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CONGRESO DE LA. REPUBLICA DE GUATEMALA 
D~CRETO NUMERO 34-2001 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el articulo 114 de la Constitucion Politic a de la Republica de Guatemala dispone que los b,enes 
nacionales solo podron ser enajenados en laforma que determine la ley. la cual flJUra las 
hmitaciones y formahdades a que deb a sujetarse la opera cion y sus objetivos fiscales. Las 
cntidades descentTalizadas 0 autonomos, se Teginin por 10 que dispongan sus leyes y rcglamentos y 
en "lsta quc ef nlarco normatlvo contenido sobre esc particular en el Titulo YIlI del Dccreto 
""mero 57-91. modificado por el Decreta Numero 10-97. ambos del Congreso de la Rcpubhca,.no 
cs conyeniente y acorde con las politicas y tecnicas actualmente empleadas para la enajena.cion de 
e,te upo de bienes. 

CONSIDERANDO: 

(Juc tUl11l~len cs nCl.:csario modirlcar cl regimen de cuntratos y conccsiones sobrc scr\'icios publicos 
contcmdus en el Titulo IX del Decreta Numero 57-92 del Congreso de la Repubhca, de manera que 
puedan garantizarse los objetivos de estos ultimos sabre In base de un marconormativo que pCnllltU 

nlLlncJar adecuadamcrite la vuriedad y circun.stancias particu~ares de cada caso. 

CONSIDERANDO: 

Que es deber del Estado promover el desarrollo economico de la Nacian, en beneticio de sus. 
habitantes y como fin supremo la realizacion del bien comun, racionahtando y controlando los 
recurs os economicos y financieros con que cuenta el Estado y que es su deber velar porque el 
Il1tcrcs social prevalezca sabre el interes particular. 

CONSIDERANDO: 

Que la compra. venta y contratacion de bienes., sumimstros, obms y servicl0s que rcquieran los 
organlsmos del Estado. sus entidades descentmlizadas y autonomas. unidades ejecutoras. 
municlpahdades y empresas publicas estatales 0 municipales deben ajustarse a 105 requenmlentos 
del sIstema financiero y monetario del pais. . 

CONSIDERANDO: 

Que los montos del reglmen de cotizacion contemplados en el Capitulo 1I de In Ley de 
ContrataclOnes del Estado deben jncrementarsc. de modo que, pemlitan 31 cjccutDr administmtivo 
conlar con un espacio financiero mas amp,lio y can ella ser mas cficaz. 

PORTANTO: 

En eJercicio de las atribuciones que Ie confiere el articulo 171 literal a) de la Constitucion Polillca 
de In Republica de Gu~temala. 

DECRETA: 

Las siguientcs: 

REFORl\lAS A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, 
DECRETO "iL'I\1ERO 57-92 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, Y SUS REFORMAS 

" • 
t 
\ 
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AI{TICI'LO J. Sc rclorma cl articulo 9. cl eual quccla asi: 

"Articulo 9. Autorldades Superiorcs. Corrcspondc 
mtl!l!r.mlCS de la Junia de Licltacion y In >lprohncion de 
]1I:i,;CHJn. a las aUloridadcs supcriorcs siguicnlcs: 

la dcsignacion de los 
III adJudicllCllin de loda 

I. 

2. 

3. 

5. 

PAR-\. LOS ORGANISMOS LEGISLATIVO Y JUDICIAL 

1.1 

1.2 

Cwando d monlo no cxccda de novcc:icntos mil qUt:tz;i!cs 
(Q.900.000.00) al Presidente del Organismo Lcgislall\'o a de! 
Organismo judicial. 

Cuando eI monto exceda de novcclcnlos mil quetzales 
(Q.900,000.00);1 organa administrativo superior del Organismo. 

