoría del tránsito y el transporte en el país, goce 
suficiente autoridad que le permita alcanzar incidencia a nivel nacional y lograr resultados contundentes en el tema 
seguridad vial. 

Tal como se expone en la parte considerativa del Proyecto de Ley que se acompaña, 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 necesarias para responder a 
responsabilidades que tiene a su cargo; además la administración del tránsito, el transporte y temas relacionados a la 
seguridad vial se encuentran dispersos 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 además no genera 
incidencia significativa en la reducción de los accidentes de tránsito ni -por ende-, en las muertes y discapacidades causadas 
por estos. Resulta entonces, un imperativo categórico, que todas las competencias se unan dentro de un mismo marco legal 
y una misma estructura, y que además cuente con un nivel organizacional que sea suficiente para lograr agilidad, orden, 
transparencia, certeza y seguridad en sus acciones. 

De todo lo anterior, se desprende que la elevación de categoría del actual Departamento de Tránsito de la Policía Nacional 
Civil es no sólo necesaria, sino además urgente e importante. la creación de la Dirección General de Tránsito y Seguridad 
Vial dentro de la estructura del Ministerio de Gobernación, responderá a los requerimientos existentes en el tema 
seguridad, específicamente en la ejecución de acciones preventivas y correctivas que resulten procedentes para el efecto. 
Con esto, el Gobierno de Guatemala permitirá iniciar el camino que le haga viable al Estado, alcanzar su fin último: proteger 
la vida y alcanzar el bien común entre los guatemaltecos. 





INTERESADO: 

ASUNTO: 
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Folio: 
02 Proys. Decreto 
OB: 201213779 
Ref.: MCDLM/sam 

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. 

Remite anteproyecto de reforma a la Ley de Tránsito, Decreto 
número 132-96 del Congreso de la República, que crea la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, TRECE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DOCE. 

Cúrsese el presente expediente a la Procuraduría General de la Nación, para los 

efectos del artículo 38 del Decreto Número 512 del Congreso de la República de 

Guatemala, con relación al Dictamen número 904-2012 de fecha diecisiete de 

junio de dos mil doce, emitido por la Licenciada Sulma Xiomara Moreira PivaraL 

Asesora Jurídica de este Ministerio. vuelva. 



ASUNTO: 

SEÑORA 

n 1 

Ingreso No. 12021-2012 
Visto Bueno No. 4585-2012 

Sección de Consultoría 
LVLMdP/EEFP/kyca 

Hoja 1 de 1 

EL DEPARTAMENTO DE TRANSITO DE LA POLICIA NACIONAL 
CIVIL, REMITE ANTEPROYECTO DE REFORMAS A LAS LEYES DE 
TRANSITO Y DEL IMPUESTO SOBRE LA CIRCULACION DE LOS 
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS, AMBAS DEL 
CONGRESO DE LA REPUBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE 
PRETENDE CREAR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL 

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA 
MINISTERIO DE GOBERNACION 
SU DESPACHO 

Procuraduría General de la Nación 
Sección de Consultoría 

Tiene a la vista el expediente que ingresó a esta Institución con control número 12021-2012, 

que contiene 17 folios y 2 Proyectos de las Reformas a los Decretos números 132-96, Ley de 

Tránsito y 70-94, Ley del Impuesto Sobre la Circulación de los Vehículos Terrestres, Marítimos 

y Aéreos, ambos del Congreso de la República, más el presente, y aprueba con su Visto 

Bueno de ley el Dictamen No. 904-2012, de fecha 17 de junio de 2012, emitido por la 

Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, que obra a folios del 11 al 

14 de las actuaciones. 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos: 252 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala; 34, 37 y 38 del Decreto número 512 y 1 del Decreto número 25-97, ambos del 

Congreso de la República de Guatemala y Acuerdo número 116-2012 del Procurador General 

de la Nación. Guatemala, 24 de septiembre de 2012. ~~\ 
/ ~/') // (J/ .i/ 

Visto Bueno: 

/ X/ 
~// ,) 

~""' 

Licda. Luz Lemus BEYtffÍÍa de Molina 
Abogada y Consultora Legal 

Procuraduría General de la Nación 

y brtlz ·Robles 'Cie·torres 
Jefa de la Sección de Consultoría en Funciones 

Procuraduría General de la Nación 
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INTERESADO: 

ASUNTO: 

8 

Folio: + 
03 Proys Decreto 
OB: 201213779 
Ref.: MCDLM/sam 

DEPARTAMENTO DE T ÁNSITO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL. 

Remite anteproyecto de reforma a la Ley de Tránsito, Decreto 
número 132-96 del Congreso de la República, que crea la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DOCE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente a la Secretaría General de la 

Presidencia de la República de Guatemala, que contiene las reformas al Decreto 

número 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, para que se sirva 

someter a consideración, visto bueno y de estimarse procedente sea elevado por 

el Señor Presidente Constitucional de/Í;¡Re~ública al Congreso de la República. 



1 NTERESADO: 

ASUNTO: 

n 3 

Folio: 31 + 
Proy. Decreto 
OB: 201213779 
Ref.: MCDLM/sam 

DEPARTAMENTO DE TÁNSITO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL 

Remite anteproyecto de reforma a la Ley de Tránsito, Decreto 
número 132-96 del Congreso de la República, que crea la 
Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial. 

PROVIDENCIA NÚMERO: 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA DIEZ DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 

Atentamente cúrsese el presente expediente a la Secretaría General la 

Presidencia de la República de Guatemala, que contiene las reformas al Decreto 

número 132-96 del Congreso de la República, Ley de Tránsito, para que se sirva 

someter a consideración, visto bueno y de estimarse procedente sea elevado por 

el Señor Presidente Constitucional de la República al Congreso de la República. 

(Nota: se procedió a refoliar el presente expediente a solicitud de la Secretaria General de 

la Presidencia, tomando como numeración corr: ta la de color rojo.) 
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