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Guatemala, 18 de abril de 2013. 

Respetable señora Directora: 

· · Asunto: Iniciativa de Ley denominada: "Ley de 
·Concesiones Públicas." 

Tengo a honra dirigirme a usted, con la .f,in~dad de acompañarle una copia en físico y en 
electrónico de la iniciativa arriba esp~pificada, ara que continúe el trámite correspondiente y 
que eventualmente sea aprobada pef el honor le pleno del Congreso de la República. 

/ 
Me valgo de la ocasión para rFherarle a la s{ñora Directora, muestras distinguidas de mi alta 
consideración y deferente esti~ 1 

-------~j \ 

Adjunto: Lo indicado 
ce. Correlativo 

Señora licenciada 
Ester Velásquez Sagastume 
Directora Legislativa 
Su despacho. 



Honorables Diputados 
Del Congreso de la República de Guatemala 

Tengo el honor de someter a la consideración de los Honorables 
Diputados que integran el Congreso de la República de Guatemala, para su 
análisis y eventual aprobación la iniciativa denominada "Ley de 
Concesiones Públicas", la que fundamento en la siguiente 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

En Guatemala, en los últimos años, la falta de inclusión de la población en 
la explotación y aprovechamiento de los bienes y servicios de dominio 
público ha provocado un incremento en la conflictividad social, de lo que 
se han derivado protestas públicas, hechos violentos, destrucción y daños 
a la propiedad privada, situación que ha repercutido en que la población 
no tenga una convivencia pacífica. 

La economía del país debe mejorar mediante la creac1on de nuevas 
empresas público-privadas para el fortalecimiento del sistema económico 
y social de la República, con base en principios de justicia social, donde el 
poder público es el que cuenta con la competencia y tiene encomendado 
discernir, de acuerdo con las tendencias legislativas y en interpretación de 
la opinión pública y de los agentes económicos, tomando las medidas que 
tiendan a incentivar el flujo de capitales y la retención de los mismos 
dentro del sistema económico nacional, en vez de otorgar a otros 
mercados la concesión y explotación de los bienes y servicios de dominio 
público. 

El fortalecimiento del sistema económico es un hecho que eiJOstadJbe 
interpretar en sus debidos alcances y estando contenid

1
ó dentrod,el 

conjunto normativo que integra el "Régimen Económico(Soci~~~::J~~~b~~~fhQ~ ~~~ ~~ 
que es imperativo para que el Estado proceda a ordenaría actividad 
económica de los particulares en beneficio de la colectividad, danQO 
directrices por medio de leyes pertinentes que modifiquen la forma en 
que hasta ahora se han concesionado los bienes y servicios de dominio 
público, para lograr el mejor aprovechamiento de ellos por parte de la 



, n 
mayoría de la población guatemalteca y dar un nuevo impulso a la 
economía nacional. 

La forma en que actualmente se concesionan los bienes y servicios de 
dominio público deja pocos beneficios al Estado de Guatemala y a la 
población en general, debido a que la mayoría de las empresas 
concesionarias son extranjeras, lo que ocasiona que el valor agregado 
generado en el proceso productivo sea trasladado a otros países, en 
detrimento del Estado y los guatemaltecos. 

La iniciativa de ley que se propone tiene por objeto establecer nuevas 
condiciones para el otorgamiento de las concesiones de bienes y servicios 
de dominio público, para contribuir al desarrollo integral del país. 

Con esta normativa, se espera mejorar el funcionamiento del sistema 
económico del país, pues las riquezas generadas en el proceso de 
producción, distribución y consumo de bienes y servicios, quedarían a 
favor del Estado y la población guatemalteca. 

Al darle participación al Estado y a la población guatemalteca en la 
explotación y aprovechamiento de los bienes y servicios de dominio 
público, se incrementará el ingreso personal y nacional, induciéndose 
hacia una mayor propensión al consumo de los habitantes del país, 
dinamizando la economía nacional con el incremento del poder de compra 
e inversión de la población; y con ello el Estado contará adicional a las 
utilidades generadas como socio mayoritario de las empresas especiales 
propuestas, más impuestos para financiar su presupuesto de ingresos del 
Estado, proveniente de las operaciones generadas por la población 
involucrada. 

En términos generales, la propuesta que aquí se presenta/cb~t~;i1b irá a 
disminuir significativamente la conflictividad que afecta ?t/país y qu tiene 
su origen en el hecho de que la base de la población eri la actualidad está 
imposibilitada de participar en los procesos productiy'6s, generadgspor las 
concesiones de los bienes y servicios públicos; de·······to·füal d~~iene la 
necesidad de emitir disposiciones legales correspondientes. 

La iniciativa que se formula y presenta es la siguiente: 

/ 
':t 



DECRETO NÚMERO 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el 
régimen económico y social de la nación se funda en principios de justicia 
social. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la 
utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para 
incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa 
distribución del ingreso nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la 
nación e intervenir en el régimen económico y social para impedir 
prácticas excesivas entre particulares, que conduzcan a la concentración 
de bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad. 

