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Guatemala, 17 de agosto de 2009. 
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Públicos", para que la misma sea sometida a consideración y conocimiento del 
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, la transparencia y la rendición de cuentas de los fideicomisos 

públicos ha sido materia recurrente del debate nacional en virtud de la 

discrecionalidad que les ha permitido el marco jurídico vigente, lo cual ha 

generado serios obstáculos que, en muchos casos, impiden conocer el destino 

final de los recursos públicos que ellos incorporan. 

Los datos más recientes reportan que para julio del 2009, se encuentran vigentes 

alrededor de 90 fideicomisos constituidos con fondos públicos. Desde que fue 

constituido el primero se han manejado a través de esta figura mercantil más de 

25,000 millones de Quetzales. La cifra actual por sí misma equivale a más del 

10% del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado alcanzando alrededor de 

Q 5,500 millones de Quetzales y exige por lo tanto de un escrutinio cuidadoso, 

especialmente porque estos fideicomisos van en aumento. Estos fideicomisos en 

su gran mayoría, no cuentan ni con el control ni con la supervisión adecuados. De 

hecho no es sino en el último año en el que la Contralcría General de Cuentas 

inicia un proceso de identificación, registro y fiscalización de todos los fideicomisos 

constituidos con fondos públicos. 

Los fideicomisos, tal como lo conocemos hoy, encuentra sus antecedentes en el 

derecho romano, y también en una figura mercantil que proviene del trust del 

common law. Los antecedentes históricos más cercanos del fideicomiso dentro del 

derecho romano fueron los fideicomisos testamentarios. En esta figura el 

fideicomitente era el autor de la herencia; el fiduciario el legatario y el 

fideicomisario un tercero, Este tipo de fideicomiso normalmente se utilizaba con el 

único fin de permitir, que ciertas personas que no tenían capacidad para recibir 

una herencia, pudieran ser favorecidas por la voluntad del dueño del patrimonio, 

Así, el fideicomiso testamentario era usado cuando~un testador 'qu8dá'heredar a 
una persona con la cual no tenía la testamenti factio. Sólo podía rogar a su 
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heredero legítimo que fuera su ejecutor para dar al impedido legalmente el 

beneficio deseado. En su testamento, el testador debía usar la e~resión rogo, 

fideicommittio. Al heredero ejecutor se le llamó fiduciario, y al que se le transmitían 

los bienes, fideicomisario. Por otro lado, el trust (cuyo origen etimológico refiere al 

acto de "confiar algo a otro") jurídicamente proviene de la tradición del common 

law. El trust ha sido definido como "una obligación de equidad, por lo cual una 

persona llamada trustee, debe usar una propiedad sometida a su control, que es 

llamada trust property, para el beneficio de personas llamadas cestui que trust. 3 

El trust moderno se ha utilizado en Estados Unidos e Inglaterra para los más 

diversos fines: establecer fundaciones de caridad, administrar bienes, evitar los 

juicios sucesorios de las personas que desean retirarse de los negocios, formar 

patrimonios de garantía, etc. Es por esta maleabilidad en los fines que a la figura 

del trust también se le ha ubicado como el antecedente inmediato del fideicomiso 

El fideicomiso moderno es un contrato y, como tal, la mayoría de la 

reglamentación jurídica que se le aplican son normas de derecho mercantil. Y 

dado que en derecho privado todo lo que no esté expresamente prohibido por la 

norma se encuentra permitido, resulta urgente establecer lineamientos más 

precisos respecto de la figura del fideicomiso, cuando ésta maneje recursos 

provenientes del erario público. 

En Guatemala los fideicomisos se han constituido con fondos públicos con 

diversos fines: administrar bienes, prestar servicios públicos, atender emergencias 

~::~::aadsa:o~~: ::::::~::ndnea:~::I:: ;:~:::~i:;:~~:r :~::~~~~: p:~a e~~:~::~ \* 
compra de tierras, contratar obra pública y más recientemente para llevar a cabo \ 

las transferencias condicionadas de los programas de Cohesión Social. 

Una característica común de estos fideicomisos ha sido que han eludido no sólo la 

fiscalización amparados en muchos casos por el secreto bancario, sino también el 
2 



~OOO(j0005 

cumplimiento de ley de Contrataciones del Estado. Es común encontrar en los 

fideicomisos adjudicaciones que se han basado más en la discrecionalidad que en 
~·i 

procesos transparentes que permitan una mejor calidad del gasto. 

Lo más preocupante es que cada vez el número de fideicomisos va en aumento, 

sin ningún marco legal que los regule, las razones para constituir fideicomisos ya 

no están relacionadas con la necesidad de reservar recursos que se orienten 

completamente para ejecutar proyectos de beneficio social, sino que se están 

orientando fundamentalmente para eludir la ley de contrataciones del Estado. 

Por lo anterior, cuando hablamos de fideicomisos públicos, tenemos que 

considerar lo siguiente: 

• Como negocio fiduciario implica las relaciones jurídicas que se dan en el 

fideicomiso en general, pero con los siguientes matices: el fiduciante es 

siempre el Estado y los fines que se persiguen deben ser siempre de 

interés público. 

• Es una unidad jurídico-económica constituida total o parcialmente con 

bienes del Estado, incluidos los monetarios, cuya organización y 

funcionamiento se encomienda a un fiduciario, debe estar bajo el control de 

la Administración Pública, por esta razón el Comité Técnico debe ser 

nombrado por el Estado y estar conformado en su mayoría por 

representantes del mismo. 

• Los procesos de administración del patrimonio del fideicomiso y de la 

ejecución de los recursos debe desarrollarse siguiendo normas que 

garanticen la transparencia y la eficiencia y la eficacia en la consecución del 

objeto del fideicomiso. 
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• Debe garantizarse que el patrimonio del fideicomiso se oriente totalmente al 

objeto del mismo y si al momento de su liquidación hay recursos que no se 
t:" 

han ejecutado, los mismos deben retornar al erario nacional. 

• La responsabilidad del Estado abarca únicamente el objeto del fideicomiso 

y el patrimonio afectado. 

• Por otro lado, a pesar de que el patrimonio del fideicomiso es autónomo, 

afectado a un cierto fin bajo la titularidad y ejecución de un fiduciario, en 

este caso el Estado no deja tener el control de dicho patrimonio y lo ejerce 

a través de sus representantes en el Comité Técnico. 

• La existencia del Comité Técnico es fundamental en los fideicomisos 

públicos, pues este órgano es el responsable de revisar la buena gestión 

del fideicomiso y de tomar las decisiones que no estén previstas en el 

contrato. La institución fiduciaria debe tener obligaciones correlativas de, 

acatar simultáneamente las órdenes del Comité Técnico y de responder a 

éste por el patrimonio. 

• En todos los fideicomisos constituidos por fondos públicos, el Estado debe 

nombrar al Comité Técnico. En otras palabras, el Comité Técnico debe 

responder al dueño del patrimonio, esto es, el Estado y no al banco. 

Incluso, en términos formales, el banco debe recibir órdenes del Comité 

Técnico. Si al banco se le otorga, el derecho de que nombre un 

representante el mismo el mismo debería ser con voz pero sin voto. Por 

ejemplo, los miembros del Comité Técnico de los fideicomisos constituidos 

con fondos públicos por entidades del Organismo Ejecutivo deberían ser 

nombrados por el Presidente de la República por medio del Ministerio de 

Finanzas Públicas y en el caso de los fideicomisos constituidos por las 

Municipalidades los miembros del Comité Técnico deberían ser nombrados 

por el Concejo Municipal. 

• Los miembros del Comité Técnico deben ser técnicos o especialistas en los 

temas de interés del fideicomiso y .. deben tener· además'"completa 

íesponsabilidad en la toma de decisiones, en el cumplimiento del objeto del 
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fideicomiso, en el cumplimiento de todas las normas de rendición de 

cuentas y de acceso a la información. 
r~~ 

• La fiscalización de los fideicomisos debe hacerse a través de la Contraloría 

General de Cuentas y de los diputados del Congreso de la República, por 

esta razón es el Comité Técnico el que debe garantizar el cumplimiento de 

todo lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de 

Cuentas. Además el Fiduciario debe estar obligado a presentar 

periódicamente y cuando se le requiera los estados financieros y toda la 

información contable que corresponda al fideicomiso. 

• Debe estar garantizado plenamente el acceso a la información sobre todas 

las actuaciones del Comité Técnico, del Fiduciario y la información 

completa de los beneficiarios del fideicomiso. 

• Cuando se trate de fideicomisos mixtos, constituidos con recursos del 

Estado y de entidades privadas nacionales o internacionales o bien 

organismos internacionales, la fiscalización y la rendición de cuentas 

igualmente debe ser realizada al total de los recursos que componen el 

patrimonio del fideicomiso. 

Por todo lo anterior, es importante contar con una ley que regule los fideicomisos 

constituidos total o parcialmente con recursos públicos. 

CONSIDERANDO 

Que los fideicomisos que se constituyen con recursos del Estado deben garantizar 

que los fines que se persiguen son de interés público. 

CONSIDERANDO 
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Que el Estado debe tener el control del patrimonio de los fideicomisos que se 

constituyen con fondos públicos. 

CONSIDERANDO 

Que los procesos de administración y de ejecución del patrimonio de los 

fideicomisos constituidos con fondos públicos debe desarrollarse siguiendo 

normas que garanticen la transparencia y la eficiencia y la eficacia en la 

consecución del objeto para el cual fueron constituidos. 

CONSIDERANDO 

Que Los procesos de administración del patrimonio del fideicomiso y de la 

ejecución de los recursos debe desarrollarse siguiendo normas que garanticen la 

transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia y la eficacia en la 

consecución del objeto del fideicomiso. 

POR TANTO: 

En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

"LEY DE FIDEICOMISOS PUBLICaS" 

TITULO I 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. Objeto de la Ley. 

