
Señor: 
Subdirector Legislativo 
Congreso de la República 
Su Despacho 

CONGRESO -------,,.---,, 
DE LAREPUBLICA 

Guatemala 13 de Enero del 2020. 

Estimado Subdirector Legislativo: 
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De manera atenta me dirijo a usted, con el objeto de remitir el Dictamen 
Favorable con Modificaciones número 5-2019, emitido por esta Comisión el 
dos de diciembre del año dos mil diecinueve, el cual contiene el Anteproyecto 
de Ley denominado: "Ley para la Liquidación y Supresión de la Corporación 
Financiera Nacional -CORFINA-" (Iniciativa 5638),por medio de la cual se 
decreta la liquidación y supresión de CORFINA creada mediante Decreto 
Número 46-72 del Congreso de la República atendiendo que se considera 
inoperante y que ya no cumple con los objetivos para los cuales fue creada, 
sumado a los problemas de orden legal, financiero y administrativo que posee 
tal institución. 

Tal anteproyecto de ley está conformado por 3 Capítulos y 42 artículos y para 
la emisión del mismo se contó con el acompañamiento de una Mesa Técnica 
integrada por representantes del Ministerio de Economía; Banco de Guatemala 
y del Gerente de CORFINA, razón por la cual, luego de las jornadas de 
discusión se realizaron modificaciones al contenido original de la iniciativa 
5638. 

Y con la finalidad que se inicie el proceso legislativo de debate en el Pleno del 
Congreso de la República para su aprobación como decreto, adjunto dicho 
dictamen. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, con mis altas muestras de 
consideración y estima. 

Deferentemente, 

Carlos Alberto Barreda Taracena 
Presidente 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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LEY PARA LA LIQUIDACIÓN Y SUPRESIÓN DE LA CORPORACIÓN 
FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-. 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

En sesión celebrada el 29 de octubre de 2019 el Honorable Pleno del Congreso de 

la República conoció la iniciativa identificada con número de registro 5638 

presentada por el representante Víctor Manuel Estrada Orellana. Misma que fue 

remitida a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para su estudio, análisis y 

dictamen correspondiente. 

Para tal efecto, se estableció mesa técnica con representantes del Ministerio de 

Economía, la Corporación Financiera Nacional-CORFINA-, y Banco de Guatemala, 

con el fin de determinar la situación administrativa y jurídica actual de la Corporación 

Financiera Nacional -CORFINA-. 

CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

La Constitución Política de la República de Guatemala en el último párrafo del 

artículo 134, estipula que: "De considerarse inoperante el funcionamiento de una 

entidad descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras 

partes del Congreso de la República.". Al respecto la Corte de Constitucionalidad en 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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sentencia de fecha 5 de septiembre de 1997, contenida en expedientes acumulados 

Nos. 342-97, 374-97, 441-97, 490-97 y 559-97, estableció que: " ... de conformidad con 

lo prescrito por el artículo 134 de la Constitución, en Guatemala existen ... entes que 

gozan de autonomía por mandato constitucional, situación en la que se encuentran 

algunos organismos, instituciones y entidades estatales que, debido a su inherente 

naturaleza, se les ha asignado competencias y atribuciones especiales, tales, entre 

otros, los organismos Legislativo y Judicial, el Tribunal Supremo Electoral y esta 

misma Corte, cuyas determinaciones en materia de contratación o adquisición de 

bienes y servicios no pueden estar supeditadas a trámites o aprobaciones por parte 

del Organismo Ejecutivo, por cuanto ello implicaría una injerencia ilegítima e 

inaceptable en su independencia funcional y una grave vulneración a su status 

constitucional. En tanto a otras les corresponde una autonomía restringida con un 

concreto fin de descentralización administrativa, que les ha sido o les puede ser 

conferida por medio de una ley ordinaria. De aquí que sea jurídicamente factible 

distinguir, dentro de la organización del Estado guatemalteco, entes cuya autonomía, 

por ser de rango constitucional, sólo podría ser suprimida mediante una modificación 

a la Constitución, y entes descentralizados o semi-autónomos que tiene su origen en 

una ley ordinaria, que pueden ser suprimidos por medio de otra ley de igual categoría 

votada por una mayoría calificada de diputados al Congreso de la República, 

supresión referida sólo a éstas últimas, como claramente lo dispone el párrafo final del 

citado artículo 134. Esta circunstancia explica que unos y otros pueden merecer, en 

determinadas situaciones jurídicas tratamientos diferentes." 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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La Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, conforme a su ley orgánica es una 

entidad descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. El órgano superior lo 

constituye la Junta Directiva, la que se integra por el Ministro de Economía, el 

Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación, el Presidente del Banco de Guatemala, el Secretario de Planificación 

de la Presidencia y tres miembros electos de entre ellos por los tenedores de títulos 

de participación de capital. 

El artículo 16 del Decreto Ley 46-72, Ley Orgánica de la Corporación Financiera 

Nacional -CORFINA-, dispone que la Junta Directiva, como autoridad máxima, le 

corresponde la planificación, dirección y coordinación de sus actividades. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, es una entidad descentralizada, 

autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, con capacidad plena para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, creada para apoyar el fomento de las 

actividades industriales, mineras, y turísticas, con el fin de motivar el crecimiento de 

estos sectores de la economía nacional, promover y otorgar la asistencia financiera 

y técnica, necesaria para las actividades mencionadas, mismas que no pueden ser 

atendidas convenientemente por el sistema bancario, financiero y privado. De 

acuerdo con el diagnostico institucional, realizado por la propia Corporación 

Financiera Nacional -CORFINA-, desde el año 2006 cuenta con el mínimo de los 

recursos obtenidos por la administración de fideicomisos, principalmente del 

proveniente de activos excluidos del Banco del Café, S.A. y la recuperación de la 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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cartera crediticia derivada de venta por abonos de activos de la entidad, con los 

cuales ha cubierto sus gastos de funcionamiento institucional, resguardo y 

mantenimiento de la Planta de Celgusa; y, parte de las obligaciones financieras que 

tiene con otras instituciones del Estado. 

De lo anterior se desprende que la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, se 

encuentra en estado de inoperatividad, por lo que existen argumentos suficientes 

para considerar que esta sea suprimida con el voto de las dos terceras partes del 

Congreso de la República. 

