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ORGANISMO LEGISLATIVO 
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NUMERO 20-97 /' 

EI Congreso de ]a Republica de Guatemala, 

CONSIDERANDO: 

Que elArticulo 124 de la COTIstitucion Palitiea dispone 
que los bienes nacionales 5610 podruTI ser enajenados en 
laformaque detennine la ley, lacuaI fijani las limitaciones 
y formalidades a que deha sujetarse 18 operacion y sus 
objetivos fiscales y en vista de que e1 marco normativo 
contenido sobre ese particular en el Titulo VIII del 
Decreta No. 57-92 del Congreso de la Republica, no es 
suficientemente arnplio y aearde con las tecnicas 
actualmente empleadas para laenajenacion de este tipo 
de bienes; 

CONSIDERANDO: 

Que tambien es necesario modificar e1 regimen de 
concesiones y de contratos sabre servicios publicas COTI

tenido en el Titulo IX del Decreto No. 57-92 del Congreso 
de la Republica, de manera que puedan·garantizarse los 
abjetivos de estos ultimos sabre la base de un marco 
normativo que pennita manejar arlecuadamente In 
variedad y circunstancias particulares de cada caso, 

PORTANTO, 

En ejercicio de las atribuciones que Ie confiere la lite
ral a) del Articulo 171 de la Constitucion Politica de la 
Republica, 

DECRETA: 

Articulo l.--Se reforman los Titulos VIII y IX del 
Decreta No. 57-92 derCongreso de la Republica, Ley de 
Contrataciones del Estado, que comprende los Artfculos 
del 89 a1 98 inc1usive, los cuales quedan asi: 

"TITULOvm 

CAPITULO UNICO 

Enajenaci6n de bienes del Estado y de sus 
Entirlarles Descentralizarlas y Aut6nomas 

Articulo 89.-Reglas generales: 

1. Las' disposiciones contenidas en este capitulo se 
aplican a las entidades autonomas y descen
tralizadas del Estado, cuando las disposiciones 
que las rijan privativamente no contemplen la 
enajenaci6n de sus bienes, ala transmision de sus 
obligaciones, a ambos aspectos en canjunto. La 
presente normativa no se aplica a 105 asuntos del 
curso ordinaria de las actividades que consti tuyan 
el objeto de dichas entidades. 

2. Para la enajenacion de bienes del Estado a de sus 
imtidades autonomas a descentraHzadas debeni.n 
seguirse procedimientos de oferta publica, en los 
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que los oferentes puedan presentar sus ofertas 
mediante" mecanismos transparentes, par Ct'lyo· 
medio los bienes a enajenarse se adjudiquen ala 
mejor postura u oferta de adquisicion. 

3. Para dichos efectos, debera determinarse por la 
autoridarl competente, en cada caso, segun 
correspanda a la naturaleza de los bienes a 
enajenarse, si los procedimientos aseguirse_ deben 
ser los de una subasta publica, una oferta publica 
u atros procedimientos que garanticen la 
publicidad de las actuaciones y la concurrencia de 
los oferentes, tal como el cuso de los mercados 
bursatiles nacionales 0 internacionales. 

Articulo 90.- Bienes muebles e inmuebles. Para 
la enajenacion de bienes muebles e inmueblss propiedad 
'del Estado 0 de sus entidades autonomas 0 des
centralizadas, debera emitirse un Aeuerdo Gubernativo 
por conducto del Ministerio 0 :Ministerios que correspanda, 
si se trata de bienes del Estada, 0 un Aeuerdo de Ia 
autoridad maxima de la entidad aut6noma 0 

descentralizada de que se trate par euyo medio: 

1. Se debera describir en detal1e los bienes cuyn 
enajenacion se l1evani a cabo, incluyendo sus datos 
registrales con base en Ia certificacion co-, 
rrespondiente; 

2. Se dispondra, si se juzga necesano, la practica de 
uno 0 mas avallios por valuador autorizado. No 
obstante 10 anterior, el avaluo sera obligutorio 
cuando el procedimiento de enajenacion requiera 
de la detenninacion de una base minima a partir 
de In cual deban presentarse lasofertasrespectivas. 
En este caso, podra disponerse que, de no presen
tarse ofertas que cubnm In base, esta podrs. re~ 
ducirse con arreglo a una formula preestablecida 
en el propio acuerdo. 