Regular la creación, funcionamiento, administración y extinción de los 

fideicomisos constituidos parcial o totalmente con recursos" públicos;'pára 
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garantizar la rectoría del Estado en la administración del patrimonio de dichos 

fideicomisos, la transparencia, fiscalización y auditoria social y la .. .eficiencia y 

eficacia de los mismos para conseguir sus fines. 

ARTICULO 2. Naturaleza. La presente leyes de orden público, de interés 

nacional y utilidad social. 

ARTICULO 3. Ámbito de aplicación. Todos los fideicomisos constituidos parcial 

o totalmente con bienes o fondos públicos, de conformidad con la presente Ley y 

demás leyes aplicables. 

ARTICULO 4. Sujetos obligados. Las entidades del Estado que reciben, ejecutan 

o administran fondos públicos y que están facultadas a través de la Ley o leyes 

específicas a enajenar y transferir bienes del Estado. 

ARTICULO 5. Interpretación. La interpretación de la presente ley se hará con 

estricto apego a lo previsto en la Constitución Política de la República de 

Guatemala, la Ley del Organismo Judicial, los tratados y convenios internacionales 

ratificados por el Estado de Guatemala. 

ARTICULO 7. Definiciones. Para los efectos de la presente ley, se entiende por: 

Fideicomisos Públicos: El fideicomiso público es una entidad jurídica -

económica constituida total o parcialmente con bienes del Estado o fondos 

públicos cuya organización y funcionamiento se encomienda a un fiduciario, bajo 

el control de la Administración Publica, para que éste la ejerza en beneficio de 

quien se designe en dicha norma y la transmita, al cumplimiento de un plazo o 

condición, a quien en ella se determine. 

CAPITULO 11 
- ~ -. 'T ~'" <, _ .•.. : •.•. ,.,'~~.~':-,. ., -

REQUISITOS PARA CONSTITUIR UN FIDEICOMISO PÚBLICO Y 

CARACTERíSTICAS GENERALES 
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ARTICULO 8. Patrimonio del Estado. El patrimonio delo~ fideicomisos 
r. 

constituidos totalmente o parcialmente con recursos públicos siempre tendrá la 

rectoría del Estado. 

ARTICULO 9. Requisitos para constituir un Fideicomiso Público. Para 

constituir un fideicomiso público, se deben cumplir los siguientes requisitos: 

a.) Ser una herramienta auxiliar de la administración de los recursos públicos. 

b.) Contar con un patrimonio proveniente total o parcialmente de recursos 

públicos. 

c.) Contar con las autorizaciones legales correspondientes de conformidad con 

la presente ley. 

ARTíCULO 10. Procedimiento de Conformación del Fideicomiso. La 

conformación de un fideicomiso público será solicitada por la máxima autoridad de 

la entidad que cuenta con los recursos para constituir el patrimonio de dicho 

fideicomiso. El Fideicomiso se constituirá por medio de escritura pública y el 

mismo deberá ser conformado por autorización adoptada de la siguiente forma: 

a) En el caso del Organismo Ejecutivo a través de Acuerdo Gubernativo 

tomado en Consejo de Ministros. 

b) En el caso del Organismo Judicial por decisión de la Corte Suprema de 

Justicia 

c) En el caso del Organismo Legislativo mediante autorización del Pleno del 

Congreso de la República. 

d) En el caso de las Municipalidades por autorización del Consejo Municipal. 

e) En caso de otras Entidades Autónomas por autorización de la máxima 

autoridad que establece I.aley e;;pecífica. ..' .... 
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ARTíCULO. 11. Prohibición de constituir un fideicomiso público. A todas las 

personas individuales o jurídicas de cualquier naturaleza, ._;- nacionales o 

internacionales a las cuales de acuerdo a la Ley se les ha delegado la 

administración de recursos públicos. 

ARTíCULO 12. Objeto del Fideicomiso El objeto del Fideicomiso lo constituye 

el fin u objetivo que se defina en su constitución, pero siempre debe estar 

relacionado con el interés público. 

ARTíCULO 13. Prohibiciones: Queda prohibido el uso de los recursos del 

patrimonio del fideicomiso público para otro fin que no sea el objeto de dicho 

fideicomiso, también se prohíbe que con dichos recursos se financie el 

funcionamiento de entidades públicas o privadas, salvo que se trate de gastos 

administrativos del propio fideicomiso. 

ARTICULO 14. Plazo: Un fideicomiso público deberá constituirse por un plazo que 

no exceda de cinco años. El cual puede ser revocado por el Estado. 

ARTICULO 15: Causas de Extinción: El fideicomiso puede extinguirse por: 

a) Por el cumplimiento del objetivo por el cual fue constituido; 

b) Por vencimiento del plazo; 

c) Por incumplimiento de alguna de las partes; 

d) Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario 

e) Cuando no se cumpla con el objeto por el cual fue constituido el fideicomiso 

f) Por revocación del contrato. 

Articulo 16. Liquidación: 

Al momento de la liquidación del fideicomiso, los bienes existentes que constituyan 

el patrimonio del mismo, se restituirán a' favor·deIEstadO.··'-··· .. , ........ -." .... .-.. . 
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ARTICULO 17. Contenido de la Escritura de Constitución. El fideicomiso 

deberá constituirse en escritura pública autorizada por el escriban..9 de Gobierno. 

La Escritura de Constitución del Fideicomiso, como mínimo debe contener: 

a) Objeto del contrato 

b) Individualización de los bienes o patrimonio objeto del contrato. 

c) Identificación precisa de la proveniencia de los bienes o recursos públicos, 

objeto del fideicomiso, según corresponda. 

d) El plazo o condición a que se sujeta el fideicomiso. 

e) Perfil de los fideicomisarios. 

f) El destino de los bienes a la finalización del plazo del contrato de 

fideicomiso. Los cuales siempre deben conservarse a favor del Estado. 

g) Los derechos y obligaciones del fiduciario de cada una de las partes del 

fideicom iso. 

h) Los demás que se consideren necesarios para su perfeccionamiento, 

atendiendo el interés público. 

La escritura deberá ser publicada en el Diario de Centroamérica 24 horas hábiles 

después de que la misma fue autorizada. 

ARTICULO 18. Intereses: Los intereses que devenguen los recursos financieros 

que conforman el patrimonio del fideicomiso se integraran a dicho patrimonio. 

ARTICULO 19.Responsabilidad del Fideicomitente. El fideicomitente no 

responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución del 

fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con el patrimonio del mismo. 

10 
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CAPITULO 111 

INTEGRANTES DEL FIDEICOMISO PÚBLICO 

ARTICULO 20. Fideicomitente. Es la institución pública que entrega 

determinados bienes o recursos del Estado, para un fin lícito de interés público, a 

una entidad fiduciaria para que ésta los administre de conformidad con el objeto 

a que se destinaron los mismos. 

Sólo pueden ser fideicomitentes las instituciones que cuenten con las 

autorizaciones respectivas de conformidad con la presente ley. 

ARTICULO 21. Fiduciario Son todas aquellas instituciones que cuentan con 

autorización de la Superintendencia de Bancos para la realización de operaciones 

bancarias. Tendrán a su cargo la administración de los bienes del fideicomiso 

mediante el ejercicio obligatorio de los derechos recibidos del fideicomitente. 

disponiendo lo necesario para la conservación del patrimonio constituido y el 

cumplimiento del objeto del fideicomiso. 

ARTICULO 22. Fideicomisario Es toda persona individual o jurídica que de 

acuerdo con el objeto del fideicomiso le corresponde entrar a beneficiarse del 

mismo, y que tenga capacidad para adquirir derechos y obligaciones. 

El fideicomitente podrá designarse así mismo como fideicomisario. El fiduciario 

. n~.nca podrá ser fideicomisa,ri() qe! mismo. fideico/TIiso.... .' .... , .... .................. . .. --.. .. . 
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ARTICULO 23. Comité Técnico. Es el órgano de administración del Fideicomiso. 

el cual será la máxima autoridad del mismo. El cual debe velar por ~ cumplimiento 

del objeto del fideicomiso y tendrá las obligaciones. responsabilidades y facultades 

que le otorga la presente ley. 

CAPITULO IV 

DEL FIDUCIARIO 

ARTICULO 24. Características del Fiduciario. 

Para el estricto cumplimiento de la presente ley. el fiduciario debe reunir como 

mínimo las siguientes características: 

a) Contar con las autorizaciones correspondientes para su funcionamiento de 

conformidad con el Código de Comercio y la Ley de Bancos y Grupos 

Financieros. 

b) Ser una entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos. 

c) Ser una institución bancaria con solidez y responsabilidad reconocida. 

d) Cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones 

del Estado para participar en los negocios del Estado. 

ARTICULO 25. Concurso Público. Para la contratación de la institución 

fiduciaria. sin excepción alguna, se debe seguir el procedimiento establecido en la 

Ley de Contrataciones del Estado de conformidad con el régimen de cotización o 

licitación, según corresponda. 

ARTICULO 26. Obligación de brindar información. El fideicomisario queda 

obligado a proporcionar toda la información relacionada al manejo. control, y 

administración de los bienes o fondos públicos que le'hansido entregados' para su 

administración o inversión a todas las entidades responsables de la fiscalización 
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del fideicomiso y a toda persona que lo solicite de acuerdo a lo que establece la 

Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008 del Congreso de la 
~~ 

Republica de Guatemala. 

ARTICULO 27. Participación en el Comité Técnico. El Fiduciario tendrá un 

representante dentro del Comité Técnico con voz pero sin voto. 

ARTICULO 28. Prohibiciones. Al fiduciario le queda prohibido, adoptar 

decisiones que sean contrarias al objeto del fideicomiso. 

En caso de resultar un acto contrario al objeto del fideicomiso, será responsable 

por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las leyes aplicables. 

CAPITULO V 

COMITÉ TÉCNICO 

ARTICULO 29. Comité Técnico. El fideicomiso será administrado por un comité 

Técnico, es el responsable de la administración y funcionamiento del Fideicomiso. 