PARA LA CORTE DE CONSTITlfCIONAUDAD Y EL TRIBl!:":AL 
SUPREMO ELECTORAL 

2.1 Cunndo cI monte no exceda de noveciento5 mil quetzales 
(Q.900.000.00) al Presidente de la Cone de Constitucionalidad 0 al 
Presidente de! Tribunal Supremo EJeetoml. respecti\,amcnte. 

Cuando c! monto exceda de novec]entos mil quclzales 
(Q.900.000.00) al Pleno de la Cort!! de ConstiluclOnaltdad 0 del 
Tribunal Suprcmo Elecloral. en su caso. 

PARA LAS DEI'ENDENCIAS 0 ENTIDADES DEL ORGANISl\10 
E.lECliTI\'O. SIN !'ERSONALIDAD .mRiDlCA 

J. I 

J.2 

3.3 

:\ las que fonnan parte de un mmisterio. al rV[mi5\fO del ramo: 

A las que no fonnan parte de un mimSleno. a la autoridad 
Admmlslrat]va Supcnor: 

A las untdadcs ejecutor.ts: 

3.J. I 

J.3.2 

Al DIrector Ejcculivo. Gerente 0 funcionano equl\,alente. 
cuando· cJ manto no exceda de noVcclentos n1l1 
(Q.900.('()0.OO). 

AI Mlnistto del ramo. cuando cI mOnlO e.'(ccda de 
IlO\'CClento5 mil qucli.:lles (Q.lJOO,OOO.OO). 

PARA LAS ENTIDADES ESTATALES CON !'ERSONALIDAD 
JlJRiDlC\. DESCENTRALIZADAS Y AllTONOi\lAS. 

..I. I AI Geren!e 0 fUlICtonarlo equlvalcme. cuando el \·alor lolal no exeeda 
de novecientos mil quetzales (Q.900.0[)O.OOj. 

-1.2 A la JunIa Dlrccti\.il. aUloridad maxima. 0 en su caso. quien ejerza las 
funclOnes de elias. c~ando el valor total exccda de novecientos mil 

. quetzales (Q.lJOO.OOO.OO). 

PARA LAS l\1l1NICU'ALIDADES \' SUS EMPRESAS l18lCADAS Ei'\ 
LAS CAllECERAS DEPAIlTAJ\IENTALES 

5. I Al Alcalde 0 al Gerenle. segun sea cI caSll. cuandll cI monto no 
e;\ceda de norec]emos mil quetzales (Q.900.000.00). 

j.2 A 1<1 ("orpuraca·m mUOIclpal () a la ,Illtundad mhmw de la emprcsa. 
cuando el \·alor total e:-:.ccda de novecienlos m]1 \.jut:tzalc~ 

(Q.IJOO.OOO.OO). 

PARA LAS i\Jl1NICIPALIDADES Y SUS EMI'RESAS t'BlCADAS 
n:ERA DE LAS CAIJECERAS .DEI·ARTAI\IENTALES 

6.1 

6.1 

Al Alcalde 0 al Gerente. segun sea el caso,: cuando el monlo nn 
e;\ceda de OlH"ecientlls mil quetzales (Q.fJOO.OOO.OO). 

A ];1 C"l1rporaclon muniCipal () a la aUlundad maxima de lu empresa. 
cuando cl \'alor \olal exceda de nm'eClentos mil quclzales 
(Q.900.000.00). . 

Cuando se Irate de negociaciones quc se financien con r~cursos provenientes 
de prcstamos otorgados por eJ Instituto de Fomento MUntl'lpal 0 de entidades 
ftn<lnc]eras del exterior a la Corporaclon Municipal. previo dictamen 
favorable de dlcho Ins\lIU!o. pero si cl mismo no e\'acua la consulta 0 emne cl 
dlcta111t:n correspondlcnlt: en un pJazo dt: JO dias. cOl"jlados a la techa de 
rt:l.:llm!l1 d e.\pedlCfllt:. se entcntlcra quc Sll opinion es !:niorahlc." 