3. Be determinaran las bases del procedimiento de 
ofertc'lysubasta pUblica, u otremecanismoanalogo, 
inc1uyendo los medios de publicacion de la ofertay 
las garantias, tales como depositos 0 finnzas, nece~ 
sari os para participar. 

4. 8e podrei acordar, si se juzga conveniente a los 
intereses del Estado 0 de Ia entidad enajenante, In 
contratacion de personas naturales 0 juridicas. 
especializadas en la intermediacion con bienes 
muebles 0 inrnuebles, para que se hagan cargo de 
la ejecucion del procedimiento de ofert.'l y subasta 
publica, u otTO mecanisme annlogo sujeto, en todo 
caso, a las normas y condiciones cuyas bases se 
debenin detenninaren el acuerdorespectivo, como 
se dispone en el numeral anterior; y 

5. 8i se juzga conveniente a los intereses del 
Estado a de la entidnd correspondiente, se podni 
disponer Ia contratacion de intermediarios' de 
pTestigio internacional, de modo que la oferta y 
subasta publica u otTO mecanismo am'ilogo, se 
promueva tarnbien a nivel internacional, 
cumpliendose, en todo caso, can las bases generales 
querijan laenajenaci6n. EI acuerdo de enajenacion 
de bienes muebles Q inmuebles que se emita, por 
la autoridad maxima de cunlquier entidad au
tonoma 0 de:?centralizada, debeni presentarse al 

I. 
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Organismo Ejeculivo para su ratificacion mediante acuerdo dictado 
en Consejo de Ministros, a par el contrario, para su improbacion. EI 
acuerdo de ratificacion, 'podra incluir modificaciones de 10 dispuesto 
en el acuerdo que S8 presents" par la entidad que S9 propane 
realizar la enajenacion, de manera que sus terminos y preceptos 58 

adecuen a la politica general del Estado. 

ARTICULO 91. Patrimonios unitarios. Un patrimonia unita"rio S8 integra par 
un conjunto de reladones juridicas, contractuales '0 de elra indole, y par activ~s y 
pasivos ligados 0 conexos entre si coma consecuencia de la actividad 0 

aClividades a las que eslan afeclos. La conformacion de un patrimonio unitario, 
S8 formaliza mediante la emision de un acuerde gubernative par conducto del 
ministerie 0 ministerios correspondientes, en case de tratarse de actividades a 
cargo de la administracion central; a de un acuerdo emitido par la autoridad 
maxima de la entidad correspondiente, en caso de tratarse de entidades 
aulonamas 0 descenlralizadas. En ambos casas, el acuerdo determinara 105 
activos y pasivos ligados 0 conexos entre si que quedan3n incluidos en el 
patrimonio unitario. 

ARTICULO 92. Contenido del acuerdo de conformaci6n de patrimonios 
unitarios y los procedimientas para su enajenacJ6n. -EI acuerda par el que se 
conforme un palrimonio unitario, debera contener la declaracion unilateral de 
enajenacion del patrimonJa unilario en cuestion.y: 

1. La descripcion pormenariz;;jda, en farma de balance y can base en 
su valor en libras, de las activos, pasivos y saldo patn~monial que 10 
integran. Dicha descripcion deQera anexarse al acuerdo en 
cuestion; 

2. La determinacion del organa a cuyo cargo queda la administraclon 
de dicho patrimonio, hasta el momenta en que se perfeccione su 
enajenacion; 

3. La descripcion de los contratos de trabajo que seran cedidos como 
consecuencia de la enajenacion del patrimonio unitario, para cuya 
efeeta, eri casa de ser la enajenante una entidad autonama a 
descentralizada, se estara a 10 que el Codigo de Trabajo dispone en 
cuanto a la enajenacion por parte del patrono de la' empresa 
mercantil respectiva; 

4. Cuando la enajenacion de un patrimonio unitario suponga la 
reaHzacion de negociaciones can deuda publica intema a extema; 
que en su momento fue aprobada por el Congreso de la Republica, 
las mismas deberan someterse a la consideraciori' del Congreso de 
la Republica, para su aprobacion 0 improbacion; 

5. En 10 aplicable, los extremos previstos en los numerales del "3~ al "sn 
del articulo 90 de esta ley. 

EI acuerdo de enajenaclon de un patlmonic unitaric, q'ue se emita 
par la autoridad maxima de cualquier entidad aut6noma a descentralizada, 
debefli presenterse el Organlsmo Ejecutivo para su ratificaci6n mediante 
acuerdo dictadc en C(;msejo de Ministros, a par el contrario, para su 
improbacion. EI acuerdo de ratificacion podra incluir modificaciones de 10 
dispuesto en el acuerdo que se presente por la entidad que se propone 

realizar la enajenacion, de manera que sus lerminos y preceptos se 
adecuen a la politica general d~ Estado. 