ARTICULO 30. Unidad Ejecutora. Los fideicomisos podrán contar con una 

Unidad Ejecutora, bajo la responsabilidad del Comité Técnico, con funciones de 

coordinación administrativa para el estricto cumplimiento del objeto del 

fideicomiso. El personal a cargo tendrá los mismos derechos y obligaciones de los 

funcionarios y empleados públicos, de conformidad con la ley de la materia. 

La existencia de una Unidad Ejecutora no exime de responsabilidad al fiduciario 

por la administración de los bienes o recursos fideicometidos. 

ARTICULO 31. Relación Laboral de los miembros de la Unidad Ejecutora. 

Todas las personas que integren la Unidad Ejecutora, tendrán una relación laboral 

de plazo indefinido de conformidad con la modalidad de contratación 

presupuestada, de funcionarios y empleados públicos, debiendo el fideicomitente 

adoptar las medidas correspondientes para su contratación. 
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ARTICULO 32. Sujeción a otras leyes. Para garantizar la transpar§,ncia y el buen ". 
manejo de los bienes y fondos públicos administrados bajo la figura del 

fideicomiso público, todos los miembros del Comité Técnico, sean o no 

funcionarios o empleados públicos, se consideran sujetos de responsabilidad, de 

conformidad a las normas establecidas en la ley de Probidad y Responsabilidades 

de los Funcionarios y Empleados Públicos, contenida en el Decreto 89-2002 del 

Congreso de la Republica de Guatemala. En virtud de que administran bienes y 

fondos públicos, toman decisiones de carácter administrativo y financiero, para 

darle cumplimiento a los intereses del Estado que por delegación del mismo les ha 

facultado. 

ARTICULO 33. Relación laboral de los miembros que representen al 

Fideicomitente en el Comité Técnico. Todas las personas que integren el 

Comité Técnico, en representación del Fideicomitente, tendrán una relación 

laboral de plazo indefinido de conformidad con la modalidad de contratación 

presupuestada, de funcionarios y empleados públicos, debiendo el fideicomitente 

adoptar las medidas correspondientes para su contratación. 

ARTíCULO 34. Nombramiento del Comité Técnico: Los miembros del Comité 

Técnico serán nombrados por la misma autoridad que está facultada para 

autorizar el funcionamiento del fideicomiso. 

Dentro de sus integrantes participarán obligatoriamente como mínimo las 

siguientes personas: 

a) El Ministro, Director de Fondo o Secretario de la entidad fideicomitente 

cuando se trate de una de las entidades que conforman el Organismo 

Ejecutivo. 
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b) Representantes de la Junta Directiva, en el caso del Congreso de la 

República 

c) Representantes de la Corte Suprema de Justicia, en el caso del Organismo 

Judicial. 

d) El Alcalde cuando se trate de un fideicomiso conformado por una 

Municipalidad. 

e) El Presidente de la Junta Directiva o Comité Ejecutivo de las instituciones 

autónomas, según quien sea la máxima autoridad. 

f) Un miembro representante de la entidad bancaria designada como ente 

fiduciario. 

En todos los casos el número de representantes del Estado serán mayoría dentro 

de los integrantes del Comité Técnico. 

ARTíCULO 35. Responsabilidad de los Miembros del Comité Técnico: Los 

miembros del Comité Técnico están obligados a desempeñar sus deberes, 

atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política 

de la República de Guatemala, esta Ley y demás Leyes aplicables. En 

consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y 

penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que 

incurrieren en el ejercicio de su cargo. 

ARTICULO 36. Impedimentos para formar parte del Comité Técnico: No 

podrán formar parte de un Comité Técnico quienes no demuestren 

fehacientemente los méritos de capacidad, idoneidad y honradez. 

Tampoco podrán formar parte de un Comité Técnico: 

a) Quienes no reJnan las calidades y requisitos requeridos; 
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b) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes'del Estado, no 

tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó sus 

servicios y de la Contraloría General de Cuentas; 

c) Quienes hayan renunciado o perdido la nacionalidad guatemalteca; 

d) Quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos o 

hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos; 

e) Quienes hubieren sido condenados por los delitos de enriquecimiento ilícito, o 

cualquier otro delito de los contemplados en el código penal mientras no hayan 

cumplido las penas correspondientes, y en ningún caso mientras no transcurran 

cincuenta años de ocurrido el hecho; 

f) Quienes tomando en cuenta el objeto del fideicomiso y los procesos de 

contrataciones que deba llevar a cabo dicho fideicomiso, sean o hayan sido 

socios, representantes legales o empleados de una empresa oferente de bienes o 

servicios. 

ARTICULO 37. Prohibiciones a los miembros del Comité Técnico. Además de 

las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y 

leyes aplicables, a los miembros del Comité Técnico les queda prohibido: 

a) Aprovechar el cargo para conseguir o procurar servicios especiales, 

nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros 

mediando o no remuneración. 

b) Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo para tomar, participar o 

influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros. 

c) Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dác:Ji~ªs_t..J~gªIQ§,. 
" ,. ,.~._" ......... !." ':· ... c····":'.::,···:-·, .. --..~··-.. ~-· .~ •• _-, .... ~ •• ,,, .. "'~ "',:, .. -. .,~ ~. '. 

pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que 

normalmente percibe por el desempeño de su cargo. 
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e) Usar el título oficial del cargo, los distintivos, la influencia, o el~:-prestigio de la 

institución para asuntos de carácter personal o de terceros. 

f) Utilizar los recursos del fideicomiso para elaborar, distribuir o enviar regalos. 

g) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial para 

beneficio propio o para un tercero. 

h) Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos 

administrativos o judiciales en contra de la entidad a la cual sirve estando en el 

ejercicio del cargo. 

i) Nombrar y remover al personal por motivos o razones político partidistas o 

ideológicos. 

j) Discriminar en la formulación de políticas y en la prestación de servicios a 

personas o sectores de personas, por razón de su afiliación política así como por 

cualquiera otra causa que infrinja el derecho de igualdad. 

k) Utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, 

personal o de partido político al que pertenece. 

ARTICULO 38. Declaración Jurada Patrimonial. La declaración jurada 

patrimonial es la declaración de bienes, derechos y obligaciones que bajo 

juramento deberán presentar ante la Contraloría General de Cuentas, los 

miembros del Comité Técnico como requisito para el ejercicio del cargo; y, al 

cesar en el mismo, como requisito indispensable para que se le extienda el 

finiquito respectivo. De conformidad con la Ley de Probidad y Responsabilidades 

de los Funcionarios y Empleados Públicos. 

ARTICULO 39. Responsabilidad solidaria. Los miembros del Comité Técnico 

incurren solidariamente en' responsabilidáci-admin¡s-úát¡~'á"~~~~d~-'~~'~~~rr~~j,~~~" 

sus votos a la aprobación del registro de operaciones o de pagos ilegales de 
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fondos y uso indebido de bienes, valores, enseres o productos, sin:perjuicio de la 

responsabilidad penal y civil que de tales acuerdos pudieran derivarse. 

ARTíCULO 40. Facultades y Obligaciones de los Miembros del Comité 

Técnico: 

Son facultades y obligaciones propias de los Miembros del Comité Técnico: 

a) Velar por el cumplimiento del objeto del fideicomiso, 

b) Nombrar a la Junta de Cotización o Licitación, para la recepción, apertura y 

adjudicación de ofertas. 

c) Autorizar las adjudicaciones para la contratación o adquisición de bienes, 

obras, servicios, transferencias o subsidios y cualquier forma de traslado de 

fondos públicos. 

d) Autorizar todos los pagos, relacionados con las adjudicaciones de compras, 

contrataciones y adquisiciones del fideicomiso, así como de las transferencias 

monetarias, bienes, y cualquier clase transferencia de fondos públicos. 

e) Verificar y auditar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones contraídas 

por el fideicomiso, relacionadas a adjudicaciones de compras, contrataciones y 

adquisiciones del fideicomiso, así como de las transferencias monetarias, 

bienes, y cualquier clase transferencia de fondos públicos. 

f) Elaborar manuales de administración, control y funcionamiento del fideicomiso. 

g) Dictar las resoluciones administrativas correspondientes de acuerdo al objeto 

del fideicomiso. 

h) Formular políticas, programas y reglas de operación respectivas. 

i) Formular recomendaciones a la Fiduciaria para el desempeño de sus 

actividades. 

18 



~OOO(j0021 

j) Revisar y aprobar el presupuesto anual del fideicomiso. 

k) Revisar y aprobar los estados financieros del fideicomiso. 

1) Definir la estructura administrativa y organizacional del fideicomiso. 

m) Instruir al Fiduciario para otorgar poderes generales o especiales para la 

celebración de todo acto jurídico relacionado con el objeto del fideicomiso. 

n) Cumplir con lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. 

o) Establecer los mecanismos de cumplimiento de las normas reguladas en la 

Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley General del Presupuesto de Ingresos y 

Egresos para ejercicio fiscal que corresponda, ésta ley y a todas las demás 

leyes que le sean aplicables. 

p) Sujetarse a la fiscalización por parte de las autoridades competentes. 

q) En General, tomar todos los acuerdos procedentes necesarios para el mejor 

cumplimiento de los fines objeto del Fideicomiso. 

CAPITULO VI 

FISCALIZACiÓN, RENDICiÓN DE CUENTAS Y AUDITORIA SOCIAL 

ARTICULO 41. Control y Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas en 

su función constitucional como ente fiscalizador de los ingresos y egresos de los 

fondos del Estado, queda obligada a ejercer todas las medidas de control y 

fiscalización sobre el patrimonio del fideicomiso y sobre la administración y 

ejecución del mismo. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

todos los ñife'ñibro's-cieIComi'ié" Técnico','-e'j Fiduciarió',""y' ~i Fid'e'¡'~om'it~nte','-'q~"~'d~n' 

obligados a acudir e informar acerca de su gestión, cuando sean citados, al Pleno 
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del Congreso de la República, sus comisiones o bloques legislativos, y rendir 

todos los informes que se les requieran. 

