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INICIATIVA DE LEY 

LEY NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

HONORABLE PLENO 

Los efectos de las tormentas Stan y Agatha pusieron al descubierto los graves 
problemas que tiene la infraestructura en general en todo el país: carreteras, puentes, 
drenajes, edificios públicos, proyectos habítacionales, conservación de cuencas, 
aeropuertos, sistemas de riesgo, líneas de transmisión, etc. 

Áreas geográficas definidas quedaron aisladas e incomunicadas con los consiguientes 
problemas de rescate de víctimas, herido y fallecido; la agricultura el comercio y la 
industria fueron afectados. 

Se evidenció la improvisación en la construcción de la obra pública reciente, sin 
criterios de visión futurísta, seguridad y períodos de diseño prudentes. En la obra 
antigua falta de mantenimiento ampliaciones y readecuacíones. 

Malos diseños de las obras (en algunos casos inexistentes) modalidades antí técnicas 
"llave en mano" (diseño y construcción en la misma empresa, juez y parte), deficiente 
o inexistente superv1s1on, absoluto desorden en cuanto a clasificación de 
especialidades y participación en las diferentes ramas de la construcción. 

Se siguen "diseñando" y construyendo carreteras de 2 vías (al igual que hace 50 años 
cuando el parque vehicular era de menos de 200,000 vehículos, hoy sobrepasa 
1,500,000, 8 veces más). El Estado "permite" calles y carreteras de 6 metros de 
ancho, puentes de una vía, aulas en escuelas de 4 x 5 mts. Lotes para viviendas de 6 x 
12 mts. 

Se construye improvisando, obras de escasa duración y funcíonabílídad, costos 
injustificables. 

Existen varías instituciones que han perdido el rumbo o el propósito de sus 
responsabilidades en el preponderante tema de la construcción de la obra pública: 
COVIAL, INFOM, DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CONRED, SEGEPLAN, FONAPAZ, 
FODIGUA. 

No existe banco de información actualizado (base de datos) del estado de las 
diferentes obras (puentes, carreteras, drenajes, aeropuertos, etc.), faltando la 
implementación de un Sistema de Información Geográfica, que en forma rápida y 
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gráfica permita conocer no solo la demanda de servicios e infraestructura sino el 
estado actual. 

No existe un sistema de control de peso del transporte pesado o de carga. 

No existe normativa, base legal clara, ni procedimientos para los DERECHOS DE VIA. 
Señales y obstáculos en carreteras. 

No existe una entidad encargada de mediciones y registros hidrológicos, ni de 
mantenimiento, reforestación y conservación de cuencas. 

El sistema de precalificación para diseñadores, constructores y supervisores es 
inoperante y está disperso en varias instituciones, no funciona y no es confiable. 

No existe un sistema automático, eficaz y eficiente para lograr las licencias de impacto 
ambiental, licencias municipales de construcción, licencias de elegibilidad de las 
diferentes especialidades. No hay sistema automático de coordinación ni plazos para 
que sean emitidas o rechazadas estas licencias. 

No existe una autoridad rectora central que adopte, emita y promulgue las normas, 
reglamentaciones y procedimientos para los diseños y planificación, construcción, 
mantenimiento y supervisión de la obra pública. No está claramente establecido el 
poder o fuerza coercitiva, sanciones, multas y penas, para deducir responsabilidades 
tanto de los diseñadores, constructores y supervisores que infrinjan los códigos, 
normas y procedimientos establecidos, como el daño a la infraestructura ocasionada 
por terceros, en el caso de accidentes, derrames de combustibles y otros fluidos 
peligrosos, obstrucción de drenajes públicos, apropiación indebida del derecho de vía, 
desestabilización de taludes por explotación de un banco o ampliación de un área que 
dañe o ponga en riesgo una infraestructura, etc. Inclusive con riesgo en su patrimonio 
propio o familiar. 

LA INICIATIVA DE LEY NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA SE FORMULO CON 
LOS VALIOSOS APORTES DE DECANOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA 
DE LAS UNIVERSIDADES DEL PAÍS, LA ASOCIACIÓN DE EXPRESIDENTES DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS, Y LA COMISIÓN DE DEFENSA GREMIAL DEL 
COLEGIO DE INGENIEROS DE GUATEMALA. 