..\ltTlC'I'LO 2. S.: rl'fOmla eI aniculo ]8, t:! cllal queda asi: 

'"Articulu JR. ;\-lnJ]tn. Cuando e! preclO de los biencs. 0 de las obms. summislros 0 
la ft.'mUner<lC1C!O de Ins servici05 exceda de IrelOla mil quelzales (Q.30.000.00) y no 
'iohrepase 105 sigulentcs monl05. la compri! 0 cOll1ratacion nodr.i hacerse pnr eI 
5]stema de cot]zac]on ,tsi: 

:1) Para 1.]5 mUOlClpJlldades que no e\ccda de trcsclenlos mil (Q.JOO.OOO.OOI. 

bf Para el Estado y olras entldades. que nn exceda de nrivecientos mil quelzales 
(Q.900,OOO.OO). 

En c! sistema de cotlzacion. la aprnbaC1{ln de los fonnular]os. design'aclon de [a junta 
y Ja aprobi!clon de la adjudlcacion. compete a las autoridades admiOlslrnlivas que en 
jerJrquia Ie slgllen u las nommadas en c! articulo IJ de esta Ley. 

S! los blenes. suministros 0 remuneracion de Iris servicios estan· contemplados en ei 
Cormato Abieno. enlonces no procedera la cotizaeion. De renlizarse la misma sera 
responsable el funcionarlo que la autorizo." 

..\IlTICl'LO J. Se refonna el aniculo 4]. el cual queda asi: 

"..\rlic11lu '-13. CI1I111'ru directa. La contralacion que 5e efeclue en un snlo acto. con 
una nl15ma pcr~l1na y por un preeio de hasti! trclOla mil quctzales (Q.30.000.fHll. SI.' 
rcalilar.i b~jo III rC5ponsablhdad y aUlonzaclon prevIa de la autOTldad admm!51r.tllva 
superior de la cntidad IOleresada. lomanda en cuenta cI precio. calidad. e! plazo de 
cnlregJ y demas condielOnes que favorczcan los intereses del Estado. sus entidadcs 
desccnlrahzadas y autonumas. slguicndose e! proc.cdimicnto que estilblezca dlcha 
autoridad. 

I:n casll lk aU~l.:ncitl de ulcrtils rchaclcnlc~. rcgulad:ls cn cl articu!n J:! lie III pn:scntc 
I.c~·. ~c pudr.i hOlccr comprn dircctn. sin alcndcr Ius [jollIes cslablccldus cn d articulu 
J~." 

AItTICt:LO 4. 5e reforma cl articulo 50, cl cual queda asi: 

"Articulo 50. Omision del contrato escrito. Cuando sc trate de mercancias. obras. 
bienes 0 sen'icios que sean adquiridos en el mcrcado locnl 0 cntrega inmedillla. podrn 
omllirsc la celebracion del contrato escrito. sicmpre que c.l monlo de la negoclllcl()n 
no exceda de den mil quetzales (Q.100.000.00). dcbicndose hacer constar en actil 
lodos los ponnenores de la negocincion. agrcgando las const:mcias del casu al 
e)'pcJI1.'nte respectivo." 

.-\HTICl·LO 5. Se refonna el articulo 89, c.l cual qucdn asi: 

"Articulo 89. Reglas generales. Para la enajenaeion y transferencia de bienes 
IOmuebles. muebles 0 materjale5, propiednd del Estado. 0 de sus cntidades autonomas 
y descentralizadns, asi como para In venIn de b]em:s mueblcs 0 materialcs. se scgUlra 
cJ procedimlento de subasta publicn. of en a publica. u otros procedlm]entos en los quc 
los oli.-renles puedan presentar sus of en as mediante mecanismos lransparentes. pre\'IO 
cumplimiento de los requisitos de publicacion y bases elaboradas pnrJ el efecto y de 
10 que en c:H.la caso establcce la presenle Ley y su Reglamenlo. 