En caso de no hacerlo se formulara ante los órganos competentes la denuncia en 

su contra para que sean sancionados penalmente. 

ARTICULO. 42. Información Pública. Toda la información relacionada a la 

ejecución, manejo y control de fondos públicos administrados a través del 

fideicomiso, tiene el carácter de pública. Para el efecto están obligados a lo 

establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, quedando como 

responsable de su estricto cumplimiento el fideicomitente, el fiduciario y el Comité 

Técnico. 

ARTICULO 43. Publicaciones en Internet. Todos los fideicomisos públicos 

deben contar con una página de internet, en la que debe publicarse como mínimo, 

la siguiente información: 

a) Datos del patrimonio constituido 

b) Objeto del Fideicomiso 

c) Miembros del Comité Técnico. 

d) Datos de los beneficiarios de subsidios, transferencias monetarias, bienes, 

enseres, tierras o cualquier otro bien, incluyendo sus nombres y apellidos 

completos, número de identificación personal, domicilio y monto y 

características del beneficio recibido. Independientemente que los mismos 

hayan sido obtenidos por censo o padrones. 

e) Todos los movimientos financieros y detalles de la ejecución del patrimonio 

del fideicomiso. 

f) Toda la información que de conformidad con la Ley de Acceso a la 
' .. '" Información Pública, debáser pública:'~~'~-""'-'-"""" ... " ... "'""".-,, .... , ...... , .... - ........ . 
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TITULO 11 

CAPITULO I 

USO DE HERRAMIENTAS DE CONTABILIDAD DEL ESTADO 

ARTICULO 44. Operaciones financieras. Todas las operaciones financieras que 

registre el fideicomiso deben realizarse de acuerdo al sistema de contabilidad 

integrada gubernamental constituida por el conjunto de principios, órganos, 

~ normas y procedimientos que permitan el registro de los hechos que tienen 

efectos presupuestarios, patrimoniales y en los flujos de fondos inherentes a las 

operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de 

información destinadas a apoyar el proceso de toma de decisiones de la 

administración y el ejercicio del control , así como informar a terceros y a la 

comunidad sobre la marcha de la gestión pública. De conformidad con lo 

establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 101-97 del Congreso de 

la Republica de Guatemala. 

ARTICULO 45. Uso obligatorio de herramientas de Contabilidad del Estado. 

Los fideicomisos, deben registrar sus operaciones utilizando el Sistema de 

Administración Financiera, -SIAF-, y Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN 

WEB- de conformidad con la normativa dictada por el Ministerio de Finanzas 

Públicas. Para cada institución según su naturaleza. 

ARTICULO 46. Registro de Inventarios. Al momento de constituirse, y hasta su 

liquidación el fideicomiso debe llevar un registro ordenado de los bienes muebles e 

inmuebles que se encuentran bajo su responsabilidad. Debiendo tomar las 

medidas de control y resguardo. ~ 
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CAPITULO 11 

RÉGIMEN DE CONTRATACIONES 

ARTICULO. 47. Disponibilidades Presupuestarias. 

El Comité Técnico únicamente autorizará los contratos de adjudicaciones de 

adquisiciones o contrataciones de bienes o servicios cuando cuente con los 

recursos necesarios para cubrir las obligaciones que de estas adjudicaciones se 

deriven en el patrimonio del fideicomiso. Cuando un contrato continúe vigente 

durante más de un ejercicio fiscal, el Comité Técnico debe asegurar las 

asignaciones de los recursos correspondientes. 

ARTICULO 48. Programación de negociaciones. 

Para la eficaz aplicación de la presente ley, el Comité Técnico, antes del inicio del 

ejercicio fiscal, deberán programar las compras, suministros y contrataciones que 

tengan que hacerse durante el mismo. 

ARTICULO 49. Bienes y suministros importados. 

El Comité Técnico podrá, por excepción, importar bienes directamente cuando: 

a) El valor en cada caso no exceda del monto establecido para adquisiciones por 

el régimen de cotización; 

b) No se produzcan en el país, o se produzcan en cantidad insuficiente para la 

necesidad respectiva; 

c) No haya existencia de procedencia importada, ni representantes de 

proveedores o distribuidores debidamente acreditados en el mercado nacional, o 

que, habiéndolos, el precio de importarlos directamente, incluyendo derechos 

aduanales, impuestos, seguros, pasajes, viáticos y demás gastos atribuibles, sea 

más bajo que el que tengan los mismos' bienes en el'mercado nacionaL"" .,. · .... ,c· ' 
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Tratándose de suministro de bienes importados deberá tomarse en cuenta la tasa 

de cambio para la compra de divisas, vigente ocho (8) días antes de la 

presentación de la oferta. 

ARTICULO 50. Precios unitarios y totales. 

Las ofertas y contratos que se presenten y/o suscriban, para el suministro de 

bienes y servicios, para la contratación de obras, deben contener el precio unitario 

de cada uno de los renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en 

número como en letras, cuando corresponda. 

ARTICULO 51. Fluctuación de precios. 

Se entiende por fluctuación de precios el cambio en más (incremento) o en menos 

(decremento) que sufran los costos de los bienes, suministros, servicios y obras, 

sobre la base de los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e 

incorporados al contrato; los que se reconocerán por las partes y los aceptarán 

para su pago o para su deducción. Tratándose de bienes importados se tomará 

como base, además, el diferencial cambiario y las variaciones de costos, El 

Comité Técnico será el responsable de la autorización de estas fluctuaciones, y 

tendrá además la responsabilidad de documentar con información proporcionada 

por el Instituto Nacional de Estadística la fluctuación de dichos precios. 

ARTICULO 52. Juntas de licitación y cotización. 

La Junta de Licitación y/o Junta de Cotización, son el único órgano competente, 

respectivamente, para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. 

ARTICULO 53. Integración de la Junta de Licitación y Cotización. 

Se integrará con un número de cinco miembros los cuales serán nombrados por el 

Comité Técnico. Todos los miembros de las Juntas de Licitación y cotización 

~"~._, .. ' _.",' q~º~[ªoseLfuncjQnafios. públicos que· correspondan"at fideicomitente;'contodas" '. 

las obligaciones y responsabilidades, 
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Si la entidad no cuenta con personal idóneo, podrá nombrarse a servidores 

públicos de otras dependencias del Estado que tenga experiencia en la materia de 

que se trate. La junta tomará sus decisiones por mayoría del total de sus 

miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de 

lo actuado. 

ARTICULO 54. Impedimentos. 

No podrán ser miembros de las Juntas de Licitación, quienes tengan los 

impedimentos siguientes: 

a) Ser parte en el asunto. 

b) Haber sido representante legal, Gerente o empleado o alguno de sus parientes, 

asesor, abogado o perito, en el asunto o en la empresa ofertante. 

c) Tener él o alguno de sus parientes, dentro de los grados de ley, interés directo o 

indirecto en el asunto. 

d) Tener parentesco dentro de los grados de ley, con alguna de las partes. 

e) Ser pariente dentro de los grados de ley, de la autoridad superior de la 

institución. 

f) Haber aceptado herencia, legado o donación de alguna de las partes. 

g) Ser socio o partícipe con alguna de las partes. 

h) Haber participado en la preparación del negocio, en cualquier fase. 

ARTICULO 55. Excusas. 

No podrán ser miembros de las Juntas de Licitación; y deberá,,. exéusarse: entos-·· .. 

casos siguientes: 
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a) Cuando tengan amistad íntima o relaciones con alguna de las partes, que 

según las pruebas y circunstancias hagan dudar de la imparcialidad. 

b) Cuando el integrante o sus descendientes tengan concertado matrimonio con 

alguna de las partes, o con parientes consanguíneos de alguna de ellas. 

c) Cuando el integrante viva en la misma casa con alguna de las partes, 

exceptuándose el caso de hoteles o pensiones. 

d) Cuando el integrante haya intervenido en el asunto que se convoque. 

e) Cuando el integrante o sus parientes dentro de los grados de ley, hayan sido 

tutores, protutores, guardadores, mandantes o mandatarios de alguna de las 

partes o de sus descendientes, cónyuges o hermanos. 

f) Cuando la esposa o los parientes consanguíneos del integrante hayan aceptado 

herencia, legado o donación de alguna de las partes. 

g) Cuando alguna de las partes sea comensal o dependiente del integrante o éste 

de aquellas. 

h) Cuando el integrante, su esposa, descendientes, ascendientes o hermanos y 

alguna de las partes hayan otorgado un contrato escrito del que resulte una 

relación jurídica que aproveche o dañe al integrante o a cualquiera de sus 

parientes mencionados. 

i) Cuando el integrante, su esposa o parientes consanguíneos tengan juicio 

pendiente con alguna de las partes o lo haya tenido un año antes. 

j) Cuando el integrante, antes de adjudicar, haya externado opinión en el asunto 

que se ventila. 

N 9l:lª.nqQ" §l .. as.untO,. pueda.JesuJtaf.dañ~·o, prOVeChfYpar8' ··Ios"· intereses det" , .. . 

integrante, su esposa o alguno de sus parientes consanguíneos. 
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1) Cuando el integrante, su esposa, o alguno de sus parientes consanguíneos 

tengan enemistad grave con alguna de las partes. Se presume que hay enemistad 

grave por haber dañado o intentado dañar unas de las partes al integrante o éste a 

cualquiera de aquellos, en su persona, su honor o sus bienes, o a los parientes de 

unos y otros mencionados en este inciso. A todas las causales expresadas en el 

presente artículo, comprenden también a los Abogados y representantes de las 

partes. 

ARTICULO 56. Recusación. 

Son causas de recusación, como integrante de Junta de Licitación, las mismas de 

los impedimentos y de las excusas. 

ARTICULO 57. Competencia de la Junta de Cotización o Licitación: 

La Junta de Cotización o Licitación tendrá competencia para recibir, calificar y 

adjudicar la cotización o licitación. Sus decisiones las tomará por mayoría de sus 

miembros, quienes no podrán abstenerse de votar, dejando constancia en acta de 

lo actuado. 