En ese sentido esta comisión presenta la situación actual de los fideicomisos 

presentada por la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, 

Nombre Fideicomiso/ 
Historial de la situación actual 

Antecedentes 

)¡;. "PROGRAMA PARA EL )¡;. En proceso de LIQUIDACION. 
DESARROLLO DE PEQUEFlAS .¡' Acuerdo Gubernativo 830-97, del 02-12-1997, acuerda se 
EMPRESAS RURALES DEL extinga el Fideicomiso, ya que cumplió con la finalidad para la 
ANTI PLANO DE GUATEMALA" cual fue constituido. 
Al D-520-7-032 .¡' Escritura 284, del 03-07-1998, Contrato de extinción del 

.¡' Escritura 158. del 05-03-1981, Fideicomiso. Indica que C. G. C. dictaminará sobre informe de 
Constitución Fideicomiso comisión liquidadora para extender finiquito. 

.¡' Plazo 25 años .¡' Diciembre 1,999, Comisión Liquidadora del Fideicomiso emitió 

.¡' Venció el 04-03-2006 Informe de Liquidación y remitió a Contraloría General de 

.¡' Fideicomitente: Ministerio de Cuentas (CGC). 
Finanzas Publicas (MINFIN) .¡' 31-01-2014, C. G. C. remite informe Al MINFIN, concluyendo en 

.¡' Saldos Cartera: carencia de hallazgos, e indica acciones para liquidación, y 
- Capital (194 créditos) solicita en 30 días informar a la Dirección de Fideicomisos de la 

0449,438.18 C. G. C. sobre las acciones realizadas. 
- Intereses acumulados .¡' Año 2017, se remitió nuevamente Informe a C. G. C. para 

Q.70.564,648.14 aprobación, se negó a recibirlo por no incluir opinión jurídica 
sobre dicho Informe 

\ 
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./ 11-10-2019, se recibió OFICIO No. DDF-S0-00487-2019, de la 
Dirección de Fídeicomisos, solicitando informe sobre la 
SITUACION ACTUAL DEL PROCESO DE LIQUIDACION DEL 
FIDEICOMISO . 

./ 28-11-19 CORFINA emitió Oficio No. GG-E-202/2019, al 
Subdirector de Fideicomisos de MINFIN, en respuesta a oficio 
anterior, informando la situación actual está en proceso de 
análisis de realizar ajustes contables y revisión de bienes 
muebles, para proceder a efectuar las regularizaciones a los 
estados financieros. Se tiene previsto someter a consideración 
de Junta Directiva de COR FINA autorice la incobrabilidad de la 
cartera vencida, previo Dictamen Legal y de Auditoría Interna. 

~ INVERSION CON GARANTIA ~ En proceso de LIQUIDACION . 
GLOBAL DE CREDITO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO O 
EXPANSION DE PEQUEfilAS O 
MEDIANAS EMPRESAS 
INDUSTRIALES O DE TURISMO" 
Préstamo BID-465/SF-{;U 

./ Escritura 47, 03-04-1977. 
Constitución Fideicomiso 

./ Fideicomitente: MINFIN 

./ Saldos cartera Q 0.00. El 30-05-

2016, se regularizo el saldo de 
cartera crediticia e intereses 
acumulados, contaba con 
reserva del 100%, quedando los 
saldos a cero. 

./ 23-09-2015, Resolución No. JD-14-9/2015, Junta Directiva de 
CORFINA. Faculta al Gerente General CORFINA a suscribir 
escritura pública de extinción y bases de liquidación . 

./ 11-11-2015, Escritura Publica No. 223, se otorga extinción del 
contrato del Fideicomiso y se pactaron las bases de liquidación. 
Se integró la comisión liquidadora, con 2 representantes de 
Auditoria Interna del MINFIN y 1 de CORFINA. Los 
representantes del MINFIN ya no fungen como tal, por lo tanto, 
no es posible avanzar con el tema de liquidación . 

./ 16-02-2016, Acuerdo Gubernativo 40-2015, se declara la 
extinción y pacten las bases de liquidación. 

./ 30-05-2016, La Junta Directiva de CORFINA mediante 
Resolución No. JD-8-3/2016, Declara la incobrabilidad de los 
saldos de la cartera vencida y en mora. 

./ 06-06,2016, comisión liquidadora emitió informe, concluyendo 
no puede ser liquidado, por falta de regularización de ciertas 
cuentas contables. 

j Regularizaciones contables ya efectuadas, pendientes de ser 
aprobadas por el Fideicomitente. Al 31-07-19 el Balance 
General y Estado de Resultados muestran saldos a cero, como 
lo solicito la Comisión Liquidadora el 06-06-2016, para 
proceder a su liquidación . 

./ El Ministerio de Finanzas y C. G. C. tienen en su poder el Informe 
de Liquidación, no se ha recibido respuesta . 

./ 28-10-2019, CORFINA emitió OFICIO GG-E-179/2019, al 
Subdirector de Fideicomisos de MINFIN, informando que no se 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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~ "DESARROLLO INTEGRAL DEL 
TERCER SECTOR DE LA 
ECONOMIA" 

,/ Escritura 327, 10-06-1988, 

constitución Fideicomiso 
,/ Plazo 25 años (vencimiento 

junio 2013) 
,/ Fideicomitente: MINFIN 
v" Saldos en cartera Q 0.00 

ha recibido aprobación de la comisión liquidadora del informe 
final de liquidación 

~ En proceso de LIQUIDACION. 
v" 12-12-2016, Esrntura Publica No. 108, se otorgó la extinción 

del contrato de Fideicomiso y se pactaron las bases de 
liquidación. 

v" 29-01-2018, Resolución No. JD-7-1/2018, CORFINA resolvió la 

irrecuperabilidad de la cartera morosa, de capital vencido de Q 
51,502.01. Se regularizaron contablemente, presentando saldo 
cero, según Estados Financieros al 30-9-2019. 

v" 15-05-2018, Junta Directiva de CORFINA aprobó Estados 
Financieros al 31-01-2018 con valor cero, y el Informe final de 
liquidación. Asimismo, autorizo a Gerencia General solicitar al 
MINFIN el eficaz finiquito. 

v" 17-07-2019 se trasladó al MINFIN, a requerimiento de la 

Escribanía de Cámara y de Gobierno, Certificación del Punto de 
la Resolución de Junta Directiva JD-16-4/2018, sesión del 15-
05-2018, en la cual se autorizó a Gerencia General solicitar el 
total y eficaz finiquito. 

v" 12 nov 2019, se emitió Oficio No. GG-E-187/2019 al Subdirector 
de Fideicomisos, solicitando respuesta sobre la continuidad de 
las gestiones de suscripción de la escritura pública de finiquito 
del extinto Fideicomiso 

v" 14 nov 2019, se recibió Oficio No. DDF-S0-0533-2019, de la 
Directora de Fideicomisos, indicando que el expediente 

administrativo para la suscripción del finiquito ya cuenta con 
Dictamen favorable del MINFIN y visto bueno de la 
Procuraduría General de la Nación, y se encuentra en fase de 
coordinación para la suscripción de la escritura de Mandato 
Especial con Representación que faculte la celebración de la 
escritura pública de Finiquito. 

