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1v7RnIDAS TO1ÚJDAS EN GUAM *1.ALA. P_AR.A. EL CIITTTEENTO 

DE .A.I.GII\TAS DE LP-.3 RECGENDACIONES DE LA. I,_REUNION SOBRE :PROBLEMAS 

DE VIVMDI LNDUSTRIAS DE iiii.)MICACION Y DE MAT=_ÍA” IES  DE  CONSTRUOCIM 

EN CENTP_O EvTERICA Y  PANAMA  

Dooumen.to preser_tado por la Delegación de Gua_temal  a 

- Del 10 al 16 de noViembre de 1957 se efectuó en San José de Costa  Rica 

la I Reu_Lión sobre Vivienda, Industrias de Edificación y de Materiales de 

Constru.opien, de Centro. América y Panamg.... 

La Delegación .  de Guatemala informó, francamente, que uno de los mota , 

vos- por los cuales los programs de vivienda  no  ,hablan tenido un desarro-

llo- satisfactorio en el país, era que no - ,se habla d.efinido una polltica. 

al  respecto: Las pocas realizaciOnes, obedecían a proyectos .aislados, eje- 

cutados por diferentes in.st itucione s sin ninguna - coorariagión, Posiblemente 

esa información y" situaciones sirni  laxes en otros países de, la region,  movió a la 
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reunión a recomendar a los Gobiernos del Istmo Centroamericano que: "Pres 

ten especial atención a las resoluciones aprobadas en la Primera Reunión 

Técnica, interamericana de Vivienda y PoneaMiettO realizada  en  Bogotáen no 

viembre de 1956, considerándose útil destacar, de la declaración de Princi 

pios los siguientes: 

"Que la solución del problema de la vivienda no debe ni puede ser enfe 
cada aisladamente, sino dentro del marco de una planificación integral 0 - ' 
sea dentro de un ordenamiento adecuado de.qosfactores económido,:físicos, 
sociales y políticos para el logre de la elevación de los niveles de vida' 
en las escalas nacional, regional y local; 

Que el problema de la vivienda, no sólo en el aspecto del déficit de 
nuevas viviendas, - :Sino:taMbiét en el mejeraniento-indispensablede las 
existentes.y  dotación a las mismas de servicios públicos y Comunales ade-
cuados, es de tal 'magnitud,  que ninguna de las naciones de 4mAricaTuede„ 
resolverlo ni siquiera mejorarlo en grado satisfactorio, por la a:Cojón - del 
Estado 'solamente; sino que ea:indil:pensable  aunar,  en  forma coordinada, 
los esfuerzos oficiales con los de la iniciativa privada". 

El Gobierno de Guatemala ithuido de la necesidad de determinar una po-

lítica y de llevar, a cabo una labor ,  coordinada encomendó a una Comisión Na 

cional de vivienda la elaboración de los lineamientos de tal política y el 

diseñe de un organismo que se encargara de realizar los programas  del Go-

bierne y, de-itnruisar la construcción deviviendas . ,uor:Uarte de la iniciati 

va privada, 

La Comisión Nacional de la Vivienda, sin mucho esfuerzo lIegÓ-al can-_ 

vencimiento .  de que la forMa-m5.s eficaz de abordar la solución del ,-,7,roblema 

de-  la  -vivienda, en favor' de  todas las clases sociales, dependientes en ma-

yor o menor grado de una .asistencia institucional, era mediante -la crea-

ción de antidades esuocializadas, cuyo :objeto básico fuera la planifica:- 

:ojón. y el desarrolle de programas  de  vivienda de interés social,. por Un.la 

por otro, de poner en funcionamiento aquellos mecanismos financieros 

experimentados en otros medios, para la realización de los programas de 

vivienda des-inados a otros sectores de población, promoviendo y estimulan 

do las actividades do las instituciones crediticias hipotecarias, las de 

seguro, las de ahorro y préstamo y financieras en general, cuyo objeto - 

/pudieran 
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pudieran ser los proyectos inmobiliarios, compatibles con las finalidades 

de vivienia. 

En tal. virtud, en neta de 3 desetienbre del aFio en curso la Comisión 
Nacional de la Vivienda recomendó. al  Presidente' de la RepÚblica la crea-

ción del Instituto Nacional de la Vivienda y del l'omento Hipotecas Asegura 

des,. sometiendo a su consideración los ante-proyectos  de  Iey respectivos. 

Dentro del plan de finalidades, atribuciones o funciones de cada una de 

- dichas entidades, se proponen objetos que en la referida .1 Reunión deCen-

tro América y en otras reuniones interamericanas han sido motivo de. ponen-

Oias.especificas,, 

• El . Ejecutivo nacional encontró pertinentes las recomendaciones de la 

•Comisión. Nacional deaa. -Viviénda y su propósito, es presentar  la  iniciativa  

.de Ley .ante da.Nenorable RePresentación_Nacdonal,.previos . les dictámenes 

- 'quesón indispensables, por parte  de  ciertas. entidades estatales, por el 

-hecho da'4a0 los planes propuestosimplicaninversiones extraordinarias pa 

ra el Estado, que el Gobierno sin embargo eStzl. dispuesto .a  emprender,  

• El Gobierno cuenta por otra'parte•don el:Consjo.Nacional de Planifica 

ojón EConóm'ica, COMD organism.C:adjunto•a 1a Presidencia de la República, al 

qUe.se- 10 :na encomendado revisai-los.planeS  económicos  en  marcha, proyectar 

. • estos has'el adc1964 y hacer  ms  énfasis:en,lasolucióTkde los problemas 

que  se  relacionan. con-lavivienda, tales como  10Z SPrViCiOS  públicos, in-

cremento •a la producción de materiales  de  construcción.y  adiestramiento  del  

elemento humano para tales programas. Además el Consejo. coordinar6 los 

programas a desarrollar por el Instituto Nacional de Vivienda que está por 

crearse, a fin de que estos respondan al Plan Integral de Desarrollo Econ6 

' mico, de evitar la duplicidad de esfuerzos y posibles dislocaciones'.  en la 

-economía por causa de la ejecución de programas inadecuados. 