La Ley tiene los propósitos siguientes: 

Establecer una entidad rectora, con 
establezca y/o adopte las normas 
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

el mínimo de personal del más alto nivel, 
y procedimientos, para los procesos de 
SUPERVISIÓN; Y OPERACIÓN Y 

Creación 
Institución 
Ingeniería, 
describen. 

del INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -!NI
autónoma eminentemente rectora, con preeminencia técnica de 
no ejecutora, cuyas responsabilidades y alcances, adelante se 
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Se establecen las PENAS, MULTAS Y SANCIONES, para los INFRACTORES 
en las cuatro responsabilidades básicas de la obra pública: DISEÑO, 
CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, Así como los daños a 
terceros ocasionados a la obra pública por cualquier causa y la apropiación 
indebida del derecho de vía. Como garantías a la COERCITIVIDAD DE LA 
PRESENTE LEY. 

Las funciones del INSTITUTO -INI- son: 

a) 

b) 

e) 

d) 

e) 

Consolidar, adoptar y promover la emisión de normas y standares 
actualizados para los DISEÑOS DE INGENIERÍA DE LA OBRA 
PÚBLICA, PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN. Así 
como la función de promulgarlos y promoverlos a nivel nacional, 
departamental y municipal. 

Es el responsable de autorizar LOS DISEÑOS, STANDARES MÍNIMOS, 
ÁREAS Y DIMENSIONES DE LA OBRA PÚBLICA (En procedimientos 
no mayores de 48 horas) 

Es responsable de verificar in situ el fiel cumplimiento de los diseños 
autorizados, durante la construcción. 

Es responsable de evaluar la capacidad efectiva DE LA SUPERVISIÓN, 
capacidad del personal, equipos laboratorios. 

Es responsable de implementar y actualizar en banco y SISTEMA DE 
PRECALIFICADOS. Especializados y capacidad y respaldo para el 
diseño, supervisión o construcción de la obra pública. Así como divulgar 
la información para ser utilizada por las instituciones del Estado 
contratantes. 

f) Es responsable de normar, controlar y supervisar EL DERECHO DE VÍA, 
en la red vial nacional. 

g) Es el encargado de implementar y viabilizar, ante el Ministerio de 
Comunicaciones como responsable, el SISTEMA NACIONAL DE 
VERIFICACIÓN DE PESOS Y DIMENSIONES DEL TRANSPORTE 
PESADO, en la red vial nacional. Y ANTE EL INSIVUMEH, EL 
SISTEMA DE MEDICIONES HIDROLÓGICAS. 

h) En el encargado de implementar y viabilizar, ante las dependencias del 
Estado encargados de la REFORESTACIÓN EL SISTEMA NACIONAL 
DE CONSERVACIÓN DE CUENCAS. 

i) Es el encargado de normas el SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL NACIONAL. 
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j) Es el encargado de promover el MARCO GENERAL PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, dentro de una estrategia de 
planificación de carácter técnico - político, en el uso y ocupación del 
territorio acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo. 

k) Es el responsable de implementar, la captura, actualización, manejo, 
procesamiento y análisis de la base de datos del estado de la 
infraestructura a nivel nacional. 

El INSTITUTO -INI- tendrá autonomía financiera, no dependerá de los 
finanzas publicas, su patrimonio financiero lo conformara: PAGOS POR 
CONSTANCIAS DE PRECALIFICACIÓN, PAGOS POR DICTÁMENES A 
DISEÑOS DE LA OBRA PÚBLICA, 1 % (uno por ciento) del VALOR DE LOS 
CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, PAGOS POR 
DIVULGACIÓN de las empresas PRECALIFICADAS de diseñadores, 
constructores y supervisores. las multas y sanciones por infracciones a la 
presente Ley. 

Se establecerán los Sistemas Automatizados, que garantizaran que los 
dictámenes que deben emitir las subgerencias del INI, sean agiles e 
inmediatos. 

El INSTITUTO -INI- se constituirá como querellante adhesivo en los litigios en 
contra de los diseñadores, constructores o supervisores en contratos de OBRA 
PÚBLICA, y con el auxilio de juez jurisdiccional podrá intervenir o suspender 
las obras. 

Dentro de un marco legal, un marco técnico-profesional que controle y facilite la obra 
pública, con normas y estándares adecuados; para la calidad y funcionabilidad de la 
obra que el Estado debe desarrollar, para el bien de los guatemaltecos. 

Por lo que se presenta al honorable pleno para que se considere y oportunamente se 
apruebe, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO NÚMERO ... 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERAN DO: 

Que el Gobierno de la República debe emprender acciones conjuntas a través de las 
distintas instituciones gubernamentales y entidades descentralizadas y autónomas, 
aprovechando el recurso humano para impulsar el desarrollo y crecimiento económico 
de la Nación, a efecto de alcanzar la optimización de los recursos económicos, sociales 
y humanos de que disponga en beneficio social, como la modernización del sistema vial 
nacional como medida previa para impulsarlo. 