~ "FONDO PARA EL FOMENTO DE ~ En proceso de LIQUIDACION. 
LA FORESTACION Y v" A criterio del departamento jurídico de CORFINA, existen casos 
REFORESTACION DEL ORIENTE Y 
NORORIENTE DE GUATEMALA" 

v" Fideicomitente: MINFIN 
./ 05-04-1988, constituido para 25 

años, plazo concluido el 20-04-

2013 
v" Saldos cartera: 

cuya recuperación es incierta, por tratarse de créditos a 
Municipalidades, cuyos bienes de conformidad con la ley, no 
pueden ser objeto de embargo, o por tener más de 25 años . 

./ Para recuperar el Patrimonio Fideicometido, se debe continuar 
con las diligencias de los créditos en cobro judicial, para lo cual 
debe disponerse de recursos económicos para afrontar los 
gastos 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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- Capital Cobro Judicial (9 
créditos) Q.5.716,623.79 

- lnts. s/ptmos. Q.313.634,629.90 
- Otros gastos 05,883.78 
- Reserva cuentas incobrables 

(cubre 3 créditos: Mu nis de 
Camotán y Jocotán, y Vilma 
Maritza Castellanos Pinto 
Q.1.110,951.17 

J> "FONDO EXTRAORDINARIO 
DE ESPECIFICO 

RECONSTRUCCION 
CORFINA" 

,/ Fideicomitente: 

Guatemala 

FEER-

Banco de 

./ Fideicomisario: El Gobierno de la 

República a través del MINFIN 
./ Creado el 03-05-1976, plazo 

indefinido 
./ Saldos al 30-09-2019: 

Patrimonio Fideicometido Q 
1.339,577.67 
Saldo cartera prestamos 

vencido Q 1.351,553.12 
Reserva p/ptmos. Q 16,558.00 

Valor neto cartera 
Q.1.334,995.12 

,/ 

,/ 

26-03-2015, en Acuerdo Gubernativo 109-2015, se faculto al 
Ministro de MINFIN a suscribir con CORFINA escritura pública 
de la cual se declare la extinción y se pacten las bases de 
liquidación; se ordena la integración de Ja comisión liquidadora, 
fijando plazos pertinentes, precisa las funciones de la comisión 
liquidadora, ordena al Fiduciario realizar la evaluación de la 
cartera de créditos, señalando el procedimiento a seguir en el 
caso de créditos recuperables y en el caso de cartera en riesgo 
de irrecuperabilidad. 
Al 30-09-2019 esta pendiente de ser evaluado para su 

liquidación, teniendo pendiente efectuar estudio jurídico y 
financiero de sus principales rubros en el Balance General y 
Resultados 

./ Se tiene nombrada comisión liquidadora, de la cual el Lic. Julio 

Torres es miembro de la misma . 
./ 22-11-2019, se emitió Dictamen No. Al-15/2019, del Auditor 

Interno de CORFJNA, sobre la opinión para ciasificar como 
irrecuperables 3 créditos vencidos, y evaluar el reemplazo de 
CORFINA en su cometido de FIDUCIARIO, para presentar a 
aprobación de Junta Directiva de CORFINA. 

./ Se esta emitiendo dictamen legal sobre la incobrabilidad de la 
cartera. 

J> En proceso de EXTINCIÓN y LIQUIDACIÓN. 
./ Sobre la incobrabilidad del saldo, a requerimiento del 

Fideicomitente, COR FINA ha informado del estado de la misma, 
así también elaboro un informe detallado sobre la cartera e 
intereses acumulados, mismo que está pendiente de ser 
autorizado por la Gerencia General, para su posterior traslado 

a Junta Directíva para su aprobación . 
./ 15-11-19, se emitió Dictamen No. Al-2/2019, del Auditor 

Interno de CORFINA y el Dictamen de la Asesoría Legal DJ-Nl-
13-2019 sobre la opinión de la irrecuperabilidad de la cartera al 
31-10-2019, para presentar a aprobación.de Junta Directiva de 
COR FINA . 

./ 29-11-2019, se emitió Oficio de Gerencia General No. GG-1-

28/2019, dirigido al jefe sección de contabilidad de CORFINA, 

autorizando ajustes contables de intereses por Q 603.83 y saldo 
cartera por Q 49.84, para regularizar saldos de contabilidad, 

con base a memorándum No. Al-14/2019 del Auditor Interno 
de CORFINA. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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acumulados ./ El 2-12-19 se recibieron observaciones del Banco de Guatemala 
relacionado al dictamen emitido por Auditoría Interna y el 
proceso de regularización contable. 

? "ADMINISTRACION y COBRO y ? En proceso de AUTORIZACION DE PRÓRROGA DE VIGENCIA DEL 

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PLAZO 
FIDEICOMISO BANORO-CHN" 

v' Fldeicomitente: Banco del Nor

Oriente, S. A. (BANORO) 

./ 22-07-2016, Escritura Pública 7, se realizó última prórroga del 
02-06-2016 al 01-06-2017 

./ No present3 movimiento desde el año 2003 
./ Fiduciario: CORFINA 
./ Fideicomisario: 

Hipotecario Nacional 

Guatemala (CHN) 
./ Saldos al 30-09-2019: 

Crédito 
de 

./ EVENTO SUBSECUENTE. Con fecha 14 de octubre de 2019 se 
emitieron a la Gerencia General de CORFINA Informes 
Financiero y Jurídico, referentes a la prórroga del vencimiento, 

la incobrabilidad de la cartera y evaluación de la cancelación del 
Fideicomiso. 