TITULO 111 

REGIMEN DE L1CITACION y COTIZACION PÚBLICA 

CAPITULO I 

REGIMEN DE COTIZACiÓN Y LICITACiÓN 

ARTICULO 58. Monto de la Cotización 

Cuando el monto de la compra o adquisición de los bienes, suministros u obras 

«_'> __ ••••• _,s~~_i~.ua.I._? m~y?r ~.~ien.~J.I.S~~~t.~~I~_~,jº .. 1ºº!.9ºº·º9Ly.f.l}~IJ-ºL ª.YD.m.ülgn.g~ ..... 
quetzales (Q 1, 000,000.00), deberá hacerse por Cotización 

26 



onOU002~) 

ARTICULO 59. Monto de la Licitación 

Cuando el monto total de los bienes, suministros u obras, sea igualo mayor a un 

millón de Quetzales (Q 1, 000,000.00) la compra o adquisición deberá hacerse por 

Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la presente ley. 

ARTICULO 60. Documentos de la Cotización y Licitación Pública: 

Para llevar a cabo la Cotización o la Licitación Pública, deberán elaborarse los 

documentos siguientes: 

1. Bases de Licitación. 

2. Especificaciones generales. 

3. Especificaciones técnicas. 

4. Disposiciones especiales, y 

5. Planos de construcción, cuando se trate de obras. 

ARTICULO 61. Requisitos de las bases de licitación. 

Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo 

siguiente: 

1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 

2. Características generales y específicas, cuando se trate de bienes y/o servicios. 

3. Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o 

prestado los servicios. 

4. Listado de documentos que debe contener la plica, en original y copias 

requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes . 
, ___ ~_ •••• ___ , ~ •• _, ••• ' ~,.~ .. > J. ~ •• _. .._,,~ .",.~. ~"._,, __ •••• ~ ~~ .... "' _ •••• _~. ~, .... ..,,. •• ...--.-.- ~ .. - .~.-.-"~,"-;- ,,,, .. 't·' _c ......... "" ... ,."."'.,-......... < ........ , 

• __ ~ __ \~A ,,,.~. T· •• ·'~. -::···'r'~"···~·~"': ._ .......... ::~.,. .... "!~>~~..: "--'-.' .,.,.,,- ,., ..... ~ ........ " ._-, "~~ • 
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5. Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a 

que se refiere la presente ley. 

6. En casos especiales y cuando el Comité Técnico lo considere oportuno, las 

garantías que deberá constituir el contratista, con indicación de los riesgos a 

cubrir, su vigencia y montos. 

7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 

8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo, cuando este se conceda. 

9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de 

presentación, recepción y apertura de plicas. 

10. Declaración Jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado 

11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón. 

12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas 

recibidas. 

13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales; y 

14. Modelo de oferta y proyecto de contrato. 

Los requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos 

de cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos 

de excepción comprendidos en la presente Ley. 

ARTICULO 62. Aprobación de Jos documentos de Cotización y Licitación 

Los documentos de cotización y licitación a los que se refiere la presente ley, 

deberán ser aprobados por Comité Técnico, previo los dictámenes técnicos que 

determinen el reglamento. 
,'> ,+~ __ ... _~ ••• ~ __ ._~, •• _.,.~-.w _,.,', .. .• ,,- •.. -.+ ... _, •••• "Y' ••••••• ~., .......... ,,'~.,~ ... ~+~ ••••• __ ._"'-r-.~ ,.~ --~-""'. ".-.,. ~-., •• ~ ••• ~ ••••. ,.; ••• ~-, .• , .. :- ,~~ •• ' 

28 



OOOU003¡ 

ARTICULO 63. Publicación de las Bases de Cotización o Licitación 

Las convocatorias a cotizar se deben publicar en el Sistema de Información de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS. 

Entre la publicación en GUATECOMPRAS y el día fijado para la presentación y 

recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos ocho (8) días calendario. 

Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de 

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS y una 

vez en el Diario Oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no 

mayor de cinco días (5) calendario. Entre la publicación en GUATECOMPRAS y 

el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo 

menos cuarenta (40) días calendario. 

En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe publicar 

en GUATECOMPRAS como mínimo, la siguiente documentación: 

1. Bases de Licitación. 

2. Especificaciones generales. 

3. Especificaciones técnicas. 

4. Disposiciones especiales, y 

5. Planos de construcción, cuando se trate de obras. 

En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales 

la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos 

se aplicaran en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan el 

contenido del presente artículo. 

La entidad contratante en el curso de una cotización o licitación y antes de la 

presentación de ofertas, puede modificar las bases de cotización o licitación, para 
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lo cual debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la 

publicación de las modificaciones las personas interesadas contarán con un plazo 

no menor de ocho (8) días hábiles para presentar ofertas. 

ARTICULO 65. Especificaciones generales, técnicas, disposiciones 

especiales y planos de construcción. 

La autoridad superior velará porque las especificaciones generales, técnicas, 

disposiciones especiales o planos de construcción, sean congruentes o se ajusten 

al contenido de las bases y con las necesidades que motiven la contratación. En el 

reglamento de esta ley se determinará todo lo relativo a esta materia. 

La entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o disposiciones 

especiales que requieran o hagan referencia a determinadas marcas, nombres 

comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, productores o 

proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente precisa y 

comprensible para describir los requisitos de la licitación o contratación, y siempre 

que en tales casos, se incluyan en las especificaciones, requisitos y documentos 

de licitación o contratación, expresiones como: o equivalente, o semejante, o 

similar, o análogo. 

ARTICULO 66. Entrega de bases. 

La entidad requirente debe publicar las bases de los eventos en 

GUATECOMPRAS, de donde las personas interesadas las podrán obtener de 

forma gratuita. En el caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos 

que no pueden ser incluidos en GUATECOMPRAS, tales como planos no 

elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo 

permita, se deberá pagar únicamente el costo de reproducción de los mismos . 
.. ~, .. ","~ ~_ " _. '1~ ... _, .•• .,.;'," .... ~'-:>« ._ .•• y,~,~"= ... .,.~ ... ....,_ .... _; .. J.~~"~"!"""I't~n':-:~"'"'~7!"f~...-:~""""·'"."~·-..··.~. __ . ...,-.~·~.~T"": .... ! ... ">'."l'!''''':".~~ .. '''',.''.''1· -"',.".. • .,..~", ..... ~"'~<- .... "'.".~ .............. <, ... "' .• ' .-, ,-~.-

30 



ODOU003~J 

El pago correspondiente por los documentos anexos que no puedan ser 

elaborados por medios electrónicos podrá cobrarse al costo de su reproducción, 

fondos que serán considerados privativos parte del patrimonio del fideicomiso. 

ARTíCULO 67. Preguntas y solicitudes de aclaración. Los interesados podrán 

hacer preguntas y solicitar aclaraciones sobre el contenido de las bases y sus 

modificaciones. La entidad Contratante deberá publicar en GUA TECOMPRAS 

todas las preguntas y solicitudes de aclaración que reciba y las respuestas a las 

mismas en un período no mayor a veinticuatro horas de recibidas. 

ARTICULO 68. Requisitos de los Oferentes. Los oferentes de los procesos de 

cotización y licitación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Si es para desarrollar obras deberán estar precalificados en el Registro de 

Precalificados de la Obra Publica, del Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda. 

b) Si es para prestar asesorías o desarrollar procesos de supervisión deberán 

estar precalificados en el Sistema de Precalificados de la Secretaria 

General de Planificación y Programación de la Presidencia. 

c) Estar inscritos en el Sistema de de Información de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado de Guatemala -GUATECOMPRAS-. 

d) Contar con la capacidad técnica para el servicio, bienes u obra a contratar. 

e) Contar con la capacidad económica de acuerdo al servicio, bienes, u obras 

a contratar. 

f) Contar con el personal calificado según el servicios a contratar. 

g) Contar con cinco años de experiencia, en el área en que desee participar. 

h) Y CL!rnP-Jj'[cQn IQ.~_. documentos solicitados en· fas bases de"cotización' o'···· ... .~~'.. .. 

licitación, según corresponda. 
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ARTíCULO 69. Prohibiciones para contratar con el fideicomiso. 

No podrán, cotizar, licitar ni celebrar contratos con el Fideicomiso, derivados de la 

aplicación de la presente ley, las personas en quienes concurran cualesquiera de 

las circunstancias siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

No estar inscrita en el Registro de Precalificados correspondiente. 

Aparecer inhabilitada en GUATECOMPRAS 

No estar al día en el pago de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social 

Estar privada, por sentencia firme, del ejercicio de sus derechos civiles. 

Ser servidor o trabajador público del Estado o de las entidades sujetas a 

esta Ley, cuando los contratos deban celebrarse con las dependencias del 

fideicomitente en que tal servidor o trabajador del Estado preste sus 

servicios o se encuentre bajo su autoridad. Igual prohibición rige para las 

personas jurídicas cuando dicho servidor público sea socio o representante 

de las mismas. 

f) Haber intervenido directa o indirectamente en las fases previas a la 

compra o contratación. Esta prohibición se hace extensiva a los parientes 

dentro de los grados de ley, así como a las personas jurídicas de las cuales 

sean socios o representantes. 

ARTICULO 70. Presentación de ofertas. 

Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a 

la Junta de Licitación, en el lugar, dirección, fecha, hora yen la forma que señalen 

las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la 

presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más. 
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ARTíCULO 71. Apertura de Plicas. Inmediatamente de vencido el plazo para la 

recepción de ofertas y en el mismo acto público, se procederá a la apertura y 

lectura de las plicas. Se levantará el acta de recepción y apertura de ofertas 

debiendo dar lectura al nombre de los oferentes y al monto de la oferta económica 

presentada. El acta de recepción y apertura de ofertas deberá ser publicada en 

GUATECOMPRAS en un período no mayor de veinticuatro (24) horas después del 

acto público de adjudicación. 

ARTICULO 72. Presentación de una sola oferta por persona. 

