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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 24 DE ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE ANÍBAL ESTUARDO 
ROJAS ESPINO. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS Al DECRETO 
NÚMERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE 
CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciado: 
Luis Eduardo López 
Director Legislativo 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Licenciado López: 
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24 de enero de 2017 

Conforme a lo establecido en el Articulo 17 4 y 176 de la Constitución de la República de 
Guatemala, articulo 109 y 11 O de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, remito 
proyecto de Ley para conocimiento y consideración del Honorable Pleno. La Iniciativa de 
Ley contempla a la Reformas a la Ley de Contrataciones Del Estado Decreto Número 57-
92 Del Congreso de la República. 

Sin otro particular me suscribo de usted, 

Atentamente, 

Diputado A · al Estuardo Rojas •¡:¡¡.';rfn:n 
Sub-Je e de Bancada VIVA 



Ylon;¡Jte4~ de la f!lle¡uM/ú;a 
/jjaatemala, C(íf QW 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Una de las necesidades más urgentes para el desarrollo del pais, lo constituye la actividad y 

reparación inmediata de la red vial nacional; razón por la cual el Congreso de la República 

aprobó en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, presentado por el Gobierno 

Central importantes rubros económicos para sufragar los gastos y cubrir los pagos necesarios 

para alcanzar dicho objetivo. 

Para la buena realización de los proyectos que incluyen la reparación y el mantenimiento de la 

red vial nacional, deben tomarse muy en cuenta los aspectos climáticos que permitan en lo qu 

resta del verano realizar dichas obras, tomando en cuenta para ello aprovechar los primeros 

meses del aílo hasta antes del mes de mayo, tiempo en el que tendremos ya la temporada de 

invierno, misma que no permitirá realizar en buena forma los mencionados proyectos de 

reparación y rehabilitación de las vlas de comunicación. 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, es procedente elevar al Honorable Pleno del 

Congreso de la República la presente Iniciativa de Ley con el propósito que el mismo pueda 

conocer, debatir y aprobar la disposición correspondiente para su inmediato cumplimiento por 

quien corresponde. 
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DECRETO NUMERO 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana, así como la integridad y la 
seguridad de la personas. 

CONSIDERANDO: 

Que la conservación de la red vial del país es de urgencia nacional por la importancia y utilidad que 
ésta tiene para la vida y seguridad de las personas, así como la economía nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que ante el grave deterioro de la red vial del país, el marco jurídico vigente no permite atender las 
necesidades de mantenimiento de manera oportuna, y de forma inmediata las emergencias que 
surgen en la red vial derivadas de hechos de la naturaleza. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 
de la República; 

Las siguientes: 

DECRETA: 

REFORMAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 
DECRETO NÚMERO S7-92 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Artículo l. Se adicionan las literales h) e i) al artículo 44, las cuales quedan así: 

"h) Se sujeta al procedimiento de cotización la contratación de trabajos para el mantenimiento 
rutinario, periódico y preventivo de las carreteras de la red vial del país; 

"i) Se sujeta al procedimiento de compra directa la contratación en casos de emergencias que 
surjan en la red vial derivadas de hechos de la naturaleza, siempre y cuando se cuente con 
certificado de causa-daño, emitido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
CONRED- ",únicamente para el lugar declarado como emergencia. 

Artículo 2. Se reforma el artículo 101 el cual queda así: 
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"Artículo 101. Aplicación de los Recursos. Para los casos de contratación pública que provenga de 
la aplicación de la presente ley, se interpondrán los recursos que anteceden dentro de los tres 
días siguientes a la notificación de la resolución respectiva." 

Artículo 3. Otras disposiciones. La inversión en mantenimiento periódico que realice la Unidad 
Ejecutora de Conservación Vial podrá ser hasta del treinta por ciento (30"..6) de su presupuesto 
anual aprobado. 

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial. 

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 

Emitido en el Palacio del Organismo legislativo, en la ciudad de Guatemala, el 
dos mil diecisiete. 

Diputad 
Anlbal Estuardo jas 

Partido VIVA 

de de 