ARTICULO 93. Ca~os especiales de enajenaci6n. 

Aportaci6n a sociedades par constituirse. Cuando la enajenacion de 
bienes a de patrlmonios unilarios del E5tado 0 de sus entidades autonomas 
a descentralizadas sea a titulo de aportacion a 50ciedades mercantiles por 
con5liluirse, 51 se trata de blenes a de patrimonios unitarias propiedad del 
Estado, debera emitirse un acuerdo gubernativo par conducto del minislerio 
o minislerios correspondienles par cuyo medio se disponga: 

1. La aportacion de los bienes a del patrimonio unitario 
c.orrespondiente, debiEmdose anexar la documentacion legal y 
cant able necesaria, en la que se describa detalladamente los bienes 
a el patrimonio unitario respectiv~. 

2. La aprobacion del proyecto de escrilura de constitucion de la 
sociedad a la _que se aportaran los bienes a el patrimanio unitario 
correspondientes, .cuyo proyecto debera prepararse bajo la 
responsabilidad del ministerio a miriisterios par cuyo conducto se ha 
emitido el acuerdo gl!bernativo correspondiente; 

3. 

4. 

5. 

6. 

EI manto par el que se aportan los bienes a el patrimonia unitario 
correspondientes y la cantidad, clase, valor nominal y demas 
caracteristicas de las acciones que, 'como consecuencia, seran 
emitidas, suscritas y pagadas. 

La constitucion de la sociedad ante el Escribano de Camara y de 
Gobierno y la transmision a titulo de aportacion de _los bienes a del 
patrimonio unitario cor~espondierite; 

La emision del balance general de apertura de la sociedad 
constituida; 

La designacion de las personas que deberan fungir como 
administradores y gerente general prbvisiona!es; 

7.' Cumplidos los requisitos legales, la inscripcion de 1a sociedad en el 
Registro Mercantil General de la Republica y en las oficina. 
admini~trativas que, segun la ley, corresponda; 

B. De conformidad can 10 previsto en el artfculo 90 de esla ley, los 
procedimientos y demas declaraciones en cuanio a la enajenaci6n 
de las acciones correspondientes. 

En el caso de la aportacion de bienes a de patrimonios unitarios de 
entidades aut6nomas 0 descentralizadas del Estade, 81 acuerdo que 58 

emita par la entidad que S8 propane efectuar dicha aportacion, debera 
emitirse par la autoridad .maxima de la entidad correspondlente, contener 
las disposiciones indicadas en los numerale~ del 1 al e anteriores; y 
someter.se a consideracion del Organismo EJecutivo _pare su ratiflcacion a 
Improbaci6n. Su ratificaci6n debera electuarse mediante acuerao 
gubernative dictadc en Consejc de Ministros, el cual padre incluir 
modificaciones de 10 dispuesto en el acuerdo que se presente pcr la 
-eniidad_que se propane reafiiaiTaaportacion, de-manera que sus termines 
y preceptos se adecuen a 12: polltica general del Estado. 

II. Aportaci6n a sociedades ya constituidas. En caso que la aportacion de 
bienes 0 de un patrimonio unitario haya de efectuarse a sociedades ya 
constituidas, se procedera como se indica arriba, excepto en 10 que 
cancierne a la aprobacion del proyecto de escritura social, al otorgamiento 
de la misma y a su inscripcion en el Registro Mercanti! y demas· 
dependencias publicas. . 

ARTICULO 94. Ejecuci6n de los actes y contratos y detenninaci6n del 
destino fiscal de los ingresos resultantes de la enajenaci6n. 