CONSIDERANDO: 

Que los efectos devastadores de las tormentas Stan y Agatha pusieron al descubierto 
los graves problemas que tiene la infraestructura vial en general a nivel nacional, 
como: carreteras, puentes, drenajes, edificios públicos, proyectos habitacionales, 
conservación de cuencas, aeropuertos, sistemas de riesgo, líneas de transmisión, 
percatándose que el país no se presta para crear las condiciones propicias de la 
producción y comercialización de productos hacia los lugares finales de compra y venta 
del producto. 

CONSIDERANDO: 

Que derivado de los efectos producidos por las tormentas indicadas, se comprobó que 
existen Áreas geográficas definidas que quedaron aisladas e incomunicadas con los 
consiguientes problemas de rescate de víctimas, herido y fallecido, así como la 
agricultura, el comercio y la industria fueron afectadas, más aún, la inexistencia o 
carencia de plan de emergencia, sino que se promovió la improvisación en la 
construcción de la obra pública reciente, sin criterios de visión futurista, seguridad y 
periodos de diseño prudentes, faltando en la obra antigua falta de mantenimiento 
ampliaciones y readecuaciones. 

CONSIDERANDO: 

Que en nuestro país se construye improvisando, obras de escasa duración y 
funcionalidad y costos injustificables, y varias instituciones han perdido el rumbo o el 
propósito de sus responsabilidades en el preponderante tema de la construcción de la 
obra pública, como: COVIAL, INFOM, DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS, CONRED, 
SEGEPLAN, FONAPAZ, FODIGUA, por la inexistencia de un banco de información 
actualizado -base de datos- del estado de las diferentes obras como puentes, 
carreteras, drenajes, aeropuertos, entre otros, faltando la implementación de un 
Sistema de información geográfica, que en forma rápida y gráfica permita conocer no 
solo la demanda de servicios e infraestructura sino el estado actual. 

CONSIDERANDO: 
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Que tomando en cuenta la carencia de una autoridad rectora central que adopte, emita 
y promulgue las normas, reglamentaciones y procedimientos para los diseños y 
planificación, construcción, mantenimiento y supervisión de la obra pública, la falta 
clara de un el poder o fuerza coercitiva, que imponga sanciones, multas y penas, para 
deducir responsabilidades a los diseñadores, constructores y supervisores que infrinjan 
los códigos, normas y procedimientos establecidos, como el daño a la infraestructura 
ocasionada por terceros, en el caso de accidentes, derrames de combustibles y otros 
fluidos peligrosos, obstrucción de drenajes públicos, apropiación indebida del derecho 
de vía, desestabilización de taludes por explotación de un banco o ampliación de un 
área que dañe o ponga en riesgo una infraestructura, etc. Inclusive con riesgo en su 
patrimonio propio o familiar. 

CONSIDERAN DO: 

Que por las razones expuestas, es imprescindible la creación de un cuerpo jurídico que 
establezca un órgano responsable rector de la construcción e infraestructura nacional, 
a efecto de respetar los estándares aceptado por la ingeniería a nivel mundial, y que 
las obras que se construyan sean respetando estos principios, para obtener una mejor 
calidad, durabilidad, aceptabilidad y fortaleza en las mismas. 

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: 

La siguiente: 

LEY NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO, FINALIDAD Y CREACION DEL INSTITUTO 

ARTICULO 1. Objetivo y finalidad. La presente Ley es de orden público, 
interés y preponderancia nacional para reorientar la construcción de la obra pública 
apegada a los estándares actualizados de Ingeniería, con la finalidad de asegurar 
períodos de vida o durabilidad, funcionabilidad y costos adecuados en la obra pública. 

ARTICULO 2. Instituto. Se crea el Instituto Nacional de Infraestructura que 
podrá abreviarse -INI-, como institución autónoma y patrimonio propio, 
eminentemente rector de la Calidad y Funcionabilidad de la obra pública nacional, con 
preeminencia técnica de ingeniería, no ejecutora, cuyas responsabilidades y alcances, 
de acuerdo a las funciones, principios y objetivos que establece la presente Ley. 