Cada persona individual o jurídica, nacional o extranjera, podrá presentar una sola 

oferta. En ningún caso se permitirá a un compareciente la representación de más 

de un oferente. Quien actúe por sí no puede participar representando a un tercero. 

Si se determinare la existencia de colusión entre oferentes, serán rechazadas las 

ofertas involucradas, sin perjuicio de la adopción de las medidas que determine el 

reglamento de la presente ley. 

ARTICULO 73. Declaración jurada. 

Los oferentes que participen en las licitaciones, cotizaciones y quienes estuvieran 

comprendidos en los casos de excepción contemplados en esta ley, presentará 

junto con la oferta, declaración jurada de no estar comprendidos en ninguno de los 

casos a que se refiere el Artículo 65 de esta ley. Si se descubriere falsedad en la 

declaración, la autoridad a que corresponda la adjudicación descalificará a aquel 

oferente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los tribunales de 

justicia. 

En caso de que la falsedad de la declaración fuere descubierta estando en 

ejecución o terminando el servicio o la obra respectiva, los adjudicatarios 

responderán por los daños o perjuicios que se produzcan por tal causa, 

aplicándoles las sanciones previstas en la P~~~~r:J~J~X",.Y~".!r-ª.§!ªg~nct.C4"jQ.,. 
"<''O., ...... ~~ ... _ ....... ". '0'_ .~ •.• _ '. .' •..•• _."": "." .~ • _ '~.' _ ._, :~:-<~., .... ,: _ .~-,. •.•. ~.,,~~ -~~. - ."'''';'' ...... ...,.~ .. - ...... ,~","""":'.~ ... -;.-,''"'..-,~.,.. _. Y'·~~f"·., ..... ".. ,...- .. '- .. r. .. {' . 

conducente a los tribunales de justicia. 

33 



,"-" 

~. 

onou0031 
ARTICULO 74. Aclaraciones y muestras. 

La Junta podrá solicitar a los oferentes las aclaraciones y muestras que considere 

pertinentes, siempre y cuando se refiera a requisitos y condiciones relacionados 

con la compra o contratación de que se trate, que hayan sido solicitados en las 

bases y que sea económica y físicamente posible 

ARTICULO 75. Criterios de calificación de ofertas. 

Para determinar cual es la oferta más conveniente y favorable para los intereses 

del Estado, se utilizarán los criterios siguientes: calidad, precio, tiempo, 

características y demás condiciones que se fijan en las bases en los cuales 

también se determinará el porcentaje en que se estimara cada uno de los referidos 

elementos, salvo que en estas se solicite únicamente el precio, en cuyo caso, la 

decisión se tomará con base en el precio más bajo. Cuando se trate de obras, la 

junta tomará en cuenta el costo total oficial estimado. 

ARTICULO 76. Integración del precio oficial. 

Tratándose de obras, después de la apertura de plicas, la Junta de Licitación 

calculará en definitiva el costo total oficial estimado que servirá de base para fijar 

la franja de fluctuación y lo dará a conocer de inmediato a los oferentes. Para este 

cálculo tomará el cuarenta por ciento (40%) del costo estimado por la entidad 

interesada, al cual se sumará el sesenta por ciento (60%) del promedio del costo 

de las ofertas presentadas que cumplan con los requisitos fundamentales de las 

bases y que estén comprendidas dentro de la franja del veinticinco por ciento 

(25%) arriba y el veinticinco por ciento (25%) abajo del costo estimado por dicha 

entidad. 
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Los porcentajes indicados en más y en menos respecto al costo total oficial 

estimado, darán la franja límite entre la cual deberán estar comprendidas las 

ofertas para que sean aceptadas por las juntas para su calificación. Las ofertas 

recibidas que estén fuera de la franja establecida serán descalificadas. 

El costo estimado será aprobado por el Comité Técnico, el cual debe darse a 

conocer después de la presentación de ofertas y antes de abrir la primera plica. 

De los errores que se detecten en el cálculo de este costo, serán responsables 

quienes lo elaboraron y autorizaron, sujetándose a las sanciones establecidas en 

la presente ley. 

En el acta que se levante deberán hacerse constar los extremos a que se refiere el 

presente artículo, en su orden. 

ARTICULO 77. Rechazo de ofertas. 

La Junta de Cotización o Licitación rechazará, sin responsabilidad de su parte, las 

ofertas que no se ajusten a los requisitos definidos como tales en las bases o 

cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes 

para los intereses del objeto del Fideicomiso. 

El rechazo de ofertas debe constar en el Acta de Calificación y Adjudicación de 

Ofertas. 

ARTICULO 78. Un sólo oferente. 

Si a la convocatoria a la Cotización o Licitación se presentare únicamente un 

oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la Junta la 

oferta satisfaga- tos- requisitos- ax~gidos- -anlas, .. basas,,-y,--que- ,la· proposicióH-- sea-, ,- -, 
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conveniente para el objeto del Fideicomiso. En caso contrario, la Junta está 

facultada para abstenerse de adjudicar. 

ARTICULO 79. Ausencia de ofertas. 

En el caso de que a la convocatoria a la Cotización o Licitación no concurriere 

ningún oferente, la Junta levantará el acta correspondiente y lo hará del 

conocimiento de la autoridad administrativa superior respectiva, para que se 

prorrogue el plazo para recibir ofertas. 

ARTICULO 80. Adjudicación. 

Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la Cotización o 

Licitación al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, 

haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del objeto del 

fideicomiso. La Junta hará también una calificación de los oferentes que 

clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no suscribiere el 

contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado 

en su orden. De lo actuado se levantará acta de Calificación y Adjudicación de 

Ofertas, la cual deberá ser publicada en GUATECOMPRAS, en un plazo de 

veinticuatro (24) horas después de la fecha de adjudicación. 

ARTICULO 81. Adjudicación parcial. 

La Junta, cuando proceda, adjudicará parcialmente la Cotización o Licitación: a) Si 

así se estableció en las bases; b) Siempre que convenga a los intereses del objeto 

del fideicomiso; c) Atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o 

servicios; d) Si no forma parte de una obra unitaria. De lo actuado se levantará 

acta de Calificación y Adjudicación de Ofertas, la cual deberá ser publicada en 

GUATECOMPRAS, en el plazo de veinticuatro (24) horas después de la fecha de 

adjudicación. 
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ARTICULO 82. Notificación Electrónica e Inconformidades. Las notificaciones 

que provengan de actos en los que se aplique el Régimen de Cotización o 

Licitación contenido en la presente Ley, serán efectuadas por vía electrónica a 

través de GUATECOMPRAS y surtirán sus efectos al día siguiente de su 

publicación en dicho sistema. 

Las personas inconformes por cualquier acto que contravenga los procedimientos 

regulados por el presente capítulo, o el reglamento de esta Ley pueden presentar 

a través de GUA TECOMPRAS sus inconformidades. 

Las inconformidades relacionadas con la adjudicación de la junta solo pueden 

presentarse dentro del plazo de cinco (5) días calendario posterior a la publicación 

de la adjudicación en GUATECOMPRAS. 

La Junta que reciba que reciba una inconformidad, debe responderla a través de 

GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de 

su presentación. 

A consecuencia de una inconformidad, la junta podrá modificar su decisión, 

únicamente dentro del plazo señalado. Contra esta decisión por no ser un acto 

definitivo, no cabra recurso alguno. 

Contra la resolución definitiva emitida por la entidad contratante podrá 

interponerse, en la fase respectiva, una inconformidad. El reglamento regulara lo 

respectivo a esta materia. 

ARTICULO 83. Aprobación de la adjudicación. Publicada en 

GUATECOMPRAS la adjudicación y contestadas las inconformidades, si las 

hubiere, la Junta remitirá el expediente al Comité Técnico dentro de los dos (2) 

días hábiles siguientes. !=l C.9J!üt(LTstºnicq~. ap!obar.a,Q, improbara"'· lo"actuado'por""'" 
,._ .... 'v,.~.~ .. --_ .. ···~v··.>~," . .,... ...... " .' . 

• •••• _ •• ~",," ,~-. __ .",,,,-<.- •• ,, ••• ,~ •• ~.-

la Junta, dentro de los cinco días de recibido el expediente. 
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Si el Comité Técnico imprueba lo actuado por la Junta, deberá devolver el 

expediente, para su revisión, dentro del plazo de dos días hábiles posteriores de 

adoptada la decisión. 

La Junta, con base en las observaciones formuladas por el Comité Técnico, podrá 

confirmar o modificar su decisión original en forma razonada, dentro del plazo de 

cinco (5) días hábiles de recibido el expediente; revisará lo actuado y hará la 

adjudicación que conforme a la ley y las bases, corresponda. 

Dentro de los dos (2) días hábiles posteriores de adoptada la decisión, la junta 

devolverá el expediente a la autoridad superior, quien dentro de los cinco (5) días 

hábiles subsiguientes podrá aprobar la decisión de la misma o prescindir de la 

negociación y notificar electrónicamente a través de GUATECOMPRAS dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes. 

ARTICULO 84. Derecho de prescindir. 

El Comité Técnico puede prescindir de la negociación en cualquier fase en que 

ésta se encuentre, pero antes de la suscripción del contrato respectivo. 

Bajo la responsabilidad de la autoridad que corresponda, la decisión de prescindir 

t¡¡1 sólo puede adoptarse si ocurriere un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente 

comprobado, que diere lugar a la imposibilidad de continuar con la negociación. Si 

la decisión de prescindir se adopta con posterioridad a la presentación de ofertas y 

antes de la adjudicación la junta deberá hacer una calificación para el sólo efecto 

de compensar al oferente que ocupen los tres primeros lugares, de los gastos 

incurridos en la elaboración de su oferta, por el equivalente al dos y medio por 

millar (2.50100) del monto de la misma. Pero si la decisión de prescindir se adopta 

después de la adjudicación, pero antes de la suscripción del contrato respectivo, 

se deberá compensar al oferente ganador que ocupó el primer lugar, de los gastos 

incurridos en la elaboración d~, s~,of~rt-ª" ~,Qt[Ostrám¡tes;por el'equ1vaiente"attres'" ,.~, 
,~." ... " ",.,,",, .. '" 'P;~·-~ill~·~"('3"~'/~~-)d~I~~·~;~"~~";~~'i~~a. """", 
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En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los cuales 

la República de Guatemala sea parte, las disposiciones contenidas en los mismos, 

se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no contradigan el 

presente artículo. 