Cartera de 
46.727,666.52 

créditos Q ./ 08-11-2019, se recibió informe del mandatario judicial Lic. 

Otras Inversiones 
4.400,000 .00 
Deudores Q 4. 773,853.05 

Q 

Carlos Enrique Reynoso Poitevin, sobre la situación actual de 
los cobros judiciales 

./ 13-11-19, reunión Gerente y asesores CORFINA con 
funcionarios de CHN, para buscar alternativas para la 

formalización del contrato de renovación a prórroga a mayo 
2020. Se emitió Oficio GG-NE-190/2019, del Gerente General 
de CORFINA, referente a solicitud de propuesta a CHN para 
saber su anuencia de renovar. 

? "FIDEICOMISO DE ACTIVOS ? En proceso VIGENTE 
EXCLU 1 DOS DE BANCAFt" ./ En proceso de traslado de Bienes a FOPA y depuración contable 

de cuentas de Balance . ./ Fideicomitentes: 
Principal: Banco del Café, S. A. 
Especial: Banco de Guatemala 

./ Fideicomisarios: Cualquier 
persona que adhiera por cesión, 
compra, endoso u otro título, los 
Certificados de Participación 
que se deriven del contrato 

./ 21-10-2006, Escritura No. 363. 
Constitución de Fideicomiso 

./ 23 oct 19, se emitió Oficio de Gerencia FAEB-1-02-2019, 
autorización pago de IUSI y costas procesales inmueble en 
condominio La Española . 

./ 30 oct 19, se emitió Oficio de Gerencia FAEB-1-03-2019, 
autorización de depuración contable cuenta Derechos por 
servicios Q 51,000.82 . 

./ ~2 nov 19, se recibió informe del mandatario Luis Alfredo 
Vásquez . 

./ 19 nov 19, se recibió informe del mandatario Enio Alburez 
Valenzuela. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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./ 27-11-2019, se recibió Oficio FAEB/Al/09/2019/jecg del Auditor 
Interno, que contiene informe completo del 100% de la cartera 
crediticia del Fideicomiso . 

./ 25-11-2019 Se reiteró en Oficio FAEB-GG-63/2019 al 
mandatario Jorge Adrian Sagastume Loe, información de los 
avances de la cartera en cobro: ya que a la presente fecha es 
el único mandatario que no ha brindado información. 

De la misma manera, dentro de las consideraciones realizadas por el Ministerio de 

Finanzas, indican que: "En opinión sin número ni fecha, la Dirección de Bienes del 

Estado de este Ministerio indicó: "... En cuanto a el traslado de los activos 

extraordinarios al Ministerio de Economía, es oportuno hacer mención que el 

traslado de bienes inmuebles a los Ministerios, Secretarías y otros, debe de 

realizarse a través de los procedimientos establecidos para el efecto por esta 

Dirección, en virtud que las instituciones no tienen personalidad jurídica para recibir 

bienes inmuebles en representación del Estado de Guatemala y por consecuencia 

no pueden inscribir/os en el Registro de la Propiedad a su nombre, en ese contexto 

la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- no puede inscribir en los Registros 

de la Propiedad, lo bienes inmuebles a nombre del Ministerio de Economía como lo 

estableció en el artículo 10 segundo párrafo o'el proyecto de ley. En conclusión a lo 

solicitado, podemos indicar que el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la 

Dirección de Bienes del Estado, pueden en donación a favor del Estado, todos 

aquellos bienes inmuebles que por su condición no perjudiquen el patrimonio del 

Estado y se pueda disponer de los mismos en el momento oportuno, así mismo, los 

bienes inmuebles que se trasladen a instituciones del Estado, estos primero 
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deberán ser legalizados por medio de los procedimientos que para el efecto 

establece y realiza esta Dirección."" 

CONTENIDO DEL DICTAMEN. 

El Anteproyecto de Ley se integra en tres capítulos y cuarenta artículos, indicando 

entre los elementos más relevantes por capítulo, los siguientes: 

1. Capítulo 1: Se establecen las disposiciones generales de la ley, dentro de los 

cuales, se incluyen el objeto de esta, se decreta la liquidación y supresión de 

la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, se crea la Comisión 

Liquidadora integrada por miembros titulares y suplentes del Ministerio de 

Economía, Ministerio de Finanzas y Banco de Guatemala respectivamente, 

y sus respectivas atribuciones. De la misma forma se establece que el activo 

extraordinario Celulosa de Guatemala S.A., se le de un tratamiento específico 

considerando la naturaleza y condición de este. 

2. Capítulo 11: En este capitulo se estipulan las reglas mínimas a tener en 

cuenta en el régimen de liquidación, dentro de las cuales se establecen la 

elaboración y aprobación de bases de licitación, la publicidad y participación, 

las prohibiciones, así como las atribuciones e integración de la Comisión de 

Evaluación .. 

3. Capítulo 111: Este capítulo contiene las disposiciones transitorias y finales, 

dentro de las cuales se detallan temas concernientes a la toma de posesión 

y plazo para la integración de la Comisión Liquidadora y su inicio de 

funciones. 
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DICTAMEN 
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En base a las consideraciones Constitucionales, Legales y Políticas vertidas 

anteriormente, las Comisiones de Economía y Comercio Exterior y de Defensa del 

Consumidor y Usuario emiten DICTAMEN FAVORABLE CON MODIFICACIONES 

a la iniciativa de ley identificada con el número de registro 5638, por ser un proyecto 

de decreto viable, oportuno, conveniente y constitucional para que el Pleno del 

Congreso de la República decida conforme el artículo 171 literal a) de la 

Constitución Política de la República. 

DADO EN LAS SALAS DE LAS COMISIONES DE ECONOMÍA Y COMERCIO 

EXTERIOR, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EL DOS DE DICIEMBRE DE DOS 

MIL DIECINUEVE. 

Dip. Luis Fer ando Montenegro Flores 
Vice Presidente 
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Dip. José ~¡andr De León Maldonado 
· Integrante 

Yu"l\Urc_e:-~ 
Dip. Karina blexañd-;a Paz Rosales 

~:,/"/Integrante 

.~ 
Dip. Edwin Lux 

Integrante 

Dip. Erwin E rique Álvarez Domínguez 
Integrante 

Dip. Jean aul Briere Samayoa 
In egrante 
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DECRETO NÚMERO ----
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 
134 que: " ... De considerarse inoperante el funcionamiento de una entidad 
descentralizada, será suprimida mediante el voto favorable de las dos terceras partes 
del Congreso de la República." 