Para dichos cfectos. debern detenninarse por la autoridad compelenlc. en cada caso. 
segun corresponda a [a naturaleza de los bienes a enajenarse. 5i los procedim]entos'a 
segUlrse deben scr 105 de una subasta publica. of en a publica u otros procedlmien't05 
que gar.mticen la publicidad de las actuaclOnes y [a concurrencia de los oleren!e5, lal 
como el caso de los mercados burs;ililes nacionales 0 intemacionales." 

.\RTICl·LO 6. Se Tefonna d articulo 90. cI cual queda asi: 

"Articulo 90. Eriajenacion -)' transferencla de bienes Inmuebles del Estado. 
Par.t la enajenacion y. transfercncia de. bienes inmuebles propledad del Estado 0 de 
sus enlJdades autonomas 0 descentralizadas. deber.'! emilirse un Acuerdo Gubemauvo 
por conilucto del Ministerio 0 1\.·linistcrios que corresponda. 5] se trala de blencs del 
Estado. 0 un acuerdo de la aUloridad maxIma de la entidad aUlunoma 0 

descentrahzada y se obs!!rvar.in las reglas s]gUtentes: 

[. Se debern dcscribir en detalle los bienes cuya enajenacion se [levar.i. a cabo. 
incluyendo sus datos regislrales con base en la cenificaeion correspondiente 
y que la autoridad inleresada. delennine la conveniencia de la conlrnlacion e 
inicie cI trnmite del expediente acompafiando lasjustilicaciones peninenles. 

2. Que se pr.tctique cJ avaluo del bien por parle del Ministeno de Fianzlls 
publicas. 

]. Que sc emita acucrdo gubernativo. que autorice la contraccion. por conducto 
del ·Mmislerio de Finanzas Pu&1icas y con el refrendo del titular del 
Ministerio que haya inic-iado el trnmite. 

-I. Sc podr.i. :lcordar. si 5e juzga con\'cniente :I los intercses del Estado 0 dc la 
entldad enajenante. la eontratacion de personas naturales 0 juridlcas 
especializadas en la intennediacion con bienes inmuebles, para que se hagan 
cargo de In ejecucion del procedimiento de of en a y subasta publica. u otro 
mecani~mo analogo sUJeto. en lodo caso. a las nonnas y cond]clOnes euyas 
bases 5e debernn detenninar eo cl acuerdo respectlvo. 

5. 51 se juzga conveniente a los intereses del ESlado 0 de la ent]dad 
c~rrespondiente. se podrn disponer de la contratacion de inlennediano5 de 
presltgio internadonal. de modo que la of en a y subusla publica u otro· 
mecanlsmo ana logo se promueva lambicn a nivel mlemaelOnal. 
cumpllcndose. ·en todo caso. con las bases generales que rijan la cnajenae1(in. 

Las entidades descentralizadas y autonomas observarnn las reglas cSlablceldas en e~te 
articulo en 10 que sea aplicable y cl acuerda sera emilido por la au!ondau superior de 
la entidud inleresada." 

.-\RTICTtO 7. Se refonna el aniculo 91. el cual queda asi: 

"Artitulo9I. Rcglas para 130 venia de bienes muebles. Para la venta de bienes 
mucbles propiedad del ESlado. 5e observarnn Ins rcglas siguientes: 

I. Que la aUloridad interesadn detennine III conveniencia de la enajenacion e 
micie el Irnmile del expcdienle. acompafiando lasjustificaciones peninentes: 

2.' Que se praclique cI avaluo del bien por pane del Mlnlsteno de Fmaozas 
Publicus: 

3. Que se emita el ilcuerdo por la autoridad superior de la entidad interesada". 

ARTICFLO 8. 5e TerOnna el aniculo 92. cI cual queda asi: 

"Articulo 92. TrllsplIso de bienes muebll!S usados 0 malcrilllcs. Los blenes 
muehlcs usados 0 los materiales propiedad del Estado. podr.in SCf traspasados a 
len:eras personas. a cuenta del precio de nuevas adqUlsiclOnes. debicndos'e cumplir 
con 10 prescrito en el aniculo anterior." . 