ARTICULO 3. Domicilio y sede. Su domicilio se constituye en el departamento 
de Guatemala y su sede en la ciudad capital; podrá establecer oficinas o delegaciones 
en los departamentos o municipios del país. 
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ARTICULO 4. Principios. El INI en sus actuaciones se fundamentará en los 
siguientes principios: 

a) Objetividad. En el ejercicio de sus funciones mantendrá objetividad e 
imparcialidad y observará el más escrupuloso respeto y acatamiento a la 
Constitución Política y leyes de la República; y en lo atinente a los tratados y 
convenios internacionales reconocidos y ratificados por Guatemala; 

b) Profesionalismo. Sujetará sus actuaciones a los más altos niveles de rigor 
técnico, científico y ético, teniendo como metas la eficiencia y la efectividad de 
aquellas; 

e) Respeto a la dignidad humana. Respetará la dignidad inherente al ser humano, 
cumpliendo, sin discriminaciones ni privilegios, con la aportación de estudios y 
dictámenes objetivos e imparciales; 

d) Unidad y concentración. El INI sistematizará y clasificará toda la información 
que procese, facilitando la consulta de la misma a las personas interesadas; 

e) Coordinación interinstitucional. Los organismos e instituciones del Estado 
deberán cooperar con el INI, cuando éste lo requiera, para el cumplimiento de 
los fines que le asigna la presente Ley; 

f) Publicidad y transparencia. Los procedimientos y técnicas periciales que se 
apliquen serán sistematizadas y ordenadas en protocolos o manuales, los cuales 
serán públicos y accesibles para los interesados, debiendo realizar 
actualizaciones periódicas; 

g) Actualización técnica. Incorporará, con base a sus posibilidades económicas, las 
innovaciones tecnológicas y científicas para mejorar sus actuaciones, así como 
el establecimiento de programas de capacitación y actualización para su 
personal técnico y profesional; y 

h) Cobro del servicio. Los servicios prestados por el INI penal será del uno por 
ciento (1 %) del monto total de cada contrato que celebra cualquier institución 
pública del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, cuando se refiere a 
construcción de obras o prestación de servicios sobre la materia. 

Lo percibido por este concepto serán fondos privativos del INI. 

ARTICULO S. Oportunidad de intervención. El INI actuará siempre que 
cualquier institución pública del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, 
celebre con personas naturales o jurídicas, nacionales o internacionales, contratos de 
obra pública, y no se iniciará la misma hasta que tenga el dictamen favorable de 
carácter técnico profesional, que indicará los estándares mínimos de la construcción. 
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ARTICULO 6. 
siguientes: 

Estructura orgánica. El INI estará integrado por los órganos 

a) Consejo Directivo 
b) Gerente General 
e) Subgerencias 

ARTICULO 7. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del 
INI quedará integrado así: 

a) Dos (2) Directores representantes nombrados por el sector privado de 
Ingenieros. 

b) Dos (2) Directores representantes nombrados por el Colegio de Ingenieros de 
Guatemala. 

e) Un (1) Director representante nombrado por el Presidente de la República. 

Los directores deberán tener la calidad de colegiado activo, 15 años de ejercicio de la 
profesión, carecer de sanciones disciplinarias del Colegio de Ingenieros de Guatemala y 
durarán en sus funciones 2 años, sin opción a ser reelectos. 

ARTICULO 8. Atribuciones. Son atribuciones del INI, que se ejercerá a través 
del Consejo Directivo, las siguientes: 

1) 

m) 

Consolidar, adoptar y promover la emisión de normas y estándares actualizados 
para los DISEÑOS DE INGENIERÍA DE LA OBRA PÚBLICA, PROCESOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN. Así como la función de promulgarlos y 
promoverlos a nivel nacional, departamental y municipal. 

Es el responsable de autorizar LOS DISEÑOS, STANDARES MÍNIMOS, ÁREAS Y 
DIMENSIONES DE LA OBRA PÚBLICA (En procedimientos no mayores de 48 
horas) 

n) Es responsable de verificar in situ el fiel cumplimiento de los diseños 
autorizados, durante la construcción. 

o) Es responsable de evaluar la capacidad efectiva DE LA SUPERVISIÓN, capacidad 
del personal, equipos laboratorios. 

p) Es responsable de implementar y actualizar en banco y SISTEMA DE 
PRECALIFICADOS. Especializados y capacidad y respaldo para el diseño, 
supervisión o construcción de la obra pública. Así como divulgar la información 
para ser utilizada por las instituciones del Estado contratantes. 
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q) Es responsable de normar, controlar y supervisar EL DERECHO DE VÍA, en la 
red vial nacional. 

r) Es el encargado de implementar y viabilizar, ante el Ministerio de 
Comunicaciones como responsable, el SISTEMA NACIONAL DE VERIFICACIÓN 
DE PESOS Y DIMENSIONES DEL TRANSPORTE PESADO, en la red vial nacional. 
Y ANTE EL INSIVUMEH, EL SISTEMA DE MEDICIONES HIDROLÓGICAS. 

s) En el encargado de implementar y viabilizar, ante las dependencias del Estado 
encargados de la REFORESTACIÓN EL SISTEMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN 
DE CUENCAS. 

t) Es el encargado de normas el SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 
NACIONAL. 

u) Es el encargado de promover el MARCO GENERAL PARA EL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, dentro de una estrategia de planificación de carácter técnico 
político, en el uso y ocupación del territorio acorde con las potencialidades y 
limitaciones del mismo. 

v) Es el responsable de implementar, la captura, actualización, manejo, 
procesamiento y análisis de la base de datos del estado de la infraestructura a 
nivel nacional. 