CONSIDERANDO: 
Que la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- es una entidad 
descentralizada, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio, capacidad 
pl~'tl':l para adquirir derechos y contraer obligaciones con la garantía del Estado, con 
&I objeto de promover el desarrollo industrial. minero y turístico del país mediante la 
asistencia financiera y demás acciones coadyuvantes previstas en la Ley. 

CONSIDERANDO: 
OL<o la Corpora::ión Financiera Nacional -CORFINA-, se considera inoperante y que 
ya ro cumple con los objetivos para los cuales fue creada, además de los problemas 
de orden legal, financiero y administrativo que posee. 

POR TANTO: 
En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

La siguiente 

DECRETA: 

LEY PARA LA SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL -CORFINA-

\ 
' 
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DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la liquidación y 
supresión de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, creada mediante 
Decreto Número 46- 72 del Congreso de la República. 

Artículo 2. Supresión. Se decreta la liquidación y supresión de la Corporación 
Financiera Nacional -CORFINA-, creada mediante Decreto Número 46-72 del 
Congreso de la República, atendiendo a que se considera inoperante y que ya no 
cumple con los objetivos para los cuales fue creada, además de los problemas de 
orden legal, financiero y administrativo que posee la Corporación Financ:era 
Nacional -CORFINA- a partir de la vigencia de la presente Ley, adicionará a su 
denominación la expresión "En Liquidación". 

Artículo 3. Comisión Liquidadora. Se crea la Comisión Liquidadora de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, integrada de la forma siguiente: 

a) Un miembro titular y un suplente designados por el Ministerio de Economía 
quien la preside y ejerce la representación legal. 

b) Un miembro titular y un suplente designados por el Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

c) Un miembro titular y un suplente designados por el Banco de Guatemala. 

El Presidente de la Comisión, a través de la secretaria, convocará a sesión de sus 
miembros, por lo menos con dos días de anticipación, salvo lo que en sesión 
disponga la Comisión. 

Artículo 4. Calidades. Para integrar la Comisión Liquidadora se requiere 
cumplir con los requisitos siguientes: 

1) Ser guatemalteco; 
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2) Ser mayor de treinta y cinco (35) años; 

3) Encontrarse en el goce de sus derechos civiles; 
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4) Ser profesional del área jurídica, bancaria, economía o auditoría a nivel 
de licenciatura o postgrado, habiendo ejercido la profesión por lo menos 
durante cinco años; 

5) Acreditar experiencia profesional de por lo menos tres años en 
actividades profesionales relacionadas con la administración pública, 
o auditoría gubernamental; 

6) Acreditar los conocimientos técnicos necesarios para el ejercicio del 
cargo. 

7) Que no tenga conflicto de interés. 

Artículo 5. Atribuciones. Son atribuciones de la Comisión Liquidadora de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

a) Tomar posesión del patrimonio de la Corporación Financiera Nacional -
CORFINA- y elaborar el inventario de los bienes, derechos y obligaciones 
que lo integran y proceder de acuerdo a la Ley. 

b) Representar legalmente a la Corporación Financiera Nacional-CORFINA- en 
forma judicial y extrajudicial, con todas las facultades especiales pertinentes 
que instituye la Ley del Organismo Judicial. 

c) Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el funcionamiento de la 
Comisión Liquidadora de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

d) Introducir las modificaciones que estime necesarias al presupuesto de 
funcionamiento de la Comisión Liquidadora, cuya reducción deberá 
producirse en forma proporcional al proceso de liquidación y traslado de los 
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derechos y obligaciones de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA
en liquidación, al ministerio DE Economía o al Ministerio de Finanzas 
Públicas a Bienes del Estado. 

e) Nombrar un Administrador Liquidador de la Corporación Financiera Nacional 
-CORFINA- que actuará a su vez como secretario de la Comisión 
Liquidadora, y será el órgano de comunicación con el personal de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. asimismo, podrá contratar al 
personal que estime necesario para concluir las operaciones pendientes de 
la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

En el cumplimiento de sus funciones, si fuere el caso, la Comisión 
Liquidadora requerirá de las entidades a quienes competa, realizar los 
trámites y expedir prontamente las resoluciones correspondientes, a efecto 
de que los proyectos industrial, minero y turístico de diversa naturaleza 
promovidos por la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- queden 
debidamente finiquitados. 

f) Liquidar y pagar las deudas de la Corporación Financiera Nacional -
CORFINA-, debiendo informar previamente al Ministerio de Economía y 
publicarlo en el Diario Oficial, previo a su desembolso. 

g) Exigir la cuenta de su administración a cualquier persona, individual o 
jurídica, que haya manejado intereses de la Corporación Financiera Nacional 
-CORFINA-, y agilizar las acciones o procesos de carácter administrativo o 
judicial que ya hubiere iniciado,. o iniciar aquellos necesarios para este 
propósito. 

h) Cobrar los créditos activos, percibir su importe, cancelar los gravámenes que 
los garanticen y otorgar los correspondientes finiquitos. 

i) Negociar intereses e intereses moratorias; 
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j) Cancelar las esperas y prórrogas de pagos que estime convenientes para el 
pago de las acreedoras pendientes a favor de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA- renegociar deudas, y exonerar el pago de recargos por 
mora e intereses moratorios y otros cargos extraordinarios de cobro a los 
deudores de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- por el plazo 
mínimo de seis meses, para facilitar la recuperación y saneamiento de sus 
carteras crediticias de forma pronta y efectiva. 

k) Trasladar o liquidar los fideicomisos que tiene a su cargo la Corporación 
Financiera Nacional -CORFINA-. 

1) Trasladar los activos extraordinarios al Ministerio de Economía o a la Unidad 
de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 

m) Otros que señale la ley. 

Artículo 6. Avalúo. La Comisión Liquidadora deberá realizar un avalúo legal y 
financiero que permita determinar la situación actual de la Corporación 
Financiera Nacional -CORFINA-. 

Dicha valuación debe considerar los activos pendientes de cobro judicial de la 
entidad, los cuales deben ser valuados en base a una valoración de mercado de 
compra de cartera morosa. 

En ningún caso se podrá realizar la liquidación y venta de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA- o de sus activos con el fin de realizar un alzamiento de bienes. 

