
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

PROCESO No.3 REGISTRO DE CONSTRUCCIONES 
PROCEDIMIENTO No. 1 REGISTRO DE CONSTRUCCIONES 

Unidad Ejecutora: 
Dirección General de Caminos  
 

Unidad Administrativa.: Unidad de Asesoría Jurídica   
Unidad Operativa: Sección de Derecho de Vía y Titulaciones Supletorias.  

INICIO:  Solicitud dirigida al Director de la Dirección General de Caminos, que 
deberá especificar la descripción de los trabajos que se pretenden realiza dentro 
del área de Derecho de Vía, adjuntaron para el efecto los documentos de 
respaldo 
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FINAL: Una vez verificada la documentación y finalizados trabajos, se procede 
al archivo del expediente administrativo. 1 dia 

OBSERVACIONES: 
(*) Los plazos dentro de los que actúan las Instituciones marcadas con *, dependerá de los procedimientos internos de las referidas Instituciones. 
  

PASO RESPONSABLE 
 

ACTIVIDAD TIEMPO 
ESTIMADO 

1 Interesado Solicitar por medio de oficio al Director de la General de Caminos, que deberá especificar la 
descripción de los trabajos que se pretenden realizar dentro del área de Derecho de Vía. 
adjuntando para el efecto los documentos de respaldo 

1 día 

2 Unidad de Secretaria General de 
la Dirección General de Caminos  
Secretaria General. 

Recibe expediente, verificar que cumple con los requisitos se admite y se remite la solicitud al 
coordinador de la Divicion de Planificación y Estudios, 
A efecto a que se emita la opinión técnica y se determine si cumple con las especificaciones 
Técnicas y que los planos a revisar y firmar. 

1 día 

3  División de Planificación y 
Estudios de la Dirección General 
de caminos coordinador 

Recibe y analiza el expediente:  
Si cumple con las especificaciones técnicas, emite opinión técnica. 
Devuélvelos planos firmados al director General de Caminos para que sean aprobados y 
firmados. 
Se remiten expedientes a la Unidad de Asesora Jurídica 
Si no cumplen se devuelven al Director General de Caminos para que por medio de la 
Secretaria General se le notifiquen al interesado las observaciones realizadas por la Divicion 
de Planificación y Estudios. 

3 dias 

4 Unidad de Asesoría Jurídica 
Analista Jurídico y/o Oficial de la 
Sección de Derecho de Vía y 
Titulaciones Supletorias  

Recibir el expediente de la Divicion de Planificación y Estudio con los dictámenes técnicos que 
aprueban el uso de Derecho de Vía, el Analista Jurídico y/o Oficial de la sección de Derecho 
de Vía y Titulaciones Supletorias de la unidad de asesoría, revisa y analiza el expediente si el 
mismo cumple con cada uno de los requisitos solicitados por la Dirección General de Caminos, 
elabora la opinión jurídica con visto bueno del coordinador jurídico, a efecto de recomendar al 
Director General de Caminos, la resolución administrativa que autoriza el uso de derecho de 
vía, trasladar al director o General de Caminos. 

3 dias 

5 Director General de Caminos Emitir Resoluciones administrativa en forma favorable o desfavorable sobre el otorgamiento 
del Área de usos del Derecho de Vía del Estado de Guatemala. 
Si la resolución es favorable, es notificada al interesado y se devuelven el expediente a la 
Unidad de Asesoría Jurídica para elaborar del Convenio de usos del Derecho de Vía. 
Si la Resolución es desfavorable presentada por los argumentos técnicos y legales negativos 
se notifica al interesado y transcurrido 5 días hábiles si no existe oposición, se procede al 
archivo del expediente. 

5 días 

6 Unidad de Asesoría Jurídico 
Analista Jurídico y/o  
Oficial de la Sección de Derecho 
de Vía y Titulaciones Supletorias 
de la Unidad de Asesoría 

Recibe el expediente y por medios del Analista Jurídico y/u Oficial de la Sección de Derecho 
de Vial y Titulaciones de la Unidad de Asesoría, con el Visto Bueno del Coordinador de la 
Unidad de Asesoría Jurídica. 
Se elabora el convenio respectivo el cual debe ser firmado y sellado por el Director y el 
interesado.  
En el convenio se establece los derechos y obligaciones, de ambas partes, así como las 
especificaciones técnicas para poder hace uso del área de derecho de Vía. 
Se entrega copia certificada del convenio de Uso de Derecho de Vía al interesado. 
El interesado en un plazo de 15 días posteriores a la entrega de la copia certificada del 
convenio, debe de entregar la fianza de cumplimiento y la póliza de seguro. 
Remite copia certificada del Convenio de Uso de Derecho de Vía a la Zona Vial de la Dirección 
General de Caminos jurisdiccional, para que elabore el acta de inicio de los trabajadores según 
compromisos contenidos en el convenio suscrito. 

5 días 

7 Unidad de Asesoría Jurídica  
Secretaria  

Una vez certificada la documentación y finalizados los trabajos, se procede al archivo al archivo 
del expediente administrativo. 

1 día 

Elaborado por: (Miembro del Subcomité) 
 

Revisado por: (Miembro del Subcomité) Supervisado por:  
Director General de Caminos  

   

Firma  
 
 

  



 
 