1. Instituto Nacional de Vivienda 

El instituto racional de Vivienda serrl el órgano del Estado encar-

gado específicamente de planZicar,  •financiar y realizar o coadyuvar a la 
realización de los programas dB viviendas urbanas y rurales, destinadas ar 

/las fr4rni  lias 
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las familias de bajos ingresos. Para el cumplimiento de su objeto, el Ins 

tituto elaborará 1.1n plan de realizaciones de vivienda a efectUarse durante 

un periodo de varios años, de acuerdo con las posibilidades y condiciones. 

económicas y sociales del pals y los lineamientos de un futuro Plan Nacio... 

nal  de Vii. -nda. 

Será, por lo tanto, la entidad especializada para la formulación y elr 

desarrollo de programas de vivienda de interés social, abordando la solu-

ción del prolema de manera integral, entidad indicada Sn el inciso lo ,  de 

la Recomendcd6n XVIII de la Reunión de Centro Am.-ica. 

Entre recursos dinerarios, inversiones públicas e n  vivienda alan no're-

Cuperadas e .inmuebles, se ha previsto una capitalización inicial de parte 

del Estado para la entidad, de cerca de M0,000.000 y-aportes anuales no 

menores de 1500,000 del mis= Estado; recursos que Se estimaron por parte-

de la Comisión como una asignación de fondos suficientes para el manteni-

miento de los programas  del  Instituto, de'manera.continua, tal  . y como se 

indica en el Inaiso 2o de la Misma Recomendación XVIII, 

Mediante la facultad que tendrá el InstitutO de adquirir predios, urba 

nizarlos,  parcelarlo 8 y construir viviendas . y- suatribución de colaborar 

Con las Municipalidades para la ejecUción:de obrS de urbanización de zo-

nas destinadas a proyectos de Viviendas, tendrá laposibilidad de regular 

ea cierta forma el use dé la tierra y establecer reservas para fines de ur 
banización y construeción de viviendas, a que se refiere el inciso 40. d&  

la citada Recomendación.' 

El Instituto deberá fomentar la utilización del método de esfuerzo pro 

pio y ayuda mutua dirigida en las construcciónes de casas, principalmente 

en las areas rurales, pudiendo prestar asistencia financiera; con lo cual 

estará en posibilidad de llevar a la practica lo ore se indica en el inci-

so 10. de la referida Recomendación. 

Asimismo, el Instituto habrá de cooperar Con ..)s dueños  de  empresas a-

gropecuaias, industriales, mineras o de cualquier otra natUraleza„ para 

/1 / a construcción 
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la construcción de viviendas de sus trabajadores, con lo cual hará posible 

que se dó el debido  estimulo a la construcción de viviendas por parte de 
los patrunos, a que alude el.  inciso lio0 de la tantas veces mencionada  Re-

comendación 

El Instituto tomará a su cargo o contribuirá a la eliminación y trans-

formación de los barrios o caseríos que no reunan las condiciones mimas  

de habitabilidad o sean albergue de tugurios o núcleos de población indi-

gente; y la renovación de áreas urbanas decadentes. 

En tal virtud asumirá los planes  . de  renovación urbana, e indudable es 

que acometerá  la  realización de proyectos piloto y que para el efecto pedi 

rá la colaboración de los organismos internacionales; tal y como se indica 

en la recomendación ZIV. 

En General, puede decirse que  el  Instituto será la entidad estatal fa... 

cuitada y .;apacitada para pedir y favorecer  de  la cooperación, facilidades, 

asistencia, recursos' y t6cniccs de los organismos o comit6Sinternacionales 
en  materiade vivienda, planificación, industrias y -mteriales de construc 

ción, y utilización de materias primas; que =Chas de las Recomendaciones 

de la I Reunión indica que están a la disposición. de los gobiernos, sus en 

tidades y demás personas y- Sectores interesados en tales campos. 

Siendo que el objeto del Instituto será específicamente la planificar ,  

cien y re.alización de los programas de vivienda de interls social  o  para 

las familias de más bajos ingresos,  quieneS lo proyectaron esLuvieron de p. 

Cuerdo en que las viviendas individuales e multifamiliares que construya 

el Instituto habrán de Ser dadas en Arrendamiento a tales familias, a las 

que, sin embargó, tan pronto como su.nivel de ingreso lo permita o justifi 

que, el propio instituto habrá de procurarles la adquisición de vivienda en 

jpropiedaai preferentemente por el sistema de préstamo  don hipoteca asegura 

as. Así fuecomo  se  precisó  en,la mente de ellos, la necesidad de que al 

propio tiempo que se creara el Instituto Nacional de Vivienda se establecie 

ra el mecanismo financiero, de tipo instituciongl para el financiamiento 

de viviendas mediante el sistema crediticio y fomento, regulación y 

/ccordinaci  ón 
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coordinación de la acci6n crediticia para la vivienda de otras entidades, co 

MO los bancos hipoteoaria4 las empresas de seguros, los bancos de ahorro y 

préstamos y otras entidades financieras. 