5e refonna el aniculo 93. el cual que~a nsi: 

".-\rticulo 9J. Cnsos especiales de enajenacion. 

I. Aporlncion n sociedades por conslituirsc. Cuando lu enajenncion de blenes 
sea por aponaci6n a sociedadcs. 10 haTa el Estado atcndiendo la justilicacion 
de nUloridad superior. pa.m hacerlo procedern confonne cl avuluo efectua·do 
por el Ministerio de ·Finanzas Publica U otro que asi 5e considere. debiendo 
cmitir un Acuerdo G~bernativo por conducfo del ministerio a ministei-ios 
corre~pondienlcs. por cuyo medio 5e disponga: 

I. 

1. 

3. 

A la ilponaclon de bienes sc debe anexur la docum~ntac]on legal y 
cOnfable necesnria. en III que se describa detillladamente los bicnes 
aponlldos. . . 

EI manto por cI que se aponan los bienes y la cantidad. elase. valor 
nominal y demas caracteristicas de las aceiones que, como 
consecuencia. ser.i.n cmitidas, SUSCrltU!i Y pagadn~. 

La constitucion de la sociedad debern haeerse ante cl Eseribano de 
Camara y Gobiemo y la transmisi6n a titulo de aportaeion de 105 
b!enes correspondicntes. 

La elaboradon del Balance General de apertura de la sociedad 
con~tilUida. 
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s. 

6. 

La desib'11llCiim de las personas que runglr.ln como admimsliildon:s 
provisionllies. 

Cumplidos 105 requisitos legales. dcbcrn hatersc ~a .inscnpcion 
definitiva en el RegislTo Mcrc:lOti! General de In Repubhca y cn las 
ofielnas administT'illivas que, scgun In Ley corrcsponda: 

En cl caso de 1:1 aportaci6n de bienes de entidades aUlonomas 0 dcsccntrnlizadas del 
Esludo, cl llcuerdo debepi ser cmitido pOT la autoridad maxima y dcbcrn cumphr con 
los rcquisit05 unterionnente descritos. 

II. Ar.orlaeitin a socicdadcs ya constituidas. En este euso se procedcrj como 
5t! indica en el apartado anterior. excepto en 10 que concl_eme ul p:uyccto dc 
escntura social y la inscripcion en cl Registro Mereantll y demas oliclnas 
udmlnistrativas." 

ARTICl'LO to. Sc Teronna cl nrticulo 94, cl cual queda asi: 

"Articulo 94. Ejccuclon de 105 aclas y conlratos y determinacion del dcstino 
fiseal de los ingresos resultantes de la cnajenaciim. 

I. luando la en~je'ml(:ion recaiga sobre bienes propiedad del Estado. la 
cJecucion y otorgamiento de los act05. l:onlral05 y docume~tas 

carrespondientes deber.in realizarse por cJ Procurador General de la Nacmn. 

luando la enajencicion se relier.! i:I bll!nes propledad de las cntldadcs 
uC!iccnlnJ!izarlils 0 aut6nomas del Eslarlo, Iii cJc.cucion y olorgilmlcnto de los 
actos. contrato5 y documcntos corTl!spondienles dcbenin reahzarse por el 

representante legal de la ehajenante. 

EI destlno fiseal de los ingresos provenientes dl! Ii! el)ajemu:u'lO ya sea 
delinit1\'o 0 a litulo de aporlacion' de bienes del Estado 0 de sus entidades 
descentralizlldas.o aulonomas, se detenninara en la ley quc apruehe cJ 
Presupueslo General de Ingresos 'y Egrcs05 del Estado. correspondicnte al 
ejercicio a ejercicios fiscales en loS' que se proyecte reciblr los lOb'TCSOS 

resultantes de las enlljenaciones quc 5C dci:lucn." 

