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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

5201 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 17 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JUAN RAMÓN 
LAU QUAN, CHRISTIAN JACQUES BOUSSINOT NUILA Y COMPAÑEROS. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS AL DECRETO 
NÚMERO 42-2001 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE VIVIENDA PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciado 
Luis Eduardo López 
Director legislativo 
Congreso de la República 

licenciado lópez: 
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Guatemala 07 de noviembre del 2016 

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de entregar a esa dirección a 
su cargo la iniciativa adjunta que dispone reformar el decreto 42-2001, LEY DE 
DESARROLLO SOCIAL. 

Sin otro particular, en espera del trámite relacionado, me suscribo con muestras de 
consideración, 

<Despacfio ~ }fw. 8-42 zona 1 'lé[ 22329009 
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REFORMAS AL DECRETO 42-2001 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Al considerar que el objeto de la ley de desarrollo social tiene como objeto en su artículo 

1: "Objeto. La presente Ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita 

implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo la 

promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en 

los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial 

atención." 

Que la citada Ley en su artículo 8 establece: "Articulo 8. Grupos de especial atención. La 

Política de Desarrollo Social y Población deberá prever lo necesario para dar especial 

atención a los grupos de personas que por su situación de vulnerabilidad la necesiten, 

promoviendo su plena integración al desarrollo, preservando y fortaleciendo en su favor, 

la vigencia de los valores y principios de igualdad, equidad y libertad." 

Al hacer un análisis de los compromisos ineludibles del Estado en esta materia, se observa 

que no se ha cumplido con las obligaciones contenidas en la presente Le, y que tal como 

lo establece el "artículo 10. Obligación del Estado. El Estado, por conducto del Organismo 

Ejecutivo, es responsable de la planificación, coordinación, ejecución y seguimiento de las 

acciones gubernativas encaminadas al desarrollo nacional, social familiar y humano, 

fundamentados en principios de justicia social estipulados en la Constitución Política de la 

República. Por lo anterior, el Organismo Ejecutivo deberá planear, coordinar, ejecutar y en 

su caso promover las medidas necesarias para: l. Incorporar los criterios y 

consideraciones de las proyecciones demográficas, condiciones de vida y ubicación 

territorial de los hogares como insumos para la toma de decisiones públicas para el 

desarrollo sostenible. 
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Con la atenuante que las constantes modificaciones a la topografía de los terrenos, la 

alteración que el hombre causa, los desechos que se producen por la actividad industrial y 

la ineficiencia de las instituciones del Estado, autónomas, y/o descentralizadas, para 

garantizar condiciones sanas y sin riesgos para la habitabilidad humana, lo que causa que 

estemos en deuda con esta tarea fundamental. 

La gestión estatal históricamente no ha obedecido a criterios que tengan en cuenta el 

tamaño y la dinámica poblacional, las características socioculturales, la dinámica de las 

relaciones económicas, los procesos de modificación del entorno natural, el contexto 

político o la participación ciudadana, como factores centrales del desarrollo. 

Esta propuesta de reforma a la Ley de Desarrollo Social busca crear conciencia y 

· responsabilidad social para que el Estado a través de la creación del FONDO DE 

RECONSTRUCCION PARA DESASTRES NATURALES -FOREDEN- que responda en ayuda a 

los ciudadanos que estén registrados en los censos habitacionales en áreas de riesgo 

calificadas por CONRED, y que se enfoque en la creación de condiciones estructurales para 

que las personas puedan contar con medios de vida sostenibles, que les provea de 

habilidades y recursos para aprovechar su contexto inmediato, desarrollar y fortalecer el 

tejido social. 

Con esta iniciativa de ley se busca avanzar en la construcción de un Estado que se organice 

para garantizar la vida de los connacionales que por diversas razones se encuentran en 

situación de alta vulnerabilidad, las experiencias recientes nos alertan como el caso EL 

CAMBRAY, EL CASO SENAHU EN ALTA VERAPAZ, LAS CRECIDAS DE LOS RIOS EN 

SUCHITEPEQUEZ, -ENTRE OTROS- eventos naturales que han causado graves daños a la 

ciudadanía con pérdidas de vidas humanas y de patrimonios familiares, siendo con esta 

REFORMA A LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL, la oportunidad para lograr GARANTIZAR LA 

VIDA, LAS TRANSFORMACIONES SOCIALES Y EL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO. 



Yi?Mtfre4~ de la ?Jle¡túblú:a 
/lfiw/emala, c¡¡r cW. 