Artículo 7. Supletoriedad. Las situaciones no previstas en esta ley y su 
reglamento se resolverán supletoriamente, en lo que fuere aplicable, por lo 
dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento y las demás leyes 
de la República de Guatemala. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



CONGAiliiSO y Comercio Exterior 
________ ,,. Dictamen 5-2019 

DE LAREPUBLICA Página19de30 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COM,ERCIO EXTERIOR 
CONGRESO DE LA REPUBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnn30 

Artículo 8. Liquidación de Fideicomisos. La Comisión Liquidadora juntamente 
con el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del plazo 
de sesenta días siguientes de la vigencia de esta Ley, deberán nombrar un 
representante titular y uno suplente cada uno, para integrar una comisión que se 
encargue de conciliar y liquidar los fideicomisos de la Corporación Financiera 
Nacional -CORFINA- en liquidación. 

Artículo 9. CELGUSA. El Activo extraordinario Celulosas de Guatemala, S.A. -
CELGUSA-. que figura dentro de los registros de la Corporación Financiera Nacional 
-CORFINA-, debe ser liquidado y suprimido en un proceso de licitación específico, 
el cual se debe realizar con sus deberes y obligaciones de forma conjunta. 

La adjudicación de la licitación se decidirá según el sistema de evaluación que la 
Comisión Liquidadora establezca y haya aprobado en las bases de licitación, y dicha 
oferta deberá contener adicional a lo establecido en las bases de licitación una 
propuesta que se oriente a la reactivación económica, inversión y la generación de 
empleo. 

Artículo 10. Cuentas Incobrables. Las cuentas incobrables que determine la 
Comisión Liquidadora deben de ser reguladas en el reglamento de la presente ley. 

Artículo 11 Pasivo Laboral. El Pasivo laboral resultante de la supresión y 
liquidación de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, lo asumirá el 
Ministerio de Economía. 

Artículo 12. Casos litigiosos. En aquellos casos en los que se determine la 
existencia de un caso litigioso, dichos litigios serán trasladados a la Procuraduría 
General de la Nación -PGN-, para su respectivo seguimiento. 

CAPITULO 11 
DEL PROCESO DE LICITACIÓN 
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Artículo 13. Régimen de licitación. Realizados y obtenidos los estudios previos 
que la Comisión Liquidadora estime necesarios, esta iniciará el régimen de licitación 
de conformidad con la presente ley y su respectivo reglamento. 

Artículo 14. Elaboración y aprobación de las bases de licitación. La Comisión 
Liquidadora, en la forma establecida en el reglamento de la presente ley, deberá 
elaborar y aprobar el contenido de las bases de licitación. Las bases de licitación 
deberán contener las especificaciones de la licitación, que establezcan las 
estipulaciones sustanciales y objetivas que deben integrar el contrato. 

Artículo 15. Publicidad y participación. Las licitaciones, sin excepción, tendrán 
carácter público internacional, y podrán presentarse a ellas las personas nacionales 
y extranjeras que cumplan con lo establecido en las bases de licitación, la presente 
ley, su reglamento y la legislación complementaria vigente. 

Artículo 16. Prohibiciones. Tienen prohibido participar en los procesos de 
licitación, las personas individuales o jurídicas cuyos integrantes o representantes 
legales estén contemplados en los casos siguientes: 

a) Quienes estén privados del goce de sus derechos civiles por sentencia firme; 

b) El Presidente, vicepresidente, secretarios y subsecretarios de Estado, 
ministros y viceministros, directores generales, gerentes de los Organismos 
de Estado y sus parientes dentro de los grados de ley; 

c) Las autoridades de las entidades descentralizadas, autónomas o municipales 
y sus parientes dentro de los grados de ley; 

d) Quienes hayan intervenido directa o indirectamente en la elaboración, 
revisión o aprobación de las bases de licitación y sus parientes dentro de los 
grados de ley; 

\ 
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e) Las personas jurídicas cuyos socios o representantes legales estén 
comprendidos en algunos de los casos a que hacen referencia las literales 
anteriores de este artículo; 

f) Los funcionarios y servidores públicos de la Comisión Liquidadora y sus 
parientes dentro de los grados de ley. 

Artículo 17. Bases de licitación. Las bases de licitación contendrán como mínimo, 
lo siguiente: 

a. Condiciones para la presentación de la oferta, entre ellas acreditar su 
capacidad legal, técnica y financiera, deberá privilegiarse aquellas ofertas 
que estén dirigidas a generar inversión y empleo; 

b. Descripción precisa de los resultados en tiempo que se esperan de la 
compra de los activos; 

c. Criterio, metodología y ponderación que aplicará la Comisión Liquidadora, 
para evaluar la propuesta técnica y la oferta económica de los ofertantes; 

d. Causales de terminación del contrato; 

e. Condiciones económicas y financieras de la contratación; 

f. Listado de documentos originales o fotocopias legalizadas de éstos, que 
deben incluirse en la plica en original; copias requeridas; 

g. Indicación de los requisitos fundamentales para la participación del ofertante 
y demás requisitos que debe contener la oferta; 

h. Declaración jurada del ofertante que no es deudor moroso del Estado, de sus 
entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, 
municipalidades y empresas públicas estatales o municipales; 
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i. Proyecto del contrato; 
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j. Lugar, dirección, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de 
presentación, recepción y apertura de plicas; y, 

k. Plazo que tendrá la Comisión Liquidadora para adjudicar la licitación. 

Artículo 18. Invitación a ofertar. Aprobadas las bases de licitación, la Comisión 
Liquidadora emitirá la respectiva invitación pública internacional a efecto de recibir ·~, . 
ofertas por parte de los interesados; dicha invitación deberá indicar la modalidad y 
lugar de entrega de las bases de licitación, la oficina y dirección, así como el día y 
hora fijados para la presentación y recepción de ofertas. 

La invitación a ofertar será publicada de la siguiente manera: 

a) Dos veces dentro del plazo de treinta días en el Diario Oficial y en otros dos de 
amplia circulación nacional; 

b) Dos veces en una publicación internacional especializada en compras de 
gobierno dentro del plazo de treinta días; y, 

c) En la página web de la Comisión Liquidadora y en GUATECOMPRAS el mismo 
día de aprobación de las bases de licitación. 