CAPITULO 11 

CASOS DE EXCEPCiÓN 

Articulo 85. Compra directa . . La contratación que se efectúe en un solo acto, 

con una misma persona y por un precio menor a los cien mil quetzales (Q. 

100,000.00), no está sujeta al procedimiento de cotización o licitación y se 

realizará bajo la responsabilidad y autorización previa del Comité Técnico, 

tomando en cuenta el precio, calidad, el plazo de entrega y demás condiciones 

que favorezcan los intereses del objeto del fideicomiso. 

Artículo 86. Publicación de las Compras Directas: Todas las compras, 

adquisiciones o contrataciones que se realicen al amparo del artículo anterior 

deberán ser publicadas en GUATECOMPRAS. Esta publicación deberá contener 

como mínimo la siguiente información: 

a) Detalle del bien o servicio contratado; 

b) Nombre o Razón Social del proveedor adjudicado; y 

c) Monto adjudicado 

ARTICULO 87. Casos de excepción. No será obligatoria la licitación ni la 

cotización en las contrataciones de los fideicomisos, en los siguientes casos: 

1. La compra y contratación de bienes, suministros, obras y servicios 

indispensables para solucionar situaciones derivadas de los estados de excepción 

declarados conforme la Ley Constitucional de Orden Público que hayan 

ocasionado la suspensión de servicios públicos o que sea inminente tal 

suspensión .... - .-.. -.-
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2. La compra de bienes inmuebles que sean indispensables por su localización 

para la realización de obras o prestación de servicios públicos, que únicamente 

puedan ser adquiridos de una sola persona, cuyo precio no sea mayor al avalúo 

que practique el Ministerio de Finanzas Públicas. 

Las contrataciones y adquisiciones que se lleven a cabo al amparo del presente 

artículo deberán ser publicadas en GUATECOMPRAS en un período no mayor de 

cinco (5) días hábiles, después de que se ha decretado la excepción. 

No será obligatoria la licitación, pero se sujetan a cotización o al procedimiento 

determinado en esta ley o en su reglamento, los casos siguientes: 

1. La contratación de estudios, diseños, supervisión de obras y la contratación de 

servicios técnicos, conforme el procedimiento establecido en el reglamento de esta 

ley. 

CAPITULO 111 

CONTRATOS 

ARTICULO 88. Suscripción del contrato. 

Los contratos que se celebren en aplicación de la presente ley, serán suscritos por 

el Fiduciario dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la adjudicación 

definitiva por parte del Comité Técnico .. 

ARTICULO 89. Aprobación del contrato. 

El contrato a que se refiere el artículo anterior, será aprobado por el Comité 

Técnico. 
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ARTICULO 90. De la forma del contrato. 

Los contratos deberán faccionarse en papel membretado de la entidad fiduciaria o 

en papel simple con el sello de la misma. Cuando tengan que inscribirse o 

anotarse en los registros, deberán constar en Escritura Pública, autorizada por el 

Escribano de Gobierno. 

ARTICULO 91. Omisión del contrato escrito. 

Cuando se trate de mercancías, obras, bienes o servicios que sean adquiridos en 

el mercado local o entrega inmediata, podrá omitirse la celebración del contrato 

escrito, siempre que el monto de la negociación no exceda de cien mil quetzales 

(Q.100,OOO.OO), debiéndose hacer constar en acta todos los pormenores de la 

negociación, agregando las constancias del caso al expediente respectivo. 

ARTICULO 92. Prórroga contractual. 

A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la 

entrega de bienes y suministros o la prestación de los servicios podrá prorrogarse 

por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquiera otra causa no 

imputable al contratista. El reglamento de esta ley, establecerá la forma y el 

trámite a seguir. 

ARTICULO 93. Ampliación del monto del contrato. 

Las variaciones del valor de los contratos de obra o de suministro de equipo 

instalado, pueden efectuarse hasta un veinte por ciento (20%) en más o en menos 

del valor original del contrato. Estas variaciones serán autorizadas por el Comité 

Técnico. En el acta de autorización de dejará constancia de las razones de la 

variación del contrato. La autorización quedará consignada en acta, la cual será 

py_~.li~~~.~ .. e~.C;l).ATE.CQMPRAS-en UQ· plazQno~ mayof"'de veinticuatro··horas"······ 

después de aprobada la variación. 

41 



El Comité Técnico autorizará ampliaciones únicamente si cuenta con los recursos 

correspondientes. 

ARTICULO 94. Subcontratos. 

El contratista solamente podrá subcontratar partes determinadas de la obra, 

cuando esté estipulado en el contrato y obtenga autorización por escrito de la 

autoridad contratante. Los subcontratístas deberán estar inscritos en el Registro 

de Precalificados y en el Registro de proveedores de Guatecompras, no estar 

comprendidos en ninguna de las prohibiciones establecidas en esta ley. 

CAPITULO IV 

RECEPCION y LlQUIDACION 

ARTICULO 95. Inspección y recepción final. 

Cuando la obra esté terminada, el contratista deberá constituir las fianzas de 

conservación de obra o de calidad, o de funcionamiento, según sea el contrato, y 

de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la 

conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo de 

ejecución. El supervisor hará la inspección final dentro de los siguientes quince 

(15) días hábiles, plazo dentro del cual si la obra no está conforme a planos y 

especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que 

éste proceda a corregir las deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente 

concluidos, el supervisor rendirá informe pormenorizado al Comité Técnico el cual 

dentro de los cinco (5) días siguientes nombrará la Comisión Receptora y 

liquidadora de la obra, integrada con tres miembros, con la que colaborarán el 

supervisor o su equivalente y el representante del contratista. 

Los miembros de la Comisión Receptora y Liquidadora de la obra deberán llenar 

los mismos requisitos y tendrán las mismas prohibiciones que los miembros de la 
J unta. de ,Ca'ificación\"""""-"""-.'~"'" "'--."~"'.r-~'"'.'''~''~''' .... _.,'~.,.,..~_ .. ",._"" .. _ ..•. __ " __ .·r.~'-·_--~~""""' .. ""y,·~ .. ,,·_-.•. ~- ,,,.,,,,, ""c, '0--'" 
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Según la magnitud de la obra, la Comisión deberá elaborar el acta de recepción 

definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a la fecha 

de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos 

están ejecutados satisfactoriamente, suscribirá el acta de recepción final de los 

mismos, y en caso contrario hará constar en acta: 

a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista. 

b) El tiempo a emplearse. 

c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo contractual o 

si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo. 

Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de 

encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisión Receptora, ésta dentro 

del término de cinco (5) días procederá a efectuar nueva inspección, suscribiendo 

el acta correspondiente. La fecha de recepción definitiva de la obra será la del 

cierre de la última acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate 

deberá velar por la conservación de la obra. 

En materia de bienes, suministros y servicios, se estará a lo que dispone este 

artículo, en lo que fuere aplicable. 

ARTICULO 96. Liquidación. 

Inmediatamente después que las obras, bienes o servicios hayan sido recibidos, la 

Comisión en un plazo de noventa (90) días procederá a efectuar la liquidación del 

contrato y a establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al 

contratista. Igual procedimiento se observará en caso de rescisión o resolución del , 

contrato. 
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ARTICULO 97. Aprobación de la liquidación. 

La Comisión deberá practicar la liquidación, dentro de los noventa (90) días 

siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. El Comité Técnico 

deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el 

contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si 

vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de 

aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. 

ARTICULO 98. Anticipo. 

CAPITULO V 

PAGOS 

En construcción de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato. El porcentaje anterior se calculará 

sobre el valor original del contrato sin tomar en cuenta el valor del equipo que se 

adquiera mediante cartas de crédito abiertas por la entidad contratante. 

Podrá otorgarse anticipo supervisado hasta del veinte por ciento (20%) en 

contrataciones de bienes por fabricar localmente y hasta del diez por ciento (10%) 

cuando se trate de servicios de consultoría. Los porcentajes se calcularán sobre el 

valor original ajustado del contrato conforme lo establece el reglamento de esta 

ley. El contratista amortizará el anticipo mediante la deducción que se le haga en 

cada pago, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento. 

Si el contratista no inicia la obra e invierte el anticipo recibido, dentro de los 

términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo 

recibido, en favor del Fideicomiso o reintegrará el anticipo. 
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ARTICULO 99. Estimaciones para pago. 

La entidad contratante podrá hacer pagos parciales al contratista contra 

estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, las que podrán 

efectuarse mensualmente de acuerdo con las estipulaciones pactadas. 

ARTICULO 100. Importación de material y equipo. 

En caso de obras con equipamiento que requieran de pagos en el exterior, éstos 

se harán mediante cartas de crédito que se abrirán únicamente en los bancos 

corresponsales del Banco de Guatemala. La forma de pago deberá estipularse en 

el contrato. En todo caso, los gastos bancarios que se ocasionen correrán por 

cuenta del contratista. 

ARTICULO 101. Fluctuaciones de Precios. 

Los mismos se autorizarán de la siguiente manera: 

Contratos de obra, suministros, bienes y servicios: El Comité Técnico reconocerá y 

autorizará el pago de sobrecostos al contratista y en su caso requerirá del mismo 

las diferencias a favor del Fideicomiso, cuando se registren fluctuaciones de 

precios que afecten: 

a) Materiales y demás elementos conexos a la obra, suministros, bienes o 

servicios. 

b) Transporte, combustibles, lubricantes y otros productos derivados del petróleo. 

c) Maquinaria, equipo, repuestos y llantas. 

d) Mano de obra, prestaciones laborales y cuotas patronales establecidas por la 

~:s pagos SE;. harán CQol'ormea. los-mantos-que resulten-de la aplicaClón-delas-' ._, -

fórmulas para el reajuste de precios que establezca el reglamento de esta ley. El 

reconocimiento y autorización de las fluctuaciones de precios se hará mediante 
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informe del Instituto Nacional de Estadística -INE- relativo a los rubros 

mencionados. 