ARTICULO 9. Sesiones. El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez 
al mes y un máximo de cuatro veces. Las sesiones del Consejo Directivo serán válidas 
si concurre la mayoría de sus miembros, quienes devengarán las dietas que fije el 
reglamento correspondiente. 

Las resoluciones del Consejo Directivo se adoptarán con la mayoría del total de sus 
miembros; en caso de empate, el Presidente tendrá voto decisorio. 

ARTICULO 10. Independencia y responsabilidad. Cada uno de los miembros 
del Consejo Directivo del INI, desempeñará su cargo con independencia absoluta del 
ente que lo designó y será responsable solidariamente de las resoluciones adoptadas 
por el Consejo Directivo, salvo que hubiere razonado su voto disidente o no hubiere 
participado en la resolución dictada, con justa causa. 

ARTICULO 11. Vacancias. En caso de ausencia temporal o definitiva de uno de 
los miembros del Consejo Directivo titular, lo sustituirá el suplente designado, con los 
derechos y obligaciones que corresponden, en tanto la entidad nominadora hace una 
nueva designación. 

ARTICULO 12. 
Consejo Directivo: 

Impedimentos. No pueden ser nombrados miembros del 
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a) Los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y del Vicepresidente de 
la República, de los Ministros y Secretarios de Estado; ni de quienes ejerzan el 
cargo de Presidente de los Organismos Judicial y Legislativo; 

b) Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros del Consejo 
Directivo, titulares o suplentes, y del Gerente General; y, 

e) Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros de la Junta Directiva 
del Colegio de Ingenieros de Guatemala, titulares o suplentes, y del Gerente 
General del INI; y, 

d) Los que tengan impedimento legal. 

ARTICULO 13. Prohibiciones. No podrán optar al cargo de Gerente General del 
INI las siguientes personas: 

a) Los parientes dentro de los grados de ley del Presidente y Vicepresidente de la 
República, de los Ministros y Secretarios de Estado, ni de quienes ejerzan el 
cargo de Presidente de los Organismos Judicial y Legislativo; 

b) Los parientes dentro de los grados de ley de los miembros del Consejo Directivo 
titulares o suplentes; 

e) Los que tengan impedimento legal. 

ARTICULO 14. Obligatoriedad de rendir informe. Los funcionarios y 
empleados del INI, están obligados a acudir e informar al Consejo Directivo, 
verbalmente o por escrito, cuando éste se los requiera. 

CAPÍTULO III 
DIRECCIÓN GENERAL 

ARTICULO 15. Gerente General. El Gerente General es el jefe del INI y el 
responsable de su buen funcionamiento administrativo, será nombrado por el Consejo 
Directivo y fungirá en las reuniones de implementación como Secretario del mismo y 
reunirá las mismas calidades para ser Director. 

ARTICULO 16. Nombramiento. El Gerente General del INI será nombrado por 
el Consejo Directivo, dentro de los candidatos al concurso público de Ingenieros, que 
será convocado para el efecto al menos con sesenta días de anticipación conforme lo 
señala el reglamento respectivo. 

ARTICULO 17. Requisitos. Para ser nombrado como Gerente General del INI, 
se requiere cumplir con lo siguiente: 
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a) Ser guatemalteco en ejercicio de sus derechos civiles; 

b) Poseer grado de Ingeniero, graduado en cualquiera de las universidades del 
país. 

e) Ser colegiado activo; 

d) Tener por lo menos quince años de experiencia en el ejercicio de la profesión; y, 

e) No incurrir en ninguno de los impedimentos que establece esta Ley para ser 
Director. 

ARTICULO 18. Duración del cargo. El Director del INI ejercerá las funciones 
del cargo durante cinco años, pudiendo ser reelecto por una sola vez. 