ARTlct'LO II. 51.' reronna d ar1iculo 95. el cual queda Ilsi: 

"Articulo 95. Concesitin. Para los fines de e5ta Ley se cnt1cndc por coneeslon III 
facultad llUt.' el ESlado Olnrga a paTliculares. para que por 5U cuenla y riesgo 
conslruyan. produzcan. monten, instalcn. mejoren, adlclOnen. conservcn._ restauren y 
admmistrcn una obm. bicn 0 servicio pubheo, bajo el control de la enl1dad puh.hca 
concedente. con 0 sin ocupacion de bienes publicos. a cambio dc una remunemcion 
que el particular cobre a 105 u5uarios de la ohra. bien 0 sen'kio. 

Son obli1.!aclones minimas del Estado. obtener los dercchos de los scrv1ci05 
mnceslOn-ados. rescatar el servicio por causa5 de utilidad publica. t~Jcs C~)mll scrvicio 
Jctic!clHc. aumcnto desmedu.lo de preClO5 0 por rUefZtI mayor 0 caso forlu!to. re\'l~ar 
las larlias y velar pnrquc scan estas las que se cobrcn. y supervlsar la eJecuclon de la 
conccs10n hasta su vencimlcnto. 

EI 0 los dcspachos mi01sleriale5. 0 bicn. la aUloridad superior de la ent1dild autonoma 
. 0 descentrohzadil bajo cuya competencia se presten 0 deban de preslarse los servlc105 
en cueslion. deber:i emilir unil resolucion que describa del.lliladamente cI ambllo, 

euruclerist1ca;,. ntedlUs'y objeti\·os de los serviclOs cuyil prcslat:1un por terceros, por 
cuent;! del ESlado 0 dc ~us' enlidades autonoma5 y deseentralizadas. 5e prelendc 
c!ccluar. 

Nil Jlodran concesionarse servkios en'los que actualmente el Estado. cntidades 
autonomas y. dcsce01Tilli7.ndas oblcngan utilidades. 

La concesll'lO tinaliza por: cumplimlento dcl plazo. re5cIsilin en Ins casos que .!:iC 

cstahkzcil en d contralo respectivo. 0 r~\'ocacion por conducto del EJecutl\"o a 
consideracion y eventual aprobacion del Congreso de lil Republica." 

AHTIC'PLO 12. Sc rdonna cl ar1iculo 96. cl cual queda asi: 

"Articulo 96. Adjudicadon y nprobndon. Lil concesion se adjudlcarii. pr~\"1u 
cumplimlento ucl proccdlmienlo dc licilaclon que detenmn;! esta ley en !1I quc lucrc 
lIpllcab!c. no pudiendo acogerse.a los casos de excepclon que contempla la mlsma. EI' 
conlrato sera celebmdo. entre eI titular de! Ministcrio 0 la autoridad !1la:uma de la 
cnl1Jad que corresponda y el concesionario. Tanto las conceSlOnes originales como 
sus pnirrogas deber:in Sameter5C por conducto del Ejec'uII\,O a considemcilin y 
evcl1tual ;!probacion del Congreso de la Republica." 

ARTICl'I.0 13. Sc reronna cI articulu rJ7. cI eual quedll ilsi: 

"Arlieuiu'17. Cluusuins obligatorias. Adcmas de las cJausula5 proptaS de un 
C0111ralO administrativo. c11105 controtos de concesion deber.l estipolarse: 

I. Q" 01 plow d, du,",;on no podrn '" ,up,rio" "inlkin,o (251 '"0', EI 
plazo sera calculado en cadil caso, de acuerdo con la cuantia e impOr1ancia de 
la invcrsion. tomando en euenla el intefl!s naeional y el de los u5uarios. 