-2. Fomeinte:de-HjPotecas aseguradas  

Sp juzgó  cue el séguró de 2 loS'pr6StamOs.hipotecariospara vivienda„ que. 
, 

facilitan las institucióne financieras, Sería el'sistema.mis eficaz pera 

el fomento y regulación de las aCtiVidades crediticias

El'estimulo a la creación Y desarrollo ab Mecanismos financieros de tipo 
institucional para el finandiamiento de Viviendas„ faMantando:yregulando - 

las . actividades . de  los bancos bipotecarios destinados a tal  fit ,,  las institu 

ciones de ahorro y préstamo y todas aquellas que tiendan a Canalizar los ano 

'rros del p15.bliod y que por su naturaleza sean compatibles con las finalidn- 

-- - des de la vivienda, es el objeto especifico del inciso 9o.' de la Recomenda- 

ción XVIII. Ahora bien,  el gobiorno de Guatemala no sólo se Propone dar tal 
:estímulo, sino Proyecta la :creación de la entidad indicada para fomentar y 

regular las actiVidadet_crediticias para vivienda, o sea el Fomento Hipote- 

cas 

 

Aseguradas,  : instituCiónAue-ze ha venido operando con éxito an los ESta?.. 

dos unidos  de  Norteamérica, PUertoRico y Cuba, y que otros paises de Latino 

América tratan de establecer. 
- 

La  delegación ab  Guatemala  desearía que los países del área centroameri-

cana' consideraran el establecimiento. de dicha entidad, cómo medanisto  in 

titucional Vc ,2daderamente  eficaz para promover, canalizar, dirigir' y ordenar 

la inversión  de  recursos  privados  en planes de vivienda realizables mediante 
el  sistema de crédito, Tata personas cuyo nivel de ingreso les permite aspi-

rar a la Pdquisición de viviendaen propiedad. 

. En los términos del proyecto de Ley, que haya de crear en Guatemala el 

Fomento de Hipotecas Aseguradas, elaborado por la Comisión Nacional de la 'Ti 

vienda, la institución efectuaría el SEGURO DE HIPOTECA, mediante la emi  sión 

de resguardos de asegurabilidad, bonos inmobiliarios y bonos del Fondo de Hl 

potecas Aseguradas. Se le dotaría de un capital inicial de 0,600 9 000 para la 

, formación del Fondo de Garantía de las EMisiones de Bonos Inmobiliarios, el 

/cuca se reforzará 
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cual se reforzar& anualmente con 550,000.00. El Seguro de Hipoteca garantí 

za al acreedor hipotecario, mediante el lago.  de-la-orita 'pactada, el cobre 

íntegro del principal, intereses y obligaciones de los préstamos hipotecarios, 

en la forma y bajo las condiciones de su otorgamiento; pudiendo ser objeto 

del seguro únicamente los cr6ditos hipotecarios concedidos para la construc-

ción de viviendas y obras adicionales o necesarias para que las viviendas 

reunan condiciones de habitabilidad. 

Los préstamos serian los concedidos por las llamadas Entidades Aprobadas. 

Tienen capacidad y atributos de Entidades Aprobadas, las instituciones de 

crédito, las compafilas de seguros, y otras  personas  individuales o jurídicas 

.que tengan como función activa él préstamo' para edificacióndeviviendas y 

estén dispuestas a someterse a las Condiciones -que.fije el FHA. Los pr6sta,- 

MDS hipotecarios tendrEln que otorgarlos las entidades aprobadas en las condi 

ciones estipuladas  per  el FHA y las viviendas habrIn de sujetarse a las espe 

cificacioneS t6cricas y de relación  con  las inversiones previstas, dictadas 

. ..por el mismo FHA.' 

Como pue-le apreciarse, el FHA no tendrA ninguna función activa de tipo 

crediticio, sino de promoción hacia obras de vivienda de los recursos de las 

entidades financieras que pueden prestar a lnrgo plazo, y garantía de los 

fondos invertidos. 

Base  para otorgar el aseguramiento de los préstamos hipotecarios es que,  

las inversiones se ajusten a las especificaciones dictadas por el.FHA, y ea 

por medio a:, tal supervisión, que  no  . sólo se logra el . ordenamiento de las in 

versiones on vivienda sino se alcanzan niveles incrélbles de solvencia y pun 

tualidad de los aaquirientes deudores& 

La delegación de Guaternla reitera su proposición de que los paises  cen-

tro americanos se interesen en el establecimiento dentro de los miemos de ins 

.tituciones que con los fines indicados efectúen el SEGURO DE HIEOTECA, y que 

el proyectado Sub-Comité Centroamericano de Vivienda prepare material y pro-

mueva la prestación de asistencia técnica para tal fin y para cuando ya est5 

en'aincionamiento el cisterna en los diversos paises. 

/Recomendaciones 
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3.. Recomendaciones I, II,  III  y IV 

I.  Establecimiento de un programa de normalización nacional y centroame 
ricane. 

II, investigación y asistencia t6cnica con referencia a normas y coordi-
nación modular. 

III. Coordinación modular del diseHo de materiales de construcción,• de- a-
partes compcnentes y de edificios. 

IV. Adopción del código de construcción y diseHo de edificios. 

Se formó en  Julio de  1958  por Acuerdo Gubernativo la Comisión  

para la formulación  tie  un Código de Edificación y Normas y especificaciones 

para materiales de construcción,. •_Se  hace notar, cpe se incluirá et el Códi-

go como recomendación, un capitulo referente a un . sistema de . coordinación hb... 

dular y Dimensionamiento de elementos de la construcción, Dicha comisión es-

t.  integradapor representantesdelMinisterio de Comunicaciones y Obras PS-

blicas, Ministerio de Economía, Municipalianc9 de la capital, Colegio de Inge-

nieros y'lrquitectos, Asociación de Ingenieros y Arquitectos. Se llevan ya 

terminados tres capítulos y se espera terminar el trabajo en febrero del 

aHo próximo. Se ha recomendado al .Tobierno dejar integrada en forma  perma-

nente la Comisión Nacional del Código de Edificación .y Normalización de ma-

teriales de construcción. 