ARTICULO 19. Atribuciones. El Gerente General del INI ejerce la 
representación legal del mismo y le corresponde la ejecución de sus operaciones y la 
administración interna. Es la autoridad administrativa y jefe superior de todas las 
dependencias y de su personal. También tiene las siguientes atribuciones: 

a) Cumplir y hacer que se cumplan los objetivos y obligaciones del INI; así como la 
observancia de las leyes y reglamentos; y el cumplimiento efectivo de las resoluciones, 
del Consejo Directivo; 

b) Asistir a las reuniones del Consejo Directivo, con voz pero sin voto, en calidad 
de Secretario; 

e) Organizar las dependencias del INI, proponiendo al Consejo Directivo las 
modificaciones que considerare pertinentes; así como el trabajo del mismo, con 
base en las disposiciones de la presente Ley y su reglamento; 

d) Nombrar, trasladar, remover y conceder o no licencias al personal del INI, de 
conformidad con las leyes y reglamentos aplicables; 

e) Proponer al Consejo Directivo el plan anual de trabajo y el anteproyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto; 

f) Imponer las sanciones disciplinarias que correspondan de conformidad con el 
reglamento respectivo; 

g) Promover la elaboración de reglamentos, manuales, instructivos y demás 
instrumentos de trabajo y someterlos a la aprobación del Consejo Directivo; 

h) Conocer de las impugnaciones que se presenten y que sean de su competencia; 

i) Suscribir los convenios y acuerdos de cooperación técnica, financiera y 
académica con entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas para 
fortalecer y modernizar permanentemente sus operaciones, previamente 
aprobados por el Consejo Directivo; 
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j) Impartir instrucciones y órdenes generales para el estricto cumplimiento de las 
atribuciones del INI, relativas a asuntos o materias específicas; así como 
implementar y supervisar la aplicación permanente de los estándares 
internacionales vigentes en materia de Ingeniería; 

k) Proponer al Consejo Directivo la división territorial idónea para la determinación 
de subsedes regionales, departamentales o municipales para hacer más 
eficiente y efectiva las operaciones y actividades que son de su competencia en 
toda la República y la creación o supresión de oficinas, plazas y transferencias 
de partidas presupuestarias; 

I) Ordenar la publicación de la memoria de labores del INI debidamente aprobada 
por el Consejo Directivo; y, 

m) Las demás atribuciones que le sean inherentes y las estipuladas en la presente 
Ley. 

ARTICULO 20. Subgerencias. El Consejo Directivo contará como mínimo con 7 
subgerencias, dirigidas por ingenieros colegiados activos, con un mínimo de 10 años de 
ejercicio profesional, que carezcan de sanciones disciplinarias, siendo: 

1) Subgerencia de Normas, 
2) Subgerencia de Diseños, 
3) Subgerencia de Construcciones, 
4) Subgerencia de Supervisiones, 
5) Subgerencia de Asuntos Jurídicos, 
6) Subgerencia de Cuencas, 
7) Subgerencia de Coordinación Interinstitucional. 
8) Subgerencia de Precalificaciones, 
9) Subgerencia de operaciones y mantenimiento, y 
10) Subgerencia de ordenamiento Territorial. 

Asimismo, podrá contar con los departamentos o gerencias que estime pertinente. 

CAPÍTULO IV 
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

ARTICULO 21. Nombramientos. Los nombramientos de trabajadores del INI y 
demás órganos corresponden al Gerente General. Los nombramientos de Gerente 
General y Jefes de Departamento corresponden al Consejo Directivo del INI; en ambos 
casos de conformidad con lo estipulado en la presente Ley. 

ARTICULO 22. Personal. El personal del INI estará sujeto a un manual de 
clasificación de puestos y salarios, en el que se determinarán como mínimo, la 
denominación, las funciones, los requisitos de cada puesto y el salario 
correspondiente; así como las responsabilidades que tienen asignados los diferentes 
puestos de trabajo, tomando en consideración la preparación académica, experiencia 
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adquirida, y otras habilidades y aptitudes, que será aprobado por el Consejo Directivo 
a propuesta del Gerente General. 

El reglamento interno del INI determinará las normas de operac1on de cada 
dependencia y las funciones y responsabilidades del personal asignado a las mismas. 

ARTICULO 23. Responsabilidad y juramento. Los funcionarios y todo el 
personal del INI, en el ejercicio de sus cargos actuarán con responsabilidad y con 
apego a las normas de conducta, de probidad y de acatamiento a las disposiciones 
legales y reglamentarias, el respeto a la dignidad humana, debiendo al momento de 
tomar posesión del cargo, prestar juramento de fidelidad a la Constitución Política de la 
República y juramento de confidencialidad; asimismo, estarán sujetos a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas que por el mal desempeño de sus 
funciones e incumplimiento de sus obligaciones se puedan dilucidar. 