1. Cuando se trate de la enajenacion de bienes 0 de patrimonios 
unitarios propiedad del Estada, la ejecucion y otorgamiento de los 
aetas, contratos y documentos correspondienles deberan realizarse 
por el Procuradar General de la Nacion. ' 

2. Cuando se trate de la enajenacion de bienes a de patrimonios 
unilarios propiedad de entidades descentralizadas 0 aut6nomas del 
Estado, la ejecucion y otorgamiento de los actas, contra\os y 
documentos carrespondientes deberan realizarse por la persona a 
quien corresponda la representacion,legal de \a entidad enajenanle; 

3. EI destino fiscal de las ingresos provenienles de la enajenacion, a 
titulo de aportacion a cualquier alro, de bienes a de patrimonios 
unitarios del Estado a de sus entidades' descentralizadas 0 

autonamas se delerminara en !a ley que apruebe el Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos de! Estado, correspondienle al 
ejercicia a ejercicios Jiscales en los que se prayecte recibir los 
ingresos resu1t~rites de las enajenaciones que se efeclUen. 

TITULO IX 

CAPITULO UNICO 

CONTRATOS Y CONCESIONES SOBRE SERVICIOS PUBL1COS 

ARTICULO 95. Servicios publicos. En el supuesto de que el Estado a sus 
entidades descentralizadas 0 aut6nomas tengan a Sial cargo la prestacion de 
servicios publicas que, par su naturaleia 0 par disposici6n constitucional 0 legal, 
esten exc1uidos de la actividad de los particulares, como titulares de los mismos, 
podra entonces disponerse la caritratacion de tercaros a la concasi6n de los 
aludidos servicios a personas particulares, para que sean prestados de manera 
aficiente. 

ARTICULO 96. Contratacl6n para ta prestacl6n de servictos publlcos. La 
contrataci6n de terceros para la prestacion de servicios publicos debera sujetarse 
a las disposiciones siguientes: 

1. EI a los despachos ministeriales, 0 bien, la autoridad supe'rior de IE 
entidad autonoma 0 descentralizada bajo cuya competencia se 
presten ° hayan de prestarse los servicios en cuestion, deb~ra emitir 
una resoluci6n que' describa detalladamente el ambito, . 
caracteristicas, medics y objetivos' de los servicios cuya p[estacion 
por terceros, por cuenta del Estado a de sus entidades autonomas a 
descentralizadas, se pretende efectuar. 

2. 

3. 

Con base en la resolucion antedicha, se convQcara'mediante una 
publicacion en el diario oficial y otro de los de mayor circulacion, 
para que los interesados en prestar dichos sarvicios por euenta del 
Estado a de sus entidades autonomas 0 descentralizadas, presenten 
sus propuestas, inciuyendo, si fuere el caso, la suma que eslan 
dispuestos a cubrir par concepto de la adjudicacion del contrato, 
denlro de un plaza de entre treinta y noventa dias, segun se indique 
en la convocatoria respectiva. 

En la convocatoria deberan incluirse los datos basicos relacione,;:los 
con el ambito, caracteristicas, medias y objetivos de los servicios 
cortespondientes y aquellos otros extremos que sean necesarios 

,paca inteligir adecuadamente las responsabilidades que se 
asumirian 
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i 4. En la convocatoria se debera indicar lambien los requisitos forma!es 
que deb en cumplirse para que las propuestas se puedan tramilar par 
quien emite la convacatoria. 

5. Cuando sea convenienle a los intereses del publico usuario de los 
servicios en cuestion, la convacalaria podrs efectuarse tambiE!O en 
el extranjero, en cuyo casa, los interesadas en presentar propuestas 
debersn constituir en Guat~mala un mandalario con representacion, 
can facultades suficientes para intervenir en todo el procedimiento 
administrativa de seleccion. 

6. A los inleresados que 10 soliciten deb era entregarseles un 
documenlo de bases lecnicas y de evaluacion de propueslas, en el 
que S8 especifiquen los requerimienlos tecnicos que deben3n reunir 
las mismas y los lerminos y condiciones en que deberan formularse, 
asi como los criterios para ~u evaluacion, a menos que tado 10 aqu! 
indicado pueda deducirse con suficiente .cIaridad del texto de la 
convocaloria. En lodo caso, si no se prepara el docLimento de 
bases lecnicas y de evaluacion de propuestas, no podra exigirse 
mas que 10 que se desprenda de la convocataria publica respectiva. 