La Facultad de Ingeniería ha cubierto en su programación para la carrera 

' de Ingeniero Civil, • cursos  sobre organización de obras, normalización de ma- 

teriales y reglamentos de construcción. . . , . 

Próximamente (marzo 1959) serán inaugurados los nuevos edificios de la 

Facultad de Ingeniería dentro de la Ciudad Universitaria, incluso el 'edifi-

cio del laboratorio de la misma facultad. 

El Colegio  tie  ingenieros y Arquitectos .  y la Municipaliciad. capitalina 

trabajan en la formulaCión de un nuevo reglamento de construcción que cubra 
estos aspectoS de diseHo. 

La Dirección General de 'Obras Piiblicas asimismo trabaja en la normaliza-

ción de ciertos materiales de construcción.  y presta servicios a los 

/Productores 
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productores que desean investigar y normalizar sus materiales de construc-

ción. 

El Gobierno a través de convenios con el ICAITI ha encomendado a 4ste el 

estudio para establecer las bases dB la Oficina de Normas la cual tendrá en-

tre sus funciones la standarización de los materiales de construcción. 

Se estudia activamente un proyecto de unificación de los Laberatorios de 

la Facultad de Ingeniería y de la Dirección General de Obra  S Públicas para 

formar un centro de investigación científica y estudios tecnológicos para 

Ingeniería Civil. Actualmente .ya está coordinada la cempra de equipos en 

atboS'Laboratorios, ya que hay seguridad y confianza de que dicha  unifica 

ción se logrará a principios del próximo alío. 

Algunos industriales privado S estén haciendo esfuerzos por lograr la mo-

dulación . de  los elementos dé constricción  (PuertaS, ventanas, etc..)) con el 

fin dé legrar Mayor producción :y por ende mayor, consumo y costos más bajos, 

inaudablemeite esto tendrá que  - ligarse íntimamente  en la  modulación de dise  

nos e  

Recomendación VII N&eral 2: 

"Se dé carácter permanente.a la exposición de industrias de materia 
les de construcción de, Centroamérica 'y Panamá, efectuándose las expo 
siciones Venideras en ferma rotativa en las diferanteS capitales". 

- . 
Guatemala . dejó a, cargo de su Embajada an San José dé Costa Rica la expo- 

sición de materiales de Construcción que montó durante el evento de la re-

cién pasada Conferencia sobre problemas de vivienda celebrada en ese país. 

Este hecho significa que Guatemala si ha cumplido con  los deseos de mante-

ner una exposición permanente sobre materiales dé construcción y espera  úni-

camente que el Subcomité de .  Vivienda a instalarse en San José de Costa Rica 

en el presente mes dB octubre establezca las bases y forma en que se rotará 

esta exposición° La Delegación de Guatemala presenta la moción que sea el 

Subcomité de Vivienda  quien recomiende tal exposición permanente. 

5.  Recomendación  VIII 
Adiestramiento técnico y  de  mano de obra calificada 

/bon aportes 
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Con 'aportes del-  Gobierno, la I.C,A. y la iniciativa se están 

dando los 'pasos necesarios para l a . organización del Instituto Técnico 

Vocacional -Para Smtituir,a1 aCtur.11.Instituto Industrial Central.. 

•En.  él -  se ofrecerá el adiestrxriento Vocacional y cultural 

buscando .preparar mejOres trabajadores.. 

'pondrá en marcha  un plan similar  al de  Puerto Rico,  recomen 

dando para Guatemala unó que durar6. 3saZos.. 

Eh el fondo comprende dos programas: • 

'1) Progratas . de EdUcaciÓn-Vocacional: Durará 3 aflos Y a él 

se atenderá principalMette -al desarrollo de las destre-

zas manuales. -  Dicho  plan .  contará para ello de : a) cur-

sos 'básicos y:  de cultura general, preferentemente humar 

histica. Entre los cursos básicos estarán 3 cursos de 

matemáticas, H ciendias físico-químicas. 

- Entre los de cultura general, estudios sociales, lengua-

je, educación cívica. 

2) Programa de Educación Técnica: (Especialización) dura-

rá. 2 arios y perseguirá Mayor  .adieStramiento en laborato-

rio y matemáticas, que  on destreZas manuales, es decir, 

a la inversa del Programa de Educación Vocacional. Denr 

tro de este programa habrán. carreras cortas que podrán 

.durar 6 meses, 1. affa, etc., de' manera que la persona ar 

diestrada pueda colocarse. inmediatamente en-la Industria. 

Ai finalizar el curso Vocacional se extenderá a la perso 

ma  el diploma de Bachiller Industrial.  Al  finalizar el 

curso Técnico se extenderá un diploma de mayor mérito: 

Ayudante de Ingeniero, por ejemplo. 

Finalmente: .Se quiere poner  en  marcha una nueva modalidad: 

•programa de adiestramiento industrial acelerado, que haga 

progresar rápidamente a las industrias con base en una  me 

jor organización que se 'intentará dentro y - con los .-  

/recursos de 
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: recursos de cada industria,  

Para .poner en marcha esteprograma se piensa  layantar un 

censo que dé la situación de la npmo de obra ocupacional 

y ser6 cama un complemento dentro del censo general In- , 

dustrial que se  le tars.  en 15600 Lo que se persigue 

es organizarse conforme lo requieran las neceddades de _ . 
la Industria Guatemalteca. 

Respecto a los programas definitivos, todavía se encuen-

tran en discusión. 

