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COMISIÓN ORDINARIA DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

En Ja ciudad de Guatemala, el veinticinco de febrero del año dos mil veinte , siendo las 

nueve horas, reunidos en Ja décima calle seis guion ochenta y uno de Ja zona uno, en las 

instalaciones del edificio siete y diez, salón de Bancada PODEMOS, Octavo Nivel, para 

celebrar la SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CUATRO DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 

TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, presidida por el 

Diputado José Alejandro de León Maldonado, Presidente de la Comisión de Transparencia 

y Probidad, con la asistencia de los Diputados: José Alejandro de León Maldonado, José 

Inés Castillo Martínez, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Wilmer 

Rolando Mendoza, Carlos Enrique Meneos Morales, Julio lxcamey Velásquez, José Alberto 

Sánchez Guzmán, Napoleón Castillo Santos, Dalio José Berreando Zavala, Javier Alfonso 

Hernández Franco y Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez. Por lo que se procede de la 

siguiente manera. PRIMERO: El Presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, declara abierta la sesión; da la bienvenida a los presentes. 

Posteriormente presenta la Agenda de trabajo, con los siguientes puntos: 1) Bienvenida. 

2) Verificación de Quorum. 3} Aprobación de la Agenda. 4) Lectura y aprobación de las 

actas de las sesiones anteriores.5) Participación del Subcontralor de Calidad de Gasto 

Público y la Directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas. 6) 

Pronunciamiento de los participantes. 7) Puntos Varios. SEGUNDO: Habiendo verificado el 

quórum, se hace constar que asistieron los diputados: José Alejandro de León Maldonado, 

José Inés Castillo Martínez, Hugo Rodríguez Chinchilla, Julio Francisco Lainfiesta Rímola, 

Wilmer Rolando Mendoza, Carlos Enrique Meneos Morales, Julio lxcamey Velásquez, José 

Alberto Sánchez Guzmán, Napoleón Castillo Santos, Dalio José Berreando Zavala, Javier 
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Alfonso Hernández Franco y Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez. TERCERO: El presidente de 

la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, somete a aprobación la agenda, 

la cual fue aprobada por unanimidad. CUARTO: El presidente de la Comisión, diputado 

José Alejandro de León Maldonado, propone para su lectura y posterior aprobación el acta 

de la sesión anterior, para lo cual habiendo mayoría queda aprobada por los miembros de 

la comisión. QUINTO: El Presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León 

Maldonado, manifiesta que el día de hoy se invitó a la Licenciada Ana Luisa Flores 

Directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas para tratar los siguientes 

temas: a) Inventario de Fideicomisos Públicos Vigentes y vencidos a nivel de 

Administración central e Instituciones Descentralizadas y Autónomas; b) Número de 

Fideicomisos pendientes de liquidar y porque motivo no se han podido liquidar. Asimismo 

manifiesta que se invitó al doctor José Alberto Ramírez Crespín Subcontralor de Calidad de 

Gasto Público de la Contraloría General de Cuentas quien presentó excusa para no asistir a 

la presente sesión debido a compromisos adquiridos por lo que en su representación 

nombro al licenciado José Antonio Morataya Monzón Director de Auditoría de 

Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, esto con el fin de explicar cuántos 

fideicomisos públicos han sido auditados por la Contraloría General de Cuentas, número 

de hallazgos encontrados en las auditorías realizadas, obstáculos encontrados en las 

fiscalizaciones y el plan de fiscalización para el año dos mil veinte. El presidente de la 

Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, le solicita a la directora de 

fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas el detalle del inventario de los 

fideicomisos públicos vigentes y a que unidad ejecutora pertenecen. Sigue manifestando 

que entre la documentación remitida a su despacho por parte del Ministerio de Finanzas 