POR TANTO: 

Con base a lo establecido en la Constitución Política de la República de 
Guatemala en sus artículos 43, 118, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 130 
y el artículo 171 literal a), 

DECRETA: 
La siguiente, 

LEY DE CONCESIONES PÚBLICAS 

CAPITULO 1 
DEL OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ÓRGANO COMPETENTE 

Artículo l. Del objeto de la ley. Esta ley tiene por objeto democratizar los 
bienes y servicios públicos concesionados por el Estado de Guatemala, 
entidades de Gobierno Central, descentralizadas y autónomas, incluyendo 
las municipalidades. 

n ns 



' Artículo 2. Del ámbito de aplicación. La presente ley es aplicable en todo 

el territorio de la República de Guatemala. 

Artículo 3. Del órgano competente. Los controles administrativos que se 

desprendan del alcance de la presente ley estarán a cargo del Ministerio 
de Economía, con arreglo a la Ley del Organismo Ejecutivo y respetando 
las disposiciones relacionadas con la autonomía de las entidades estatales 
y las municipalidades. 

CAPITULO 11 
DEL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTATALES SUJETOS A CONCESIÓN 

Artículo 4. De la modalidad. El aprovechamiento y explotación de los 
bienes y servicios públicos a que se refiere el artículo 1 de esta ley, se 
efectuará a través de sociedades especiales accionadas con la 
participación del Estado de Guatemala y de guatemaltecos de origen 
conforme a lo estipulado en esta normativa. 

CAPITULO 111 
DE LAS CARACTERISTICAS DE LA SOCIEDAD ESPECIAL ACCIONADA 

Artículo 5. De las características de la sociedad especial accionada. Los 
bienes y servicios públicos concesionados bajo los alcances de esta ley, 
estarán a cargo de sociedades especiales accionadas, con las 
características siguientes: 

a) Se constituirán como sociedades especiales accionadas, con la 
participación accionaria del Estado y de guatemaltecos de origen; 

b) El Estado de Guatemala poseerá el cuarenta y ocho por ciento 
de las acciones de tales sociedades y los guatemaltecos de origen 
les corresponderá el cincuenta y dos por ciento (52%}/'de las 

. / 
m1smas; l 

e) Las acciones serán nominativas y poseerán un valor nom~.e~cien, 

(1 ns 
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dólares (US$ 100.00) de los Estados Unidos de América cada una, y ~ . 
cada accionista individual podrá poseer hasta un máximo de cien \ 
{100) acciones equivalente a diez mil dólares (US$ 10,000.00) de la 
moneda en cuestión, o su equivalente en moneda nacional, como 

capital suscrito y pagado; 
d) Los accionistas individuales, en ningún caso podrán pertenecer a 

otra sociedad similar creada bajo los alcances de esta ley; 
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e) Las operaciones de compra y venta de acciones por parte de los 

socios individuales será libre, previa verificación por parte del 
órgano competente de los aspectos siguientes: 

1. La calidad de guatemaltecos de origen entre vendedores y 

compradores; 
2. de la cantidad máxima de acciones permitidas; y, 
3. las prohibiciones establecidas en esta ley. 

f) La sociedad especial accionada será disuelta y liquidada por la 
autoridad competente, cuando se den los supuestos siguientes: 
1. Desnaturalización de los fines y objetivos de las sociedades 

especiales; 
2. agotamiento, pérdida o destrucción total del bien o servicio 

concesionado; 
3. mandato de ley ordinaria, para proteger los intereses del Estado 

de Guatemala; 
4. disolución acordada por los accionistas según la escritura 

constitutiva; y, 
5. por caso fortuito o fuerza mayor, debidamente justificable, 

previo a agotar los recursos establecidos en la ley. 

CAPITULO IV 
DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS A 

CONCESIONAR 

Artículo 6. De su identificación. Estarán sujetos a conces1on, bajo los 
alcances de esta ley los bienes y servicios propiedad del Estado de 
Guatemala y de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta ley y los 
servicios públicos, que el Estado acuerde concesionar por disposición 
gubernativa en caso de entidades del gobierno central o resolución 
emitida por la máxima autoridad de otros organismos del Estado, de la 

entidad autónoma o municipalidad que corresponda. . .. /··7 
Para los efectos de esta ley se entenderán como bienes del ;:-sfu~:-los 
señalados en el artículo 121 de la Constitución Política de !;;:(/República y/ 
los que consideren como tales las demás leyes del país; y c~o.~se·rvlcíos 
públicos, los satisfactores que proporcionan a la población guatemalteca, 
los bienes de las entidades estatales, en cumplimiento de las leyes que 

acordaron su creación. 