Para el financiamiento de este proyecto se cuenta pon lo:, 

siguiente: 

I CL  aportó 1- millón da: dólares :  

Gobierno de GuateMe:1 El' terreno y otros aportes 

Iniciativa Privada 100,000 quetzales. 

El egresado de este Instituto no se le linita el ingreso a 

Escuelas Superiores; puede si lo desea ingreSar,a la Universidad  de  _ 
San Carlos a. continuAr,estudios superiores. 

6. Recame,.idnoión:K, Punto 1: 

"Con la colaboración de la iniciativa .Privada, estudien en 
forma continua las perspectivas  de  demanda de Materiales y e 
lementos de construcción en el conjunto del Istmo CentrOame- 
ricano para facilitar la adaptación de los proyectos de au- . 
mento de capacidad de producción a las necesidades de consu?. 

aprovechar los excedentes de capacidad :e incrementar:el ' . 
intercambio. Entre otros materiales: y.  olementos, pueden fi-
gurar los siguientes:  cemento,-compuestos'y derivados;  ace-
ro de construcción y perfiles, 16mina galvanizada; tuberías; 
madera en bruto y elaborada; maderas terciadas y prensadas, - 
elementos y materiales derivados de la madera y de fibras ve  
getales, pinturas y barnices, vidrio PlanO; artefactos  sanita- 
rios de loza y azulejos; ypuertas,y_ventahas; Sugiriéndose 
al Comité de Cooperación Económica del Istmo'Cantroamerf-Pano 
que la Comisión Centroamericana de Iniciativas industriales 
destine una de sus próximas reuniones a tratar los problemas 
de las industrias de materiales y elementoe de construcción!!. 

Sób::2e el partidular es grato a esta Delegabión informar que 

/en Guatemala 
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an Guatemala desde hace unos  L.  arios se ha acentuado el interés por es-

tablecer nuevas inaustrias de materiales de construcción y por ampliar 

la capacidad de las ya existentes con mirasen algunos casos, no sólo 

a cubrir la creciente deutandade mercado locAl, sino también el del 

Istmo Centreamericano. Entre las principales industrias de materiales 

de constrl.oción que eventualmente podrían enviar parte de sus productos 

al resto de Centro América pueden - citarse las siguientes: 

Cemento:   . 

Empresa: Cementos Novena, S.A. 
Dirección: Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Producción: de 300 a  310:  toneladas de 2,000 libras .  al  día. 
Capacida de Producción: -  de 600 a 700 toneladas  de 2,000  rIbras al ala. 

Cal Hidratada: 

Emprea: Cementos Novena, S.A. 
Dirección: Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Producción:  15  toneladas de 2,000 'libras al día 
Capacidad de producción: 100 toneladas de 2,000 libras al día. 
— — — — — 

Asbesto-Cement o:  
Empresa:: Industria - del ,Asbesto -Cementó. 
Direcclan: Ciudad de Guatemala, Guatemla. 

Láminas: 

Producción: 6.,200  unidades do (7 x 37i") o sa  equivalente  en  láminas 
:I de (8:x 37i") 5,400,al mes. 

Capacidad de producción: 20,-500 unidades de 7 o 18,000 de 8. 

Tubos:  
_ 

Producción: 80 tetros3 ,  mensuales.  
Capacidad deroroducción: 120 "ractr;os3. —  ' 
La capacidaa de proa-succión tánto'en'16minas como de tubos se puede am- , ...; . pliar f6ci1mente.  

ITentahas .de  Concreto Perfilado: . 
Empresa: :Ventacret 

/birección: 
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Dirección: Ciudad  de  Guatemala, Guatemala. 
Producción: 800 metros cuadrados mensuales. 
Capacidad de producción: fácilmente puede ampliarse. 

Ladrillos d.e Barro Moldeados a Presión: 

Empresa: ITEWACO 
Dirección: Ciudad de Guatemala, Guatemala .  
Producción mensual: 435 9 100  unidades • 
Capacidad de 'producción:. 84-0,200 unidades 

- Fibro-Comento: ' 

Empresa: 
Dirección: Ciudad .de  Guatemala,  Guatemala • 

• Pro (911 .  Ci 6n. ;mensual: 10,000,irn , dad.es _ 
Capacidad. de producción: 12+ 000 unidades 

Azule j os: 

resa: Silco S.A. 
Dirección: ,  Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Producción: -250 5 000 unidades al mes. 
Capacidad 'de produc;cien: 250,000 unidades al mea. 

Ladrillo s de Cement os (Mo.sáLco sj  

Empresa: El Agalla - 
Dirección: Ciudad de Guatemala, Guatemala.. - 
Producción: 6,000 a 6,500 metros cuadrados al mes. 
Capacidad- de producbi6n: de  12,000  a  13 , 000  metros cuadrados al mes. 

Pinturas:  

- Empresa:': Pinturas Centroamericanas, S.A. (PTITCASA) 
Dirección: Villa Nueva, Guatemala, Guatemala:. 
Capacidad de produeción: 250,000 galones al afíci. - 

• Plywood:  

Empresa: Las Quebradas, S.A. 
Dirección: 1.zabal, Guatemala. 
Producción: 500,000 pies al mes. 
Capacidad  de 1,250 000 pies al mes. 

Simco - 

fábrica de puertas y closets 

/con madera 

• 
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con madera tratada y chapa 
medidas Standard. 