7. Para la presentacion de cualquler propuesla· se debera exigir e 
indicar en la convocaloria, la obligacion de conslituir una fianza 
expedida por afianzadora deb:damente autorizada, que garanlice el 
costo de la ·tramilacion de los expedientes administrativos 
correspandientes y el manlenimiento de la oferta que se formule, 
cuyo monlo.se fija en el uno y medio por ciento (1.5%) de los 
ingresos brutos anuales del servicio en cuestion, si la base de 
caleulo estuviese disponible, ° la suma de setenticineo mil quetzales 
(Q.75,000.00), 10 que sea mayor. Dicha fianza debera estar vigente 
hasta el otorgamiento del contralo respectivo y debera hacerse 
efectiva si concluido el proeedimiento administrativ~ y adjudicado el 
contralo al solicilanle seleccionado, 8sla no calebrase el contralo 
carrespondiente. 

8. Vencido el plaza para la. presentacion de las propuestas, se 
procedera por e1 ministeria 0 la autaridad superior de la entidad 
autonama 0 descentralizada de que se Irate, al proceso de 
seleccion, cuya duracion no podra exceder de treinta dias. 

9. Una vez tra:1S"·;urrido el plaza indicado en el numeral anterior, 
deb era nolifkarse a la persona que hubiese sido seleccianada para 
la prestacion del servicio, a efeclo de que se praceda dentro del 
plaza de vein Ie dias, a la preparacion y otorgamienta del conlralo 
correspandiente, ante el Escribano de Camara y de Gobierno. EI 
contrato respectivo debera reproducir los pasajes fundamenlales de 
la resolucion inicial. de la convocatoria y de las bases tecnicas del 
serviclo en cue3IioI', as! como los terminos, plazo y candicienes-en 
que se contral6 a I~: persona seleccion.:3da, incluyendo el me·canismo 
preciso 0 las f6rl: ul8s para la determinacion de las larifas por el 
servicio a prestarse, los eslandares, ·de ca)idad del mismo y los 
procedimientos que deben seguirsei para el ajuste de las tarifas, a 
menos que el mo~canismo 0 la formula respectiva ya contemplen este 
aspecto. 

10. Previa al olargamiento del contralo indicado er.f el numeral anterior, 
el interesado debera. preslar una fianze de cu·mplimiento can dicho 
contra to, expedida par afianzadora autarizada, por lodo el plaza de 
la vigen cia del cantrato y'de sus prorrogas, si las hubiere. Oicha 
fianza debera cubrir los poslbles danos y perjuicios par el 
incumplimienlo con el contrato suscrito. La fianza debera emitirse 
por el quince par ciento (15%) de los ingresos brutos anuales del 
servicio cuya conlratacion se haya adjudicado, a por la suma de 
selecienlos cincuenta mil' quetzales (0.750,000.00), la que sea 
menor. De cual~ujer manera, si result are que los danos y perjuicios 
causados exceden la suma afianlada, el contralisla debera cubrir la 
diferencia de su propio palrimonio. 

11. En el contralo respectivo deberan indicarse las condiciones que 
deberan cumplirse para que se conceda una prorroga de.!, mismo, si 
fuere solicitada par el interesado. 

12. Tanto los contralos originales como sus prorrogas deberan 
somelerse par conducto del Organismo Ejeculivo a consideraclon y 
eventual aprobacion del Congreso de la Republica. Si no se 
aprobare el contralo denlro del plaza de sesen!a dlas, el interesado 
quedara liberado de loda responsabilidad y podran dejarse sin 
efeclo las fianzas constiluidas, en ambos casas, sin necesidad de 
declaradon judicial a administrativa alguna. 

ARTiCULO 97. Concesiones. En defecta de disposiciones legales 
especificas, ef otorgami~nlo de concesianes a terearos para la preslaci6n de 
servicios publicos debera sujelarse a las disposiciones siguientes: 

1. EI a los despachos ministeriales, 0 bien, 18 autoridad superior de la 
entidad autonoma a descentralizada bajo cuya competencia 59 

praslan 0 hayan de prestarse los sarvicios en cuesti6n, debera emitir 
una resolucicn que describa detaliadamente el ambito, 
caracterlsticas, medias y abletivas. de las servicias cuye prestecien 
par terceros, per cuenla del Estado a de sus entidades aut6nomas a 
descentralizadas: S8 pretends efectuar. 