2) Bienes importados. Cuando en los contratos se estipule la importación de 

bienes por parte del contratista, el Comité Técnico autorizará el pago por 

fluctuación de precios, comprobando para el efecto el precio en quetzales de cada 

uno de los bienes consignados en la oferta o incorporados al contrato y el precio 

equivalente en quetzales pagado por el contratista al efectuar la importación, 

tomándose en cuenta el diferencial cambiario y la variación de costos. En todo 

caso, el contratista está obligado a presentar a la entidad correspondiente la 

documentación que establezca las diferencias en contra o a favor del Fideicomiso. 

ARTICULO 102. Plazo para pagos. 

Los pagos por estimaciones de trabajo, derivados de los contratos de obras por 

servicios prestados o por bienes y suministros se harán al contratista dentro del 

plazo de treinta (30) días posteriores a la fecha en que fuere presentada la 

documentación completa que se estipule en el contrato. 

Se entiende por efectuado el pago, cuando el cheque que lo cubra se encuentre a 

disposición del contratista o bien cuando se haya realizado la correspondiente 

transferencia de los montos que corresponda a favor del contratista. 

ARTICULO 103. Intereses por atraso en pagos. 

El Fideicomiso deberá reconocer intereses en caso de retraso en los pagos, 

siempre y cuando estén legalmente obligados. Tales intereses se calcularán sobre 

el importe del adeudo, tomando como base la tasa de interés máxima anual que 

determine la Junta Monetaria. Para efectos tributarios, se incluirán en la 

liquidación del respectivo contrato para su pago o compensación, en caso de 

imposición de multas al contratista. 
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TITULO VI 

CAPITULO UNICO 

GARANTIAS O SEGUROS 

ARTICULO 104. De sostenimiento de oferta. 

010(01)49 

La firmeza de la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediante fianza, 

por un porcentaje no menor del uno por ciento (1 %) ni mayor del cinco por ciento 

(5%) del valor del contrato. Cubrirá el período comprendido desde la recepción y 

apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo caso, tendrá 

una vigencia de ciento veinte (120) días. Sin embargo, con el adjudicatario puede 

convenirse su prórroga. 

ARTICULO 105. De cumplimiento. 

Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el 

contrato, el contratista deberá prestar fianza, depósito en efectivo o constituir 

hipoteca en los porcentajes y condiciones que señale el reglamento de esta Ley. 

Para el caso de obras, además esta garantía cubrirá las fallas o desperfectos que 

aparecieren durante la ejecución del contrato, antes de que se constituya la 

~ garantía de conservación. 

ARTICULO 106. De anticipo. 

Previo a recibir cualquier suma por concepto de anticipo, el contratista constituirá 

garantía mediante fianza ° hipoteca por el monto de un cien por ciento (100%) del 

mismo. La garantía podrá reducirse en la medida que se amortice el valor del 

anticipo cubriendo siempre el máximo del saldo deudor y estará vigente hasta su 

total amortización. El reglamento establecerá el procedimiento de reducción y lo 

concerniente en los casos de rescisión, resolución y terminación de contrato. 
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ARTICULO 107. De conservación de obra o de calidad o de funcionamiento. 

El contratista responderá por la conservación de la obra, mediante depósito en 

efectivo, fianza, hipoteca o prenda, a su elección, que cubra el valor de las 

reparaciones de las fallas o desperfectos que le sean imputables y que 

aparecieren durante el tiempo de responsabilidad de dieciocho (18) meses 

contados a partir de la fecha de recepción de la obra. Tratándose de bienes y 

suministros, deberá otorgarse garantía de calidad ylo funcionamiento, cuando 

proceda. La garantía de conservación de obra, o de calidad ylo funcionamiento, 

deberá otorgarse por el equivalente al quince por ciento (15%) del valor original 

del contrato, como requisito previo para la recepción de la obra, bien o suministro. 

El vencimiento del tiempo de responsabilidad previsto en el párrafo anterior, no 

exime al contratista de las responsabilidades por destrucción o deterioro de la obra 

debido a dolo o culpa de su parte, por el plazo de cinco (5) años, a partir de la 

recepción definitiva de la obra. 

ARTICULO 108. De saldos deudores. 

Para garantizar el pago de saldos deudores que pudieran resultar a favor del 

Fideicomiso, o de terceros en la liquidación, el contratista deberá prestar fianza, 

~ depósito en efectivo, constituir hipoteca o prenda, a su elección, por el cinco por 

ciento (5%) del valor original del contrato. Esta garantía deberá otorgarse 

simultáneamente con la de conservación de obra como requisito previo para la 

recepción de la obra, bien o suministro. Aprobada la liquidación, si no hubiere 

saldos deudores, se cancelará esta garantía. 

," "' ........ _ .. ,. _ .... ~,,,,, -

ARTICULO 109. Formalidades. 

Las fianzas a que se refiere este capítulo, deberán formalizarse mediante póliza 

emitida por instituciones autorizadas para operar en Guatemala. Cuando la 

garantía consis~e.,."~Q. d~R.Q~lt~ •.. deberá..haGerS8o en'·quetzaleS'·"o~pb7-ifíea¡o'·der-",~·" ... 
'" ,_ ~" __ """.,:","""'_-'~T''''''~ "'" ""-"'r."''''''-'''''''~'< ...•... ~. 

cheque certificado. Cuando sea hipoteca o prenda a través de Escritura Pública, 
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debidamente registrada. En todo caso quedará a criterio del contratista la garantía 

a proporcionar. 

TITULO VII 

CAPITULO UNICO 

SANCIONES 

ARTICULO 110. Incumplimiento de obligaciones. 

El funcionario o empleado público que sin causa justificada no cumpla, dentro de 

los plazos correspondientes, con las obligaciones que le asigna esta ley y su 

reglamento, será sancionado con una multa equivalente al dos por ciento (2%) del 

monto de la negociación, sin perjuicio de su destitución, si fuere procedente. 

ARTICULO 111. Otras Infracciones. 

Cualquiera otra infracción a la presente ley o su reglamento, que cometa el Comité 

Técnico, así como quien tenga intervención directa o indirecta en el proceso de la 

negociación será sancionado con una multa hasta el equivalente al cinco por 

ciento (5%) del valor total de la negociación, sin perjuicio de otras 

responsabilidades legales. 

ARTICULO 112. Suspensión temporal. 

El adjudicatario que no suscribiere el contrato dentro del plazo que se le señale, 

será suspendido por el plazo de un año, en el Registro de Precalificados, 

correspondiente; sin perjuicio de hacer efectiva la garantía de sostenimiento de 

oferta. En caso de reincidencia se cancelará en forma definitiva la respectiva 

inscripción. 

ARTICULO 113. Retraso en la entrega. 

El retraso del contratista en la entrega de la obra o de los bienes y suministros 

contratados y por causas imputables a él, se sancionará con el pago de una multa 
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por cada día de atraso, equivalente al cero punto cinco por millar (0.5 0/00) del 

valor total del contrato; cuando éste comprenda la ejecución de más de una obra, 

la sanción se calculará solamente sobre el valor de la o las obras en que se diere 

el retraso. 

Las multas por retraso en ningún caso excederán del cinco por ciento (5%) del 

valor del contrato. Si esto ocurre, la entidad contratante podrá rescindir el contrato 

sin responsabilidad de su parte y sin perjuicio de aplicar las medidas que 

establece esta ley y su reglamento. 

ARTICULO 114. Variación en calidad o cantidad. 

El contratista que contraviniendo total o parcialmente el contrato perjudicare al 

Estado variando la calidad o cantidad del objeto del mismo, será sancionado con 

una multa del cien por ciento (100%) del valor, que represente la parte afectada de 

la negociación. A las empresas supervisoras y a los funcionarios o empleados 

supervisores, así como a quienes reciban la obra, el bien o servicio en nombre del 

Estado, en tales circunstancias, se les sancionará con una multa equivalente al 

dos por millar (2 0/00) del valor que represente la parte afectada de la 

negociación. 

ARTICULO 115. Otras responsabilidades. 

Las sanciones que se establecen en la presente ley y su reglamento, deberán ser 

impuestas sin perjuicio de la deducción de las demás responsabilidades que 

procedan. 

ARTICULO 116. Imposición de sanciones pecuniarias. 

Las sanciones pecuniarias a que se refiere esta ley y su reglamento, serán 

.'.' ." "_' _ .. imQY~stqs .. AOt"t.··Cofltralt)rta'Generat' de" CÜénfás~o~p~o-r-~fa"Supe~¡'nt~~d~~'~'i;"d~'~'-, .. 
Bancos, según corresponda, cuando se trate de funcionarios o empleados del 
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Fideicomitente, Fiduciario y los miembros del Comité Técnico; cuando se trate de 

particulares, las multas serán impuestas por la autoridad superior que 

corresponda, de conformidad con la presente ley. 

Además de las sanciones pecuniarias no exime de las responsabilidades civiles y 

penales que se deriven. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTICULO 117. Se reforma el artículo 4 para adicionar la literal b) a la Ley de 

Probidad y Responsabilidad de Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto 

número 89-2002 del Congreso de la República y sus reformas, el cual queda 

así: 

"b) Los miembros del Comité Técnico de los fideicomisos, constituidos total o 

parcialmente, con bienes o fondos públicos". 

ARTICULO 118. Transitorio. Los fideicomisos existentes tendrán un plazo de 

noventa días, para adaptarse a lo establecido en la presente Ley. 

~; ARTICULO 119. Vigencia. El presente decreto entrara en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION y 

PUBLlCACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, A LOS OlAS DEL MES DE DEL AÑO DOS 

MIL NUEVE. 
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