7.  Recomendación XVIII 

Finar.:Aamicnto de ro ramasAe..viVieada - . me:oramiento de la comu-
nidad 

No  obstante que durante lbs tltimos afios en  Guatemala  casi no 

se ha abordado el problema dele. construcción de viviendas Dara  fami-

lias de bajos ingresos, algunos bancos privados y especialmente el - 

Ci.édito Hipotecario Nacional han destinado gran parte de sus recursos 
a la concesión de préstamos para la construcción y reparación de in- , 
muebles. El Crédito HipotecaridVacionaLctorgó  en &L;  afio de 1954 _ 
05a251.9 miles para la construcción Y reParación de viviendas  o sea . 

el 23.6% del total de su cartera, en tanto que en el cd.lo de 1957  - el 

monto de préstamos otorgados para construcción de viviendas - llegó a 

10.2526 miles, equivalente446.2%, deT.sucartera total.  El Banco  

de Guatomal ha colaborado con el Crédito Hipotecario  Nacional en ,la ;.. . 
solución del problema de la vivienda, absorbiendo parcialmente las e«.. 

misiones de bonos hipotecarios que  1.e±iódj'4P4aiq.4te.  lanza  al  mercadb... , 

Por otra parte, el 15 de J febrero del corriente afio,.Ia. Unta - _ _ _ . . 
Monetaria autorizóel-establecirlentO:ael ."Banco  Inmobiliario,  S.A.tI,  

que actuara edpecificamenteYbomo una4hatituciónzde ahorrOypréstamo 
para la vivienda fAmiliar,. ajustándose a las disposiciones  del decreto 

541 que regula las actividades de esta clase de instituciones._ ca-
pital  pagado es de4250000.co:y  el  autorizado  de  1: millón,. y está 

por abrir sus puertas en la ciudad. de Guatemala. 

Se encuentra en proceso de estudio la creación de un Banco 

de Préstaciones cuyos  objetivos principales serán garantizar al traba-

jador y facilitar al patrono el cumpliTiento de la prestación por des- 

pido injustificado, así como garantizar al trabajador el d'3recho al re-

tiro después de alcanzar cierta edad. Pero como este Banco también 

tiene por finalidad otorgar préstamos a corto plazo para los . 

/trabajadores 
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trabajadores y absorber sus ahorros por medio de cuentas de depósito 

se ha previsto que sus reservas contribuyen a. resbiver el problema de 

la vivienda, para el trabajador. -  Las actividades anteriores son adicio 
nales  a l.a creación dei Instituto Nacional de la Vivienda y del Fomen-

to de Hipotecas Aseguradas (F.H.A.) - de que se trato ,en otro lugar del 

presente informe. - Es interesante informar que también se está. estu- 
diando  la posibilidad de establecer un sistema de seguros para los de-- _ 
pósitos de ahorro. 

El numeral. 5 2: de la misma. Resolución. pide: 

"5. El -  estur.lio de nuevos- disefioS,-Mlis siMplés, que permiten ahorros 
en materiales .y mano de .obra 7 que, significando un mejoramie'i 
to indudable sobre las condiciones actuales de vivienda de 

. las- clases menos pudientes, no -.preteiadan eStánda_res que  for-
men  i contrasto. en relación con dichas condiciones ' • 

En algunas dependencias de la administración pÚbli.ca. y en em 
presas privas : se ha puesto especial empello en elaborar air 
serios novedosos y  simples  a fin  de  lograr Tiivien.da.s sencillas 
y econoin  cas o  : 

En general esos diseflos tienen cierta tendencia a eliminar 
los elementos estru.cturales que no sean estrictamente nece-
sarios para la esta.bilidadati esa ,idea, se conservan las pare 
des . exteriores qub - sirven  de apoyo  y de aislamiento, y al 
int'zior. se :disponen :tabiques livianos o una combinación d e .  
tabiques - y -muebles para d.ivid_ir los nriibi grites. - - • 

zás exista la propensión a constituir la vivienda por un 
techo sobre cuatro o más apoyos indispensables, quedando lo 
demás resuelto con lienzos livianos heChos de materiales e-
cor_L'alicos y de fázil colocación. 

Esos disefio s adn -no sufidientemente experimentados, ofrecen 
indudablemente muchas ventas, por ejemplo : son una posible 
solución para eliminar las barracas construida.s Con materia-

...les.  de desecho ...y que tanto a.bundan. en los arrabales. Las vi 
vienda.s-  as const-ruidás-'ponstitlirán. una Mejora en las condi 
ciones de habiabilidad, serán económicas y no produc -irán un 
cambio demasiado brusco en las condiciones de vida de las' .  
clases económicamente -- débiles. 

- 

¡Z1_ numeral 
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El  orneral. 6 2.  recomienda a los gobiernoa: .• 
' • ' • • • • • • ' 

La inves-biga.ción de materiales de construcciÓn locales como 
madera, arcilla  y cemento y sus_ derivados con miras a  apro-
veoharIo  s extensiVamente.y sustittir en  lo  posible las 

"importaciones de estos artículas„" 

En lo qile se refiere a la investigación- de Materiales de . s... 
construcción locales se estIn llevando a cabo„ atraque en es-
cala muy pequeña, investigaciones y pruebas  d n rjejor 
provechamiento. 