2. Con base en Ie( resolucion antedicha, 58 canvacara mediante- una 
publicacion en 91 diario oficial y olro de 105 de mayor circulacion, 
para que los interesados en preslar dichos servicios par cuenta del- , 
Estado, a de sus entidades aulanomas 0 descenlralizadas, 

. presenten sus prOpuBstas, incluyendo, 5i fuere el casa, la suma que 
asian dispuestos a cubrir por concepto de la adjudicacion de la 
concesion, dentro de un plazo de entre treinta y noventa dias, segun 
58 indique en la convocatoria respectiva. 

3. En la convocaloria debersn incluirse los datos basicos relacionados 
can el ambito, caracteristicas, medias y objetivas de los servicios 
correspondientes y aquellas otms extremos que sean necesarios 
para inteligir adecuadamente las responsabilidades que se 
asumirian. 

4. En la convocatoria se debera indicar lambiEm los requisilos form ales 
que deben cumplirse para que las propuestas se puedan Iramitar por 
quien emite la convocatoria. 

5. Cuando sea conveniente a los inlereses del publico usuario de los 
servicios en cuestion, la canvocaloria podra. efectuarse lambien en 
el extranjero, en cuyo caso, !os inleresados en presenlar propueslas 
deberan eonstituir en Guatemala un mandata rio con representacion, 
can facultades suficientes para intervenir en todo el pracedimiento 
administrativo de selC'':cion. 

6. A los interesados que 10 soliciten debera entregarse.les un 
documento de bases tecnicas y de evaluacion de propueslas, en el 
que se especifiquen las requerimienlos lecnicos que deberan reunir 
las mismas, as! como los criterios para su evaluaci6n, a menos que 
lode 10 aqui indicado pueda deducirse con suficienle cJaridad del 
lexlo de la canvocatoria. En toda caso, si no se prepara el 
documento de bases tecnicas y de evaluacion de propuestas, no 
podra exigirse mas que 10 que se desprenda de la convocatoria 
publica respectiva. 

7. Para la presenlacion de cualquier propuesta se debera eXlglr, e 
indicar en la canvocatoria, la constitucion de una fianza expedida 
por afianzadora debidamente autorizada, que garantice el costo de 
la Iramitacion de los expedientes administralivos correspondienles y 
el sostenimienlo de fa oferta que se rormule, cuyo manto se fija en el 
una y media par cienlo (1.5%) de los ingresos brutas anuales ·del 
servicio en cuestion, en caso de contarse can la base para su 
calculo, 0 la suma de setenticinco mil quetzales (0.75,000.00), 10 
que sea mayor. Dicha fianza debera. manlenerse vigenle hasta que 
se otorgue el instrumento de la concesi6n y debera hacerse efectiva 
si concluido el procedimienlo administrativo y adjudicada la 
concesi6n al sollcitante seleceionado, asts no Ie asume en ef plaza 
que adelanle se establece. 

8. Vencida el plazo para la presentacien de las propuestas, se 
procedera par el ministerio 0 la autaridad superior de i8 entidad 
aut6noma 0 descentralizada de que 59 Irate al proceso de seleccion, 
cuya duracion no podra exceder de Ireinta dlas. 

9. Una vez transcurrido el plaza indicado en el numeral anlerior, 
debera nolificarse a la persona que hubiese sido seleccionada para 
la preslacion del servicio, a efeclo de que S9 proceda dentro del 
plazo de veinte dias, a la preparacion del acuerdo gubernativo a 
resolucion correspondiente, segun se Irate del Eslado 0 de alguna 
de sus enlidades aulonomas 0 descentralizadas. EI acuerdo 0 la 
resolucion respect iva deb era reproducir los pasajes fundament ales 
de la resolucion inicial, de la convocatoria y de las bases tecnicas 
del servifio en cues!ion, as; como los terminos, plazo y condiciones 
en que se otorga la concesion a la persona seleccionada, 
incluyendo el mecanismo preciso a las formulas para la 
determinacion de las tarifas por el servicio a preslarse, los 
eslandares de calidad del mismo y los procedimientos que deben 
seguirse para el ajuste de las tarifas, a menos que el mecanismo 0 

la formula respecliva ya canlemplen esle aspecto 0 que las mismas 
queden libradas a la autonomia contractual. 