Artículo 19. Publicación y entrega de bases de licitación y del proyecto del 
contrato. Las bases de licitación y el proyecto del contrato se publicarán en el sitio 
de internet de la Comisión Liquidadora y en GUATECOMPRAS, para que sean de 
conocimiento y acceso público el mismo día de su aprobación y se entregarán en 
idéntico formato a quien las solicite, según la información proporcionada en la 
invitación a ofertar. El acceso al contenido de los documentos será gratuito. 

Para la fecha de recepción de ofertas, deberá mediar un plazo de por lo menos 
sesenta días calendario, contados a partir de la fecha de la última publicación. 
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Artículo 20. Propuesta técnica y oferta económica. Los ofertantes deberán 
presentar dos plicas separadas, una que debe contener la propuesta técnica, de 
conformidad con los requerimientos establecidos en las bases de licitación y la otra 
que deberá contener una oferta económica. 

Artículo 21. Presentación de ofertas. Las ofertas y demás documentos que 
requieran las bases de licitación deberán entregarse directamente a la Comisión 
Liquidadora, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases 
de licitación. 

Artículo 22. Comisión de evaluación. Las ofertas técnicas y económicas serán 
evaluadas por una comisión de evaluación que estará integrada por dos 
representantes de la Comisión Liquidadora, un representante del Ministerio de 
Finanzas Públicas, un representante de la Procuraduría General de la Nación, y un 
representante de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. 
Los integrantes de esta Comisión podrán estar contratados bajo cualquier renglón 
presupuestario y en todo caso deberán contar con experiencia profesional de por lo 
menos cuatro años, y responderán administrativa, civil y penalmente de sus actos 
en ejercicio de esa participación dentro de la Comisión, a menos que hayan dejado 
constancia razonada en acta de su voto disidente. 

La Comisión de Evaluación será la encargada de calificar y pronunciarse sobre la 
suficiencia de los documentos exigidos en las bases de licitación. 

La Comisión de Evaluación adoptará sus decisiones por mayoría simple de sus 
miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de 
su decisión. 

Artículo 23. Impedimentos para ser miembros de la Comisión de Evaluación. 

No podrán ser miembros de la Comisión de Evaluación, quienes: 

a) Tengan antecedentes penales o hayan sido condenados en juicio de cuentas; 
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c) Sean parte o tengan interés en algún litigio, acto, contrato o garantías vinculados 
con la suscripción o ejecución de contratos en el marco de la supresión y liquidación 
de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-, 

con sociedades que se encuentren en la situación descrita; 

d) Tengan parientes dentro de los grados de ley, con interés directo o indirecto en 
proyectos y contratos de alianzas para el desarrollo de infraestructura económica; 

e) Tengan parentesco dentro de los grados de ley con algún participante privado; 

f) Sean parientes dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la 
institución contratante del Estado y de la Comisión Liquidadora; 

g) Hayan aceptado herencia, legado o donación de alguno de los participantes 
privados en procesos de licitación; 

h) Sean socios o participes de algún participante privado. 

Artículo 24. Recepción única de las ofertas. Las ofertas serán recibidas en un 
acto público por la Comisión de Evaluación. Se abrirán las propuestas técnicas de 
todos los ofertantes, dejando cerradas las ofertas económicas, las que deberán 
estar bajo la custodia de la Comisión de Evaluación. 

La Comisión Liquidadora deberá invitar a personas individuales o jurídicas y a los 
medios de comunicación social, nacionales y extranjeros, a presenciar el acto de 
apertura de ofertas, a efecto de promover la transparencia y la auditoria social del 
régimen de licitación y asimismo publicará ias actas y la grabación de audio y video 
íntegras del acto, en el sitio de internet de la Comisión Liquidadora y de 
GUATECOMPRAS, de manera inmediata. 
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Artículo 25. Calificación de la oferta técnica y económica. La Comisión de 
Evaluación procederá a abrir y calificar las propuestas técnicas para determinar 
cuáles cumplen con los requerimientos y especificaciones establecidas en las bases 
de licitación. 

La Comisión Liquidadora deberá invitar a personas individuales o jurídicas y a los 
medios de comunicación social, nacionales y extranjeros, a presenciar el acto de 
apertura de ofertas, a efecto de promover la transparencia y la auditoria social del 
régimen de licitación y asimismo publicará las actas y la grabación de audio y video 
integras del acto, en el sitio de internet de la Comisión Liquidadora y de 
GUATECOMPRAS, de manera inmediata. 

Las propuestas técnicas que incumplan lo requerido serán rechazadas, debiéndose 
entregar en el mismo acto junto con la oferta económica al ofertante, dejando 
constancia en el acta de esas circunstancias. 

Una vez seleccionadas las propuestas técnicas aceptables que cumplen con los 
requisitos establecidos en las bases de licitación, se procederá a la apertura de las 
ofertas económicas que acompañaron los ofertantes junto a aquellas. 

Artículo 26. Criterios de adjudicación. La adjudicación de la licitación se decidirá 
según el sistema de evaluación que la Comisión Liquidadora establezca y haya 
aprobado en las bases de licitación, y deberá priorizar aquellas ofertas que se 
orienten a la reactivación económica, inversión y la generación de empleo. 

Artículo 27. Adjudicación de la comisión de evaluación. La comisión de 
evaluación adjudicará la venta del activo o activos que se trate, luego de la 
calificación realizada a las ofertas presentadas, identificando la oferta que responda 
de mejor manera a los requisitos y condiciones establecidas en las bases de 
licitación. La evaluación y adjudicación deberán realizarse en los plazos que 
establezcan para cada caso las bases de licitación. 
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La recepción y calificación de las ofertas, así como la adjudicación del proyecto, se 
realizarán en un solo acto, del que se dejará registro en acta y en grabación de 
audio y video. 

La resolución de adjudicación del proyecto deberá ser emitida de manera fundada, 
dentro del plazo de ocho días hábiles siguientes. El acta de la diligencia será parte 
de la resolución. La Comisión de Evaluación elevará las actuaciones al Comisión 
Liquidadora para su aprobación. 

La Comisión deberá publicar su resolución en la página de intemet de la Comisión 
Liquidadora y en GUATECOMPRAS, junto al expediente completo. 

Artículo 28. Procedimiento para la aprobación de la adjudicación de la 
Comisión de Evaluación. El Comisión Liquidadora aprobará o improbará lo 
actuado por la Comisión de Evaluación, dentro del plazo de treinta días a partir de 
la recepción del expediente, por mayoría absoluta. La resolución debe ser 
publicada, dentro de un plazo de diez días, en el Diario Oficial, en la página web de 
la Comisión Liquidadora y en GUATECOMPRAS. 