Con el ol,jeto de ayudar a resolVer el problema de la escasez 
de vivienda., y como parte de un programa general de desarrollo 
económico de la región  del Pet6n en el Norte de  la  República, 
se .  tiene en esbad -io la explotaci ón - de los bosques para , ,  
¿Lucir elementoa prefabricados  de  madera para la Construcción 
de Viviendas económicas'. Actualmente ya se est6n prefabri-
cando casas de Madera. para venderla  a familias de escasos 
recursos, . _ . . , 
Foz? otra parts : se han hecho  algunas  pruebas de laboratorio so •  
'ore  bloques de arcilla c b 1 cemento¡pero todavía no se  halo-
grado extender esos conocir-,2, entos  ni despertar mayor inter6s 
-Por ese material, 

Por lo o2...te_ Se refiere al cemento y a sus derivados :, desde ha-. _ , 
ce varios años hay establecidas algunas industrias y se han 
desarrollado otras para surtir el mercado de elementos pre-
fabricados cdmo ".  paneles de fib-zo-cemento, lárinas de ,asbes-
to-cemento, columnas y vigueta.s especiales para - techos, etc. 
La  falta de capital y la. escasez de facilidades de crédito 
han impedido el desarrollo de esas y otras industrias cm ma-
yor volumen de producci..6n-0  

El numeral 7 2  recomendó:' 

La formación y adiestramiento de profesionales de la industria 
y mano de obra." _ . 
Muy poco se ha hecho en lo que  se  refierea la formación y a 
diestrarniento." de, profesionales de la' industria, entendiendo 
como tal a dirigentes especializados. , 

Ea cuanto a Trz-tno de obra, especialtente' la que se dedica._a.. la 
construcción, la Pacultaa de Ingeniería de la Universidad de 
San Carlos ha establecido desde hace unos 8 años, una Escuela 

/t6cnica 
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Técnica Obrera destinada a operarios de la construcción y a 
maestros  de abras,. Su, principal objeto consiste an prapar-
cionar nseflanza:en Matem&Acas eIeMentaleS, Siatmas de ma- 

conocimiento yuso de los materiales de construcción 
a 2im de que los trabajadores- de la , Constrúcción;eStaMejor 
capacitadasparala'ejecUcióndeabrase 

• • 
. , 

El rimara' 10 recomendó a•  los gobierno 

"10. La iniciación y desarrollo de programas de esfuerzo propio y 
ayuda mutua así como la organización de cooperativas y asocia 
dianas sin fines de lucro." 

En j111 -', o de 1957 fue -i -r,i-ciada un programa de construcción de 
viviondas por el sistema de Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua an 
la ciudad Capital. 

Ese programa se realiza con la ayuda  de  la 'Administración de 
Cooperación Internacionaly:coMDrende la-ca4strucción de  a-
proximadamente mil unidades de vivienda an la periféria -de 

- la civaad.. ,Están Ya en obra Unas cuatrocientas unidades y 
pronto  serán iniciadas lasrestantess 

El Programa, aunque de deSarrolIo. relativaMente lento par-
tic..:Jarmante en .su inicio., tiene bastante aceptación  .an la 
.alase trabajadora a 4.12,3 está destinada, R -idientemente ese 
programa ha sido ampliada an das mil unidades más, delas , . 

,.- cualed la  mayor  parte serán -construidas en diverss zonas 
del pais, 

Todavía no ha sido posible desarrollar la organización de  
cooperativas o asociaciones, sin fines de lucro"--que - tiendan 

, -a la construcción -da viviendas o de materia les para las , 
mi 5mas„, 

Con respecto al pinta  L.  de esta rn'isma.:Ilecomendación,  se  in- 
forma que el 12 de diciembre de 1955:  fue promulgada el Decreto  -491„ 

por medio del cual se dispone que quedan exoneradas aél -pago de los im,- 

puestos del 3  por millar y del 5(5r cientpae.contribución municipal 

sobre las rentas percibidas)  asi,  cdmo.de . aquellos.que par el priSmo con-

cepto se 'establecieran, las edificaciones que se construyan a partir de 
la vigenAa de didno decreto; ,ae5.-: 

) -Cas de .3 pisas por 2 afjas;-y, - 

/basas de 
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b) Casas de .rnAs de 3 pisos por 5 Daos. 

1-`.,demás 01 ejecutivo acaba dé enviar al Congreso de la República 

un proyecto de icy creando el impuesto sobre la renta, en el cual se 

establece que los propietarios podrán deducir, por concepto de depre-

ciación el 2 anual del costo sufragado para la construcción de vi-

viendas u otras obras materiales destinadas a mejorar las condiciones 

sociales, bigiaicas y culturales de sus- em.pleados trabajadores, : siem-

pre qtje se les proporcionen en forma. gratuita y oue reunan las condi-

ciones tócnieas mínimas fijadas  or  las autoridades correspondientes. 

8„ RecomendeciÓn. XD);_. 

Ti...r.Lan.c]cmien. -to de servicios pÚblicos. 

La Muriicipa.lidad capitalina a trav6s de su depa-tamen.to de 

urbanismo ha emitido real amentos tendientes a lograr que los lotifi.ca 

dores particulares suminiStren los servicios  plabliC OS de sus respec-

tivas lotificaciones. O cuando no Puedan suministrarlos, paguen a la. 

Municip,-idad. el Costo del &enrielo para fj-si.e 35sta. se el ..largue" de Ios abas-

tecimientos de los mimos, la Municipalidad euenta,. con el respaldo le-

gal y la potestad. de sancionar los que infrinjan estas d -1  sposiciones 

o no autorizarlas. 

El Gobierno y la Municipalidad han dejado la puerta abier-

ta para que la I: - iciativa Privada pueda explotar algtmos servicios IDA-

'bliccs cbn las "1- iTlitaciones que llenen su misma condición de servicios 

públicos tal es el caso de varias empresas eléctricas que.01,1.--0.mistran 

onergi'a e alg.mas poblaciones del país. 