ARTICULO 24. Discernimiento y aceptación del cargo. Los peritos y técnicos 
del INI, al momento de su nombramiento prometerán desempeñar el cargo discernido 
con estricto apego a la ley y a los procedimientos y métodos técnicos y profesionales 
de ingeniería que regulan la materia. 

Una vez aceptado el cargo en las condiciones estipuladas en el párrafo anterior, los 
técnicos y profesionales están facultados para desarrollar sus funciones, bastando 
orden de juez competente o autoridad respectiva para que se les pueda distribuir el 
trabajo solicitado y puedan emitir el dictamen correspondiente. 

CAPÍTULO V 
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

ARTICULO 25. Patrimonio. El patrimonio del INI estará integrado por: 

a) Los pagos que perciba por constancias de precalificación, dictámenes a 
contratos de: diseño, construcción, supervisión y mantenimiento de la obra 
pública. 

b) Los fondos que se asignen dentro del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado, que se le asigne anualmente; 

e) Los aportes ordinarios y extraordinarios que se reciban de entidades nacionales 
o internacionales; 

d) Los bienes inmuebles y muebles que adquiera; 

e) Las donaciones o subsidios nacionales e internacionales que le otorguen 
personas naturales o jurídicas; 

f) Las remuneraciones que perciba por la prestación de servicios conforme a la 
presente Ley. 

ARTICULO 26. Fondos propios. Los fondos que se asignen al INI, constituirán 
fondos propios y los derivados de los servicios especiales, constituirán fondos 
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privativos. Su administración, custodia y control interno corresponden con exclusividad 
a la propia entidad. 

ARTICULO 27. Presupuesto. El proyecto de presupuesto anual de ingresos y 
egresos del INI, se remitirá anualmente al Organismo Ejecutivo, para ser incluido en el 
proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, a más tardar el 
último día hábil del mes de julio de cada año. 

CAPÍTULO VI 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

ARTICULO 28. Concurso. Previo a los nombramientos de profesionales o 
técnicos especializados en la construcción de obra pública y personal administrativo, 
los aspirantes se someterán a concurso de oposición, quienes deberán: 

a) Cumplir los requisitos y capacidades establecidas en el reglamento de la 
presente Ley y el Manual de Puestos y Salarios, para ocupar el puesto 
respectivo; 

b) Acreditar fehacientemente idoneidad especial en materia relativa al cargo y una 
sólida formación en la construcción de obra pública; 

e) Acreditar la experiencia y conocimientos relacionados directamente con las 
responsabilidades del cargo que aspire. 

ARTICULO 29. Convocatoria. El INI hará pública la convocatoria al concurso de 
oposición con una anticipación no menor de treinta días en el Diario Oficial y en otro de 
mayor circulación en el país. El reglamento a la presente Ley establecerá los requisitos 
de la convocatoria. 

ARTICULO 30. Nombramiento. Agotado el procedimiento, el Consejo Directivo 
o el Gerente General según corresponda, procederá a efectuar el nombramiento o 
nombramientos respectivos, atendiendo la calificación más alta obtenida en orden 
descendente. 

ARTICULO 31. Requisitos e impedimentos. Para optar a cargos en el INI, los 
interesados deberán acreditar capacidad, idoneidad y honradez. Serán impedimentos 
para optar a dichos cargos: 

a) Haber sido sancionado por el Tribunal de Honor en sus respectivos Colegios 
Profesionales, mientras no hubieren sido canceladas dichas sanciones o 
hubieren sido rehabilitados; 

b) Haber sido inhabilitado en forma absoluta o especial para ejercer cargos 
públicos o la respectiva profesión; 

e) Tener parentesco dentro de los grados de ley con alguno de los miembros del 
Consejo Directivo, el Gerente General y Jefes de Departamento. 
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ARTICULO 32. Promociones. El Consejo Directivo del INI establecerá las bases 
que se consideren necesarias para promover el desarrollo del personal, mediante un 
sistema de promociones con base en eficiencia, rendimiento, esfuerzo laboral y 
antigüedad. 

ARTICULO 33. Departamento de capacitación. El Consejo Directivo 
promoverá, organizará y desarrollará cursos, seminarios, talleres y cualquier evento de 
capacitación y actualización para el personal del INI y para los aspirantes a cargos en 
la entidad, así como la de promover acciones para la obtención y otorgamiento de 
becas de estudio para el personal, con base en las disposiciones debidamente 
establecidas. 

