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Licenciado Alvaraac : 

5 de Noviembre de 2013 
Ref CV/VI/OCH/Ir 

De fYtanera atenta me dir¿'o a usted_. para so1icitot" sus buenos oficios a efecto se le dé el 
curso /eqo/ que corresponde a le iniciativa de :ey que pretende reformar la primera parte del 
último párrafo del artículo 74 de la Lev de Vivienda, Decreto 9-2012 del Congreso dE> la 
República, basados en lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y la Ce>nstit¡;ción 
Política de la República. Se adjunta la propJesta de iniciativa de Ley en forma física y electróf'ica 
junto a su exposición de motíi'OS, para que se adjudique el número correlativo y se inicie su t··árn'te 
respectivo. 

Sin otro particular, me suscribo con ias muestras de consideración y estima. 



COMISION DE VIVIENDA 

Reforma a la Ley de Vivienda, 

Decreto 9-2012 del Congreso de la República 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Ley de Vivienda, Decreto 9-2012 del Congreso de la República, establece en el artículo 
74, último párrafo, que el proceso de adjudicación y readjudicación de inmuebles cuyo 
dominio estuviera inscrito a favor del Estado, de sus entidades autónomas, descentralizadas 
o de municipalidades, que estuvieran ocupados por familias en situación de pobreza 

económica, siempre que éstos se destinaran exclusivamente a vivienda, vence el próximo 
31 de diciembre del 2013 y que "los activos netos provenientes de las carteras de préstamo 
administradas" por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO-, 
"pasarán a formar parte del FOPA VI". 

Sin embargo, dicha norma no previó que el Estado y UDEVIPO tiene pendientes de 
escriturar por lo menos 82 proyectos y 3,500 expedientes de tramitar y resolver a favor de 
los beneficiarios del proceso de de adjudicación y readjudicación que prevé la recién citada 
norma (según información de UDEVIPO, suministrada en la Comisión de Vivienda). 

Por lo anterior se hace indispensable modificar el artículo 74 de la Ley de Vivienda, 
reformando la primera parte del último párrafo del mismo, para establecer que el plazo para 
realizar los procedimientos de adjudicaciones y readjudicaciones se prorroga por dos años 
más. 

En armonía con los fundamentos constitucionales que reconocen el derecho de propiedad, 
la libertad y la responsabilidad estatal para promover el desarrollo económico y social y los 
fundamentos que dieron lugar para la promulgación de la Ley de la Vivienda, es 
indispensable presentar una iniciativa de Ley que permita a UDEVIPO concluir con sus 

responsabilidades, para facilitar la planificación y construcción de viviendas populares que 
constituyan los hogares de las fami1ias guatemaltecas que padezcan de limitaciones 
económicas. 

No podría dejar el Estado en situación de abandono a todas esas familias pendientes de 
regularizar sus trámites para tener vivienda, conociendo los representantes de la población 



en el Congreso de la República, que éstas se quedarían prácticamente sin opción alguna 
para concluir dichos trámites y sin acceso a una vivienda digna. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece en el 
artículo 11 que los Estados Parte reconocen el derecho de las personas a tener un nivel de 
vida adecuado, así corno el de sus familias, que implican alimentación, vestido y vivienda 
adecuada y que éstos deberán tornar las medidas adecuadas para asegurar la materialización 
de este derecho (artículo 11 ). 

En consecuencia, el Congreso de la República para evitar que miles de familias 
guatemaltecas queden en el desamparo jurídico para regularizar su derecho a la propiedad, 
debe emitir la normativa que corresponda para garantizar que ese derecho no se vea 
vulnerado. 

Reforma a la Ley de Vivienda, 

Decreto 9-2012 del Congreso de la República 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República reconocer el derecho a la propiedad y la libertad y que 
el Estado se ha establecido para garantizar el ejercicio pleno de esos derechos, así corno 
para promover el bienestar de las personas y de las familias, así corno de su desarrollo 
económico y social y que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales establece la obligación de los Estados Parte de garantizar vivienda adecuada a 
sus ciudadanos, debiendo para el efecto tornar las medidas pertinentes. 

CONSIDERANDO 

Que la Ley de Vivienda, estableció el procedimiento específico para adjudicar y readjudicar 
inmuebles cuyo dominio estuviera inscrito a favor del Estado, de sus entidades autónomas, 
descentralizadas o de municipalidades, que estuvieran ocupados por familias en situación 
de pobreza económica, siempre que éstos se destinaran exclusivamente a vivienda, 
habiendo establecido corno plazo máximo para la regularización de dichos procedimientos 
el 31 de diciembre del 2013, plazo que en la realidad se hizo insuficiente para concretar 
dicha regularización. 

CONSIDERANDO 



Que la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular -UDEVIPO- ha identificado y 
evaluado que para satisfacer el mandato que le fue impuesto la Ley de Vivienda para 
concluir con todos los procedimientos de adjudicación y readjudicación recién citados, es 
indispensable se autorice prórroga del plazo establecido en dicha Ley, para impedir que 
muchos ciudadanos y familias queden en abandono jurídico para regularizar la situación de 
su propiedad, tarea que realiza UDEVIPO, con expedientes en trámite que aún no han sido 
resueltos, a pesar de la diligencia que se ha comprometido en los mismos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución 
Política de la República, 

DECRETA: 

Las siguiente reforma a la Ley de Vivienda, Decreto 9-2012 del Congreso 
de la República 

Artículo 1°. Reforma. Se reforma la primera parte del último párrafo del artículo 74 de la 
Ley de Vivienda, Decreto 9-2012 del Congreso de la República que establece: "El plazo 
para e] proceso de adjudicación y readjudicación descrito en el presente artículo vencerá el 
31 de diciembre del año 2013", el que queda así: 

·'El plazo para el proceso de adjudicación y readjudicación descrito en el presente 
dos años más". 

se prorroga por 

Artículo 2°. Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario de Centro América. 