DECRETO NÚMERO -2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

U0000005 

Que El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo 

su fin supremo la realización del bien común, y su deber garantizarle a los habitantes de la 

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona, y que conforme el artículo 118 de la Constitución Política de la República el 
régimen económico-social de la República de Guatemala, se funda en principios de justicia 
social, los cuales, según el artículo 119 de la misma Constitución Política, indican que es 

tarea del Estado conseguir el bien común, el desarrollo nacional y el desarrollo humano. 

CONSIDERANDO: 

Que La Ley de Desarrollo Social, tiene por objeto la creación de un marco jurídico que 
permita implementar los procedimientos legales y de políticas públicas para llevar a cabo 
la promoción, planificación, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
acciones gubernativas y del Estado, encaminadas al desarrollo de la persona humana en 

los aspectos social, familiar, humano y su entorno, con énfasis en los grupos de especial 
atención. 

CONSIDERANDO: 

Que la sección quinta de la Ley de Desarrollo Social la política en desarrollo social y 
población; razón por lo que el desarrollo humano y el bienestar nacional deben ser parte 

de las prioridades del presupuesto público y los objetivos estatales, diseñados de manera 

técnica y debidamente monitoreado y con medición de impacto para el largo plazo. 

POR TANTO: 

En cumplimiento a lo que preceptúa el artículo 171 literal "a" de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, al Congreso de la República 
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DECRETA: 

REFORMAS AL DECRETO 42-2001 
LEY DE DESARROLLO SOCIAL 
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Artículo l. OBJETO del FONDO DE RECONSTRUCCION PARA DESASTRES NATURALES -
FOREDEN-: Con la finalidad de dar respuesta a los afectados por desastres naturales, 
quienes por más de 10 años han tenido vivienda que habitan, Y QUE HAYA SIDO 
DESTRUIDA; en lugares declarados por CONRED como lugares inhabitables por los altos 
riesgos, principalmente por deslaves o desbordamiento de ríos, podrán tener derecho a 
que el Estado, como parte de su obligación provea un fondo para reconstruirla en otro 
lugar fuera de riesgos, equivalente al 75% de su valuación declarada en el Registro de la 
Propiedad o declaración ante el catastro municipal.. 

Artículo 2. CREACION. El Fondo de Reconstrucción para Desastres Naturales -FOREDEN
será creado con las inejecuciones presupuestarias que Integran el FONDO COMUN DEL 
ESTADO AL FINALIZAR EL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE CADA AÑO, iniciando con el 
presupuesto 2016. 

Artículo 3. El Objeto de la Reforma de La presente ley es de interés público y tiene por 
objeto que SE DE RESPUESTA INMEDIATA A LOS DANNIFICADOS POR PERDIDAS CAUSADAS 
POR DESASTRES NATURALES A SU PATRIMONIO, en un porcentaje máximo del 75% de su 
valuación declarada en el Registro de la Propiedad o declaración ante el catastro 
municipal; como máximo equivalente a QSO,OOO con carácter de fondo revolvente 
perpetuo, el cual deberá ser reintegrado en cuotas mensuales sin intereses, equivalentes 
al lO% del monto recibido. 

Artículo 4. Beneficio y forma de reintegro. El beneficiario recibe el beneficio con los 
requisitos que se establezcan, para reconstruir la vivienda destruida, en otro lugar que no 
tenga riesgos calificados por CONRED. El reintegro del fondo recibido se realizará a dos 
años de su utilización, en la cuenta que para el efecto establezca en el FONDO DE 
RECONSTRUCCION PARA DESASTRES NATURALES -FOREDEN-, para que a partir del 
segundo año el fondo cuente con recursos disponibles inmediatamente para dar 
respuesta a desastres causados por la naturaleza. 
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Artículo S. Requisitos para Uso del Fondo: Para ser beneficiario del fondo, se requiere: 
a) tener vivienda habitada por más de 10 años en zonas de riesgo calificado por CON RED y 
que haya sido destruida por desastres naturales, y que en defecto se proceda a su 
demolición total para evitar su habitabilidad nuevamente. b) Cumplir con los requisitos 
legales de inscripción Registra! en Registro de la Propiedad o catastro municipal, según 
sea el caso. e) Poseer Documento Único de Identificación Personal. d) garantizar la 
devolución del Fondo Recibido mediante hipoteca de su nuevo inmueble que no esté 
sujeto a riesgos naturales. 

Artículo 6. Para la actualización de los inmuebles en riesgo declarado por CONRED, se 
procederá a realizar la evaluación del estado físico de los inmuebles al finalizar la 
temporada de invierno del presente año, según lo indique INSIVUMEH, participando en 
ello: CONRED, las Gobernaciones Departamentales, los Consejos de Desarrollo 
Departamental, Consejo Comunitario de Desarrollo- COCODES y el Ejército Nacional.. 

Artículo 7. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día siguiente de su 
publicación en el diario oficial. 