CAPÍTULO VII 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

ARTICULO 34. Auditoría Interna. La Auditoría Interna del INI, estará bajo la 
responsabilidad de un auditor y contador público y el personal que sea necesario. 
Dicho funcionario tendrá amplias facultades para fiscalizar las operaciones de control 
interno de la entidad. 

El Auditor Interno dará cuenta inmediata al Gerente General y al Consejo Directivo, 
según la gravedad de los casos, sobre las irregularidades, anomalías o deficiencias que 
perjudiquen el eficiente funcionamiento del INI y el cumplimiento de sus atribuciones. 
Sí no se corrigieren las acciones denunciadas, el Auditor Interno queda obligado para 
poner en conocimiento de la Contraloría General de Cuentas dichas irregularidades, 
para que ésta adopte las medidas que considere procedentes. 

ARTICULO 35. Nombramiento. El Auditor Interno será nombrado por el 
Consejo Directivo del INI; quien tendrá que cumplir los requisitos siguientes: 

a) Ser guatemalteco y estar en el ejercicio de sus derechos; 
b) Ser contador público y auditor, colegiado activo; 
e) Tener por lo menos cinco años de ejercicio profesional; 
d) No tener parentesco con ninguno de los miembros del Consejo Directivo ni con 

el Gerente General; 
e) No haber sido condenado en juicio de cuentas; y, 
f) Ser una persona de reconocida honorabilidad y experiencia en la materia. 

ARTICULO 36. Fiscalización externa. La Contraloría General de Cuentas 
ejercerá su función fiscalizadora en todas las Operaciones económicas y financieras 
que realice el INI, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Política de la 
República y la Ley Orgánica de dicha institución. 

ARTICULO 37. Reglamento disciplinario. El Consejo Directivo reglamentará 
todo lo relativo al régimen disciplinario del personal del INI, garantizando en todo 
caso, el derecho de defensa y el debido proceso en todas sus actuaciones 
administrativas de carácter disciplinario. 
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ARTICULO 38. Querellante Adhesivo. El INI se constituirá como querellante 
adhesivo en los litigios en contra de los diseñadores, constructores o supervisores en 
contratos de OBRA PÚBLICA, y con el auxilio de juez jurisdiccional podrá intervenir o 
suspender las obras. 

ARTICULO 39. Multas, Penas y Sanciones. El INI impondrá las PENAS, 
MULTAS Y SANCIONES, para los INFRACTORES en las cuatro responsabilidades básicas 
de la obra pública: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN, así 
como los daños a terceros ocasionados a la obra pública por cualquier causa y la 
apropiación indebida del derecho de vía, como garantías a la COERCITIVIDAD DE LA 
PRESENTE LEY. El reglamento establecerá las multas, penas y sanciones que se 
aplicaran con motivo de esta ley. 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTICULO 40. Inicio de funciones. El INI iniciará sus funciones sesenta días 
después de la publicación de la presente Ley en el diario oficial. 

ARTICULO 41. Integración del primer Consejo Directivo. Las instituciones a 
quienes corresponde integrar el Consejo Directivo deberán designar a sus miembros 
como establece el artículo 7, dentro de los quince días hábiles siguientes a la vigencia 
de la presente Ley. 

ARTICULO 42. Gerente General. El Consejo Directivo deberá convocar de 
manera extraordinaria, el concurso público de oposición para seleccionar al primer 
Gerente General del INI, a efecto de que su nombramiento se haga efectivo dentro de 
un plazo de treinta días a partir de la toma de posesión del Consejo Directivo. 

ARTICULO 43. Atribuciones extraordinarias del Consejo Directivo. El 
Consejo Directivo del INI deberá aprobar el Manual de Puestos y Salarios y formular el 
proyecto del presupuesto general de ingresos y egresos en un plazo no mayor de dos 
meses. 

ARTICULO 44. Reglamentos. El Consejo Directivo del INI, en un plazo no 
mayor de seis meses, aprobará el reglamento o reglamentos que fueren necesarios 
para el cumplimiento de la presente Ley. 

ARTICULO 45. Epígrafes. Los epígrafes que preceden el contenido de cada uno 
de los artículos de la presente Ley, no tienen validez interpretativa ni podrán citarse 
como fuente de derecho. 

ARTICULO 46. Derogatoria. Se derogan todas las disposiciones legales o 
reglamentarias que se opongan o contravengan las normas de la presente Ley. 

ARTICULO 47. Vigencia. La presente Ley fue aprobada con el voto favorable de 
más de las dos terceras partes del total de los diputados que integran el Congreso de 
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la República y entrará en vigencia ocho días después 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, EL DIA DEL 
MES DE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

Ing. LEONEL SOTO ARANGO 
Diputado 