Públicas en la administración central existen dieciocho fideicomisos vencidos y uno más 

que pertenece al Instituto Nacional de Electrificación, por lo que sus plazos contractuales 

finalizaron y solo se pueden llevar a cabo su liquidación bajo la rectoría de diferentes 

unidades ejecutoras, en el cual el Ministerio de Finanzas Públicas emite un dictamen al 
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respecto. La licenciada Ana Luisa Flores Directora de Fideicomisos del Ministerio de 

Finanzas Públicas1 manifiesta que existen varios fideicomisos en mora1 ya que se carece de 

una normativa para ir limpiando dichas carteras, y en el Ministerio de Finanzas Públicas no 

se ha hecho una labor de cobro a los mismos. Asimismo, hace referencia a los diecinueve 

fideicomisos que están pendientes de liquidarse. El diputado Alejandro de León le 

pregunta a la licenciada Ana Luisa Flores, cual es el plan o procedimiento para liquidar 

estos fideicomisos. La licenciada Ana Luisa Flores manifiesta que se manda una nota a las 

unidades ejecutoras y de ahí se trasladan al Ministerio de Finanzas Públicas los 

expedientes y de ahí se analizan si protegen los intereses del estado. El diputado 

Alejandro de León, le solicita a la licenciada Ana Luisa Flores una hoja de ruta para poder 

liquidar los fideicomisos pendientes de conocerse. El diputado Julio Francisco Lainfiesta 

Rímola, le solicita a la Directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas le 

envió de notas a las entidades que están pendientes de liquidar los fideicomisos públicos. 

La licenciada Ana Luisa Flores, hace una presentación de los fideicomisos públicos 

vencidos de la administración central al veinticinco de febrero del año dos mil veinte. El 

diputado José Alejandro de León Maldonado, pregunta cómo se encuentra actualmente el 

fideicomiso del Fondo Nacional de Desarrollo. La licenciada Ana Luisa Flores, manifiesta 

que el fondo antes mencionado se encuentra pendiente de pagos para su liquidación. El 

diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, pregunta si se pueden hacer adendas a los 

contratos de fideicomisos, además pregunta quienes son los encargados de hacer esas 

adendas y que autoridades de gobierno las autorizaron. La licenciada Ana Luisa Flores, 

manifiesta que las adendas son autorizadas por Acuerdo Gubernativo y otras por el 

Congreso de la República. Asimismo, manifiesta que la liquidación de los fideicomisos se 

da de acuerdo a las condiciones originalmente contraídas por el contrato mismo. El 

diputado Alejandro de León le pregunta a la licenciada Ana Luisa Flores como se 

encuentra el Contrato del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la 

actividad agropecuaria a lo que la licenciada Ana Luisa Flores responde que dicho 
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fideicomiso está vigente. El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León 

Maldonado, le hace una serie de preguntas a la directora de fideicomisos del Ministerio de 

Finanzas Públicas en la que empieza con las siguientes preguntas: 1. Que fideicomisos 

están vigentes?. 2. Cuál es el número de fideicomisos pendientes de liquidar a partir del 

año 2015 y porque no se han podido liquidar?. 3. Cuál es el motivo por el cual no se han 

liquidado?. 4. Quienes ejercen la fiscalización de los fideicomisos Públicos?. S. A su criterio 

que ventajas y desventajas tiene que los fideicomisos no se rijan por la Ley de 

Contrataciones del Estado?. 6. Diga si es cierto que la Superintendencia de Bancos tiene 

prohibición legal de suministrar a la Contraloría General de Cuentas datos sobre los 

fideicomisos públicos que operan en los bancos del sistema?. 7. Cuánto dinero manejan 

anualmente los bancos del sistema en relación a fideicomisos públicos?. 8. Todas las 

entidades de la administración central, descentralizadas y autónomas remiten 

mensualmente los estados financieros definitivos a la Dirección de Fideicomisos del 