CAPITULO V 



DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LAS SOCIEDADES 
ESPECIALES ACCIONADAS 

nn na 

Artículo 7. Del procedimiento. El procedimiento general para la 
formalización de las sociedades a que se refiere esta ley, es el siguiente: 

a) Previo a iniciar el trámite de formalización de las sociedades 
especiales accionadas debe existir un acuerdo gubernativo o una 
resolución dictada por la máxima autoridad de una entidad 
autónoma que disponga concesionar un bien o un servicio público 
determinado. Este acuerdo o resolución será publicada en el Diario 
Oficial y en otro diario de mayor circulación en el país, para efectos 
de conocimiento público y contendrá detalladamente el bien o 
serv1c1o público a concesionar; su área geográfica; las 
características técnicas tanto generales como específicas; la 
tecnología a utilizar; el grado de elaboración del bien público a 
concesionar; las características del servicio público a concesionar, 
con sus respectivas tarifas al público y la forma de su fijación; y 
cualquier otro aspecto técnico que delimite con claridad el bien o 
servicio público a concesionar; 

b) el monto del capital autorizado, suscrito y pagado será determinado 
por una comisión técnica integrada para tal efecto entre 
funcionarios estatales, convocados por el Ministro de Economía, de 
acuerdo al tamaño y expectativas del bien o servicio público a 
concesionar; 

e) el Ministerio de Economía hará tres convocatorias públicas de 
media página cada una, con intervalos de quince días entre cada 
una de éstas, en el Diario Oficial y en otro diario de mayor 
circulación en el país, dirigidas a los guatemaltecos de origen en 
libre ejercicio de sus derechos civiles, para efectos de la 
constitución y formalización de la sociedad especial acciol)ada que 
se encargará del aprovechamiento y explotación del bien/o servicio 
público acordado concesionar. La comisión técnica de(erminará el 

---=~"'~'"'=""'"""""~'~''""'"W''"""'"'''>Ynn, < < 

número de acciones y accionistas necesarios de acuerdo a lo' 
establecido en la literal anterior; 

d) la escritura pública de constitución de sociedad especial accionada 
será autorizada por la Escribanía de Gobierno; se podrá formalizar 
cuando diez guatemaltecos de origen por lo menos, deseen 
participar en el aprovechamiento y explotación del bien o servicio 
público acordado concesionar, pero para el inicio de sus 
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operaciones se estará a lo establecido en la literal anterior. El 
órgano competente velará por el cumplimiento de esta disposición; 

e) la sociedad especial accionada será registrada con apego a lo 
dispuesto por la legislación respectiva ante el Registro Mercantil 
General de la República, la Superintendencia de Administración 
Tributaria y la Unidad de Control de Sociedades Especiales 
Accionadas, que para el efecto creará el Ministerio de Economía; y, 

f) el Estado de Guatemala, a través del Ministerio de Economía, 
tendrá la obligación de adquirir el cuarenta y ocho por ciento (48%) 
de la participación accionaría en la sociedad especial accionada, 
conforme los accionistas individuales vayan adquiriendo acciones. 
El Ministro de Economía o en su caso, la máxima autoridad de la 
entidad autónoma, tendrá responsabilidad civil y penal por el 
incumplimiento de esta disposición. 

CAPITULO VI 

DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 

Artículo 8. De la fiscalización. Las operaciones contables y financieras de 
las sociedades especiales accionadas que se constituyan bajo los alcances 
de esta ley, serán fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas y por 
la Superintendencia de Administración Tributaria, en el respectivo campo 
de su competencia, según las leyes que rigen a dichas instituciones. 

CAPITULO VIl 

DE LOS FONDOS PARA FINANCIAMIENTO 

Artículo 9. Fondo para financiamiento. El gobierno central constituirá 
por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, un fondo para otórgar 
financiamiento a los guatemaltecos de origen para la inversión en las 
sociedades especiales accionadas que se constituyan bajo los ~kances de 
la presente ley, el financiamiento se garantizará con las accio~~S"Qoeles~~~,. , 
pertenezcan como socios de las empresas en que participen, y el pago lo 
harán por medio de las utilidades que genere la inversión. 

'~~,," 

1 
Para los efectos establecidos en el párrafo anterior, quedan facultadas las / 
entidades autónomas y municipalidades de crear los fondos arriba. // 
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CAPITULO VIII n 
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Artículo 10. Del Reglamento. El Ministerio de Economía queda 
responsable de la emisión del Reglamento de esta ley dentro de los 
noventa días siguientes a su vigencia, quedando sujeto a sanciones 
penales en caso de incumplimiento de esta disposición. 

Artículo 11. De las actuales concesiones y su vencimiento. Las 
concesiones públicas otorgadas con antelación a la vigencia de la presente 
ley se estarán a lo dispuesto a las leyes vigentes al momento del 
otorgamiento del contrato de concesión correspondiente. 

Las concesiones vigentes a su vencimiento se sujetarán a lo establecido en 
esta ley, quedando prohibida las renovaciones o prorrogas bajo los 
alcances de leyes anteriores. 

Artículo 12. Derogatorias. Se derogan todas aquellas disposiciones que 
se opongan o contravengan el contenido de la presente ley. 

Artículo 13. Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia ciento 

veinte días después de su~~!'lieáéi7n el Diario Oficial. 

Dado( ... ). / 
/ 
L~~~·········· 

Pase( ... ). 
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