2. Que e! rcglamento para la utilizacion de lil obra. bien 0 prestacion del 
sen·Icio. ronna parte del conlmto. 

J. Que cl cunccsionano queda obligaclo: 

3.1 Al paga de los salarios y prestaciones 'de sus trahaJauores. los cuales 
deben scr preferentememc guatemaltecos cn In proporeton prcscrila 
en cl Codigo de Trabajo. 

3.2 

3.J 

3.4 

3.5 

3,6 

A In conservacion de todos los bienes y elemenlos que conronnan In 
concesi6n. y prestar cl servicio con I~. eonlinuidild convenida. 

A que el vencimienlo de la concesion, todns las conslnlcciones e 
instlllaClOncs pasar:in II propiedad de! Estado 0 de 'Ia entidad 
autonoma 0 'descentralizada de qoe 5e trale sin quc tenga que 
recmbolsar. compensar 0 pagar suma alguna de dinero. 

A responder por danos y petjuicios que ocnsionc al Est<ldo 0 a 
terceros con motivo de la cxplolacion de la concesion. . 

A la capaciladon del personal guulemahcco que designc la autondad 
competente. 

Al pago al Estado de un poreentaje que ser:i detennm:ldo cn lil 
n!sol~cion que otorgue la coneesion. 

3.7 A pcrrnitlr la pr.ictica de las audilorias que la autoridad competente 
considerc necesarias. 

.3.8 

.3.9 

ARTICULO 14. 

A responder por In perdida.o dClerioro de los bien!!s del Estado que 
se Ie ~nlreguen para In exp1olllcion de In concesion, 

A las demas condiciones qu~ ~e llcucrdo con 101 nnturalczu de Iii 
conccsion sea necesario eSlipulaT cn el contralO. U JUlCIQ de 101 
i1.utoridad competentc," 

Se rcfonna el articulo 98. cI cual queda nsi: 

"Articulo 98. Regimen de conceslones. EI regimen de concesiones establecido en 
este capitulo regici en lodos 105 casos en los que no c:\ista otra ley especifica que 
contenga nonnas de eoncesion para ambitos especiales de aplicacion." 

ARTlClILO 15. 
el cual queda asi: 

5e adiciona un parrafo al articolo 1520 del Decreta Ley 106. COdLgO Civil. t 

-Articulo 1520. Contrnto de adhesion. Las nonnas y tariras de eslos 
negoc10s debcn ser previamentc aprobadns por el Ejecutlvo, par.! qu~ pucda actuar la 
persona 0 empresa que hace la oferta. incurriendo en responsabilidad cn caso 
comrarin. CuandO-la variacion de las circunstancias en que rue autonzado on servicio 
de caracter publico haga demasiado onerosas las nonnas y t"riras aeeptadas. puede el 
Procurador General de la'Nacion a el representante de la municipalidad n:spcctlva. 
pcdir la revision de las condiclOncs impuestas." 

ARTICl:LO 16. Transltorlo. Los expedienles y/o comratos que estuvieren en tramite al 
cnttar en \'Igencia la presente ley. sc regiran por la anterior. hasta la I:onclusion de la rasc en qUI: se 
I!ncueotren. ..... 

ARTICllLO 17. Vigencia. EI presente Decreto entrara' en vigcncia c! din siguiemc de su 
pubhcacion en el diario olicial. 

rASE AL ORGANISl\IO EJECUTIVO. PARA St! SANCION. PROMULGACION Y 
l'l'OUC' ACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL'ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CJUDAD DE 
Gl'ATEMALA, EL DlA VEINTISIETE DEL l\IES DE .JULIO DEL ANO DOS MIL UNO. 

SANCION AL DECRETO DEL CONGRESO NUMERC 34-2001 

PALACIO NAc/ONAL: Gucuemaia, cuatro de agaseo del ano dos mil uno. 

PUBLiQUESE Y CUMPLASE 

CABRERA 

F • 
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