.T.In Gua:témela sin embargo, el Gobierno Central es el _que 

contribuye 'en una es -.3a:18.-,Mis fuerte al financiamiento de servicios pú-

blicos, ya que segr..uri se detalla an el cuadro N 2  1 dotc las 

dios fiscales 1955/56 a 1957/1958, invirtió casi la suma de . g  24 na'- 

hlones en instalaciones da:teléfonos, constaruccián cie escuelas, in-

troducción de agua, drenajes, etc. Le sigue en importancia la 

Alunicipaliaaa 
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Municipalidad  de la  Capital cuyas versiones en pavimentación, drena-
jes, introducción de agua, etc., fueron  de jg 6 /11,11.ones de julio de 

1955 a diciembre  de  1957, Las démáSIgunicipaliaadeS  de  la Repnblica 

también contribuyen al finapciamiento de serViciospúlicos aunque 

en menor escala, siendo  importante indicar que el aho en curso la  Mu-
nicipalidad de Ma-'zat enango está ejecutando planes de pavimentación y 

drenajes en mayor escala, mediante la emisión de bonos que han sido 

absorbidos por el Baheo de Guatemala. Actualmente  la  Mbnicipalidad 

de Quezaltenangoyestá por lanzar una emisión de Medio Mill ón de Quet-

zales;  destinados en su mayor Parte al financiamiento de servicios  pú-
blicos, dichos bonos temblón  sergnlabsorbidos en gran parte por el 

Banco de Guatwialae. . 

Es de advertir que tanto el Estado como la Municipalidad  

de Guatemala  hen  recurrido desde hace varios a:dos a la emisión de  ho-

ns  para financiar-servicios pablicos, los ,cuales son absorbidos por 

el Banco  do  Guatemala; lasCompaalas de  Segi..ros:  y otras entidades pri-

vadas  

En cuanto al sistema de impuestos específicos :para el fi-

nancinmiento de Servicios priblicos, puede afirmarse que no se ha he-

cho: uso de estoSrectrsos en una forma intensiva, ya que 'Ilnicamerte 

las municipalidades de la repnblica tienen establecidas contribucio-

nes especiales que se destinan  al  pago de pavimentación, construcción 

de aesagF.les, construdción'y reconstrucción de aceras y otras mejoras 

que se introduzcan en. las vecindades de los predios que se urbanicen, 

tales cano rellenos y cercas. También la introducción de agua  pota-

ble  la cubre totalmente la municipalidad  de  la capital con el pro-

dueto de la venta de pajas de agua y del canon mensual. 

Cuadro.. 
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DI V E R SI O N E N StII VI CI O S. P U B L T C O S  D E L G O BI E R N O C E N T R A L D U R A N T E L O S 3 U L T.I M O S E T E R CI CI O S 

( E n Mil e s d e Q u et z al e s ) 

• 
1 9 5 5- 5 6 1 9 5 6- 5 7 - 1 9 5 7- 5 8 

Tr E V EI TI O NtI S D E L G O BJ A W O 3 7 4 8  .  0  5 . o 5 3 6 .  

n 

4. 9 2 1. 9 

T el df o n o s ; - 7 2 0 1 1. 0 3 0 0 0. 0 

E n er gi a c r. 1 4 ct ri d a 1 2 9. 3 1 4 9. 4, 8 5 8. 0 

E s c u el a s 1 2 8 9. 3 1 1+6 7. 4 5 1 3. 9 

I nt r o d u c ci Ó n J d e a g u a y: c o n st r u c ci ó n d é d r e n aj e s,.. 1 1 4, 3. 7 8 1 2. 8 5 5 0. 0 

C o n st r u c ci ó n d e it o si dt al e s _ 5 1 2. 4 4 9 8. 2 * O a • 

C o n st r u c ci ó n U ni d a d e s - a n i t a r i a s 6 7 3 03 1 1 4. 8 

7"! 



Introducción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Instalación red 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 
Construcción de 

agua potable 
ercados 

:lastras 
00aficios Municipales 
klscuelas 
rlantas hidroeléctricas 
Plantas_ eléctricas Diessel 
eléctrica y reparaciones 
cárceles 
Oistadio y dampo feria 
nichos 
d)renaje y pavimento de palles 
servicios Llanitarios 

TOTALES. 

CUADRO N2  2  

INVERSIONES DE LAS MUNICIPALIDADES EN SERVICIOS PUELICOS 
EN 1950:Y DE:ENE20 A:OUNIO - DE1957  

(En. Miles de Quet,zales) 

1957 -  
1956 ler, Semestre Total 

47. 9 57.1 10.50 
111. 5 .  111.5 
17.1 • 30,0 44 1 

;35.5 280.0 
8.9 '22.8 31.7 

6o. 6 95.0 155.6 
51.7 53.9 105.6 
13.3 . 6.7 20.0 
5.6 4.4 10.0 

40.o 40.0 
1.0 15.0 16.0  

107.5 22.2 129.7 
"i• 2.4 2.4 

609. 6 1.054. 6 
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9. Recemendación. XXI 

Financiamiento de industrias de materiales de construcción 

La :IniCiativa Privada recibe apoyo director del Gobierno 

para dedicarse ala fabrica:ojón:7,de materiales de .Construcción a tra-

vés del Instituto de Fomento de la Producción y,el Crédito Iiipoteca 

rio Nacional. Este Instituto ha facilitado dinero a tp.2gu1as indus-

trias de materias de construcción tales como frica d de azulejos; ap 
ladrillO,' estructuras metálicas, etc. La ayuda.  recibida por estas 

industrias ha sido efectiva y se espera que en el futuro se establez-

can  otras nueVas:60.#ando  con la  ayuda pecuniaria  del.  INFOP. 
, I 

El Gobierne/a través del Ministerio de Economía está redac- 

tando una nueva Ley de Fomento Industrial que va a prestar gran ayuda 

a las industrias de materiales de construcción,contando con beneficios 
que se traducen a exoneración de impuestos para importar maquinaria,- 

equipos .y algunas materias prinas. Tales industrias p&lrán desarro-

llarse Contando con uji apoyo efectivo mientras legren :su estableci- 

miento y'la apertura  de  un meroado,favorable. 
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