En caso de que se impruebe la adjudicación, La Comisión Liquidadora, remitirá el 
expediente dentro de los quince días siguientes a la Comisión de Evaluación, para 
su revisión con base a las observaciones y el plazo que la Comisión Liquidadora 
determine para el efecto. 

La Comisión de Evaluación revisará lo actuado, debiendo decidir en forma 
razonada, en un plazo de quince días contados a partir de la recepción del 
expediente. Esta trasladará todas las actuaciones, para su aprobación o 
improbación definitiva, dentro de un plazo de quince días. 

Si el Consejo imprueba la adjudicación después de haber sido revisada por la 
Comisión de Evaluación, podrá ordenar el archivo de ese procedimiento y convocar 
a una nueva licitación conforme lo establecido en la presente Ley y su Reglamento. 
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Artículo 29. Notificación. La resolución que dicte la Comisión Liquidadora 
aprobando o improbando la adjudicación deberá ser notificada a todos los ofertantes 
dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de su emisión. 

Artículo 30. Recurso de reconsideración. El agraviado de la resolución de 
adjudicación podrá interponer recurso de reconsideración en contra de la Comisión 
Liquidadora, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de la fecha de la 
notificación respectiva. 

Una vez recibido el recurso de reconsideración, se emitirá una providencia de 
trámite, teniéndolo por recibido; se convocará al interponente para que dentro de 
los cinco días siguientes comparezca a una audiencia oral, pública, contradictoria, 
continua y revestida de inmediación, para que presente de viva voz sus argumentos 
y reproduzca la prueba que apoye su inconfonnidad. 

La resolución será fundada y deberá emitirse la parte resolutiva en esa oportunidad, 
convocando al interponente para que se presente veinticuatro horas después para 
entregarle copia escrita de la misma. 

Artículo 31. Consultas y aclaraciones. Los interesados en una licitación podrán 
realizar consultas y aclaraciones por escrito y por cualquier medio electrónico sobre 
las bases de licitación y el proyecto del contrato, las cuales deberán dar origen a 
una respuesta pública dentro de los tres días siguientes a su recepción. Tanto el 
requerimiento como la respuesta deberán estar disponibles a favor de todos los 
interesados en el sitio de intemet de la Comisión Liquidadora, GUATECOMPRAS y 
por medios electrónicos. 

La Comisión de Evaluación, con aprobación del Comisión Liquidadora, podrá 
realizar aclaraciones sobre las bases de la licitación y el proyecto del contrato, sin 
desnaturalizar su sentido original. Este proceso de consultas y aclaraciones deberá 
concluirse quince días antes del plazo de la presentación de ofertas. 
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Artículo 32. Toma de Posesión. El Ministro de Economía convocará a los 
miembros de la Comisión Liquidadora, a quienes dará posesión, en las oficinas 
centrales de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- el día siguiente de la 
integración de la Comisión. 

Artículo 33. Inicio de Funciones. La Comisión Liquidadora iniciará sus funciones 
de inmediato, tomando las decisiones que crea convenientes, y en un plazo que no 
mayor de treinta días a partir de la toma de posesión debe elaborar y aprobar el 
Reglamento que norme el procedimiento, funcionamiento y toma de decisiones para 
la efectiva liquidación de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA-. 

Artículo 34. Plazo para la Liquidación. El plazo para la liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- no excederá de dos años contado a 
partir de que quede instalada la Comisión Liquidadora. 

Artículo 35. Función de Vigilancia. La Superintendencia de Bancos ejercerá sus 
funciones de vigilancia e inspección sobre el proceso de liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- e intervendrá dictando las 
instrucciones que estime pertinentes para corregir las deficiencias o irregularidades 
que se encontraren. 

Artículo 36. Proceso de Liquidación. Al concluir el proceso de liquidación de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- la Comisión Liquidadora someterá a 
aprobación de la Superintendencia de Bancos, el balance general final. Una vez 
aprobado el mismo, la Comisión lo remitirá junto con el informe de su administración 
ante el Congreso de la República; y, trasladará los bienes, derechos y obligaciones 

. de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA- al Estado de Guatemala. 
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En este caso, los inmuebles inscritos en los Registro de la Propiedad de la 
República, así como los gravámenes hipotecarios, servidumbres, anotaciones y 
limitaciones constituidos a favor de la Corporación Financiera Nacional -CORFINA
deberán ser inscritos en dichos Registros a favor del Estado de Guatemala, sin más 
requisito que la solicitud del mismo. 

Artículo 37. Otras Obligaciones. El proceso de liquidación y supresión de la 
Corporación Financiera Nacional -CORFINA- no afectará las obligaciones 
válidamente contraídas por dicha institución las cuales deberán respetarse y 
cumplirse de conformidad con las leyes de la materia y los términos de tales 
obligaciones. 

La Comisión de Liquidación no podrá iniciar nuevas operaciones o celebrar 
cualquier tipo de compromisos que no sean estrictamente necesarios para el 
cumplimiento de su encargo. 

Artículo 38. Plazo para la Integración. La Comisión Liquidadora deberá quedar 
integrada dentro de los quince días después de entrar en vigencia el presente 
Decreto, bajo responsabilidad de la autoridad superior de cada institución que la 
integra. 

Artículo 39. Fuente de Financiamiento. Los costos de funcionamiento de la 
Comisión Liquidadora deben ser cubiertos de un rubro especifico dentro del 
presupuesto del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía deberá 
readecuar su presupuesto de forma ínmediata al inicio de la vigencia de la presente 
ley. 

Artículo 40. ·Transitorio. La Corporación Financiera Nacional -CORFINA- queda 
exenta del pago de toda clase de impuestos, contribuciones, tasas, arbitrios y 
recargos fiscales, que se hubiere generado en el cumplimiento de sus funciones. 
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Artículo 41. Derogatoria. Se derogan los Decretos Números 46-72, 32-76 y 23-
81, todos del Congreso de la República, y los Decretos Ley Números 159-84 y 7 4-
85, ambos del Jefe de Gobierno. 

Artículo 42. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho (8) días después 
de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIDUAD 
DE GUATEMALA, EL DIA DEL MES DE DEL AÑO DOS Mil 
VEINTE. 
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