10. EI acuerdo 0 resolucion antedichos deberan publicarse en el diario 
oficial. Previo a elio, e! interesado debera preslar una fianza de 
cumpJimiento, expedida par afianzadora autorizada, par todo el 
plaza de la vig<:>ncia de la concesion y de sus prorrogas, si las 
hubiere. Dicha fianza debera cubrir los posibles dafios y perjucios 
par el incuplimiento can los terminos de la concesion. La fianza 
debera emitirse par el quince par ciento (15%) de los ingresos 
brulos anuales del servicio cuya contralacion se haya adjudicado, 0 

por la suma de setecientos cincuenta mil quetzales (Q.750,OOO.OO), 
la que sea menor. De cualquier manera, 51 resullare que los dafias y 
perjuicios causados exceden la suma afianzada, el cancesionario 
debera cubrir la diferencia de su propio patrimonio. 

11. EI acuerda 0 resolucion de concesion deberan indicar las causas 
para su revocacion par parte del conced~nte. Sin perjuicio de ella, 
toda concesion sera revocable sin expresion de causa, mediante 
aviso previa can noventa dias de antelacion, a el que sa establezca 
en al acuerdo 0 resolucion respectiva, si fuere mayor. En este caso, 
el concesionario tendra darecho a las indemnizaciones 
correspondientes si se determina ante tribunal compelente que, 
previa a la revocaci6n, cumplio can los terminos y condiciones que 
Ie correspond ian. 
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12. r:.n el acuerdo- a resolucion de concesion respactivQs deberim 
indicars8 las condiciones que deberim cumplirse para que sa 
concede una prorroga del mismo,. si fuera solicit ada par 81 
inleresado. 

13. Tanto las concesiones origin ales como sus prorrogas deberan 
someterse par conduclo del Organisma Ejecutivo a consideracion y 
eventual aprobacion del Congreso ~e Ie Republica. Si no se 
aprobare Ie concasion dentro del plaza sesenta dies, el inleresado 
quedara liberado de toda respansabilidad y podn3n dejarse sin 
efecla las fianzas cansliluidas, en ambos casas, sin necesidad de 
declaracion judicial a administrative alguna. 

ARTICULO 96. Ulilizaci6n e inversion en bienes par los contratlstas 0 los 
concesionarios. Tanio en el caso de Ie cantralacion de terceros, como en el 
casa de concesianes para la prestacion de servicios publicos, se podra disponer 
en el contralo 0 en el acuerdo 0 reso[uci6n par cuyo media 58 otorgue la 
concesion, que los canlratistas a concesionClrio5 podran hacer usa de bienes del 
dominio del Eslado, a bien, de las enlidades aulonomas a descentralizadas 
correspondienles. En tal supu8slo, deberiln establecerse con precision [as 
terminos y condiciones en que podra hacerse usb de dichos bienes, que, en todo 
caso, debera eslar directamente relacienado cen et objelo del centrate 0 de [a 
concesion Cuando carrespanda a[ conlratisia 0 al cancesionario realizar 
inversianes en activos fijos, que par su naturaleza no puedan retirarse sin que 
surran detrimento, debera disponerse en et contralo 0 en el acuerdo a reso[ucion 
por la que se olorga la concesion, [as terminos y con9iciones en que dichos 
activos pasaran, al vencimienlo de! contralo a concesion respectivos, al 
patr"lmonio del Eslado ci de la entldad aut6noma 0 descenlra[izada de que se 
Irale." 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

ARTICULO 2. Derogatoria. Se deroga e[ segundo parrafo del articulo 1520 
del Decreta Ley 106, Codigo Civil y lodas las disposlciones legales a 
regJamentarias que se opongan a 10 dispuesto en esta ley. 

ARTICULO 3. Vigencia. EI presente decreta enlrara en vigencia al dia 
siguiente de su publicacion en el diario oneiat. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, fl. LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE. 

ARABELLA CASTRO QUINONE 

'/ ,~_ /; PRESIDENTA 

i' J/}~/':/ 
( ~~!t? IAVIER~STf~!, OS DE LEON 

I' //SE91>€TARI0 
(,--</ 
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