Ministerio de Finanzas Públicas, y a los que incumplen con esta disposición legal que 

acciones han tomado al respecto?. 8. Diga si es cierto que a través de los fideicomisos 

públicos para la ejecución de gasto público, se pueden transferir fondos públicos a 

organismos internacionales para que ellos puedan ejecutar gasto público?. 9. Diga si es 

cierto que el patrimonio fideicometido, o sea Jos fondos públicos transferidos al 

fideicomiso, puede ser ampliado ilimitadamente?. A Jo que Ja Licenciada Ana Luisa Flores 

respondió que hay diecinueve fideicomisos vigentes, no se han liquidado por falta de 

normativas de liquidación de fideicomisos, la Contraloría General de Cuentas es el ente 

encargado de Ja fiscalización de los fideicomisos públicos, los fideicomisos están regulados 

en Ja Ley de Contrataciones del estado, manifiesta que Jos bancos del sistema manejan en 

fideicomisos públicos vigentes dos mil treinta millones ejecutados de la administración 

central y de entidades descentralizadas doscientos ochenta millones, entre las sanciones 

por incumplimiento de fideicomisos se puede dar la suspensión de fiduciarios hasta que 

tengan nuevos fiduciarios y que el patrimonio del fideicomiso se basa en el contrato según 
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lo pactado, ya que cada Contrato del fideicomiso está pactado de forma independiente. El 

diputado Carlos Enrique Meneos Morales, manifiesta quela información es bastante 

amplia pero no clara, hace mención que se debería explicar las tres figuras del contrato de 

fideicomiso, los montos totales de los fideicomisos y si han tenido alguna ampliación. 

Asimismo, pregunta que si el Ministerio de Finanzas Públicas como ente rector debe 

tomar la iniciativa de emplazar estas instituciones públicas que no han cumplido con la 

liquidación de los fideicomisos ya que se tardan muchos años en que esto suceda y 

menciona el caso del Banco del café el cual está pendiente de su liquidación. La licenciada 

Ana Luisa Flores, manifiesta que las unidades responsables de las asignaciones 

presupuestarias están sujetas a la ley del Presupuesto de la Nación y el Ministerio de 

Finanzas Públicas le da seguimiento y asesoría dependiendo de las unidades ejecutoras de 

los fideicomisos realizados. El diputado Carlos Enrique Meneos Morales, manifiesta que el 

estado no puede relajarse ante tal situación, por lo que el Ministerio de Finanzas Públicas 

debe exigir que los Ministros Liquiden los fideicomisos a su totalidad. El diputado Julio 

Francisco Lainfiesta Rímola, coincide con lo expuesto por el diputado Carlos Meneos, ya 

que el Ministerio de Finanzas Públicas es un ente rector de los fideicomisos, por lo que 

ellos deben de presentar las denuncias respectivas por el incumplimiento de los 

fideicomisos realizados, ya que hay falta de voluntad de las entidades superiores o del 

ente rector para su liquidación. El diputado Cristian Rodolfo Álvarez y Álvarez, manifiesta 

que se suma a lo que los diputados han mencionado anteriormente. Asimismo, manifiesta 

que se debe pedir un informe de cuánto dinero paga el país por mantener esos 

fideicomisos en el sistema bancario nacional, por lo que hace falta transparentar esa 

figura. El presidente de la Comisión, diputado José Alejandro de León Maldonado, le 

pregunta a la directora de fideicomisos del Ministerio de Finanzas Públicas cuántos años 

lleva en ese puesto a lo que ella responde que tiene ocho años en dicha dirección. 

Posteriormente sigue manifestando el diputado de León Maldonado que no se tiene un 

plan de acción, ya que los proyectos ya están terminados desde hace años, y se necesita el 
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apoyo para su liquidación, por lo que la Comisión de Transparencia y Probidad del 

Congreso de la República va a dar seguimiento y fiscalización a los diferentes fideicomisos 

públicos. Asimismo, va a solicitar un informe detallado y una hoja de ruta a cada una de 

las instituciones que han realizado fideicomisos públicos. Enseguida le solicita la hoja de 

ruta a la licenciada Ana Luisa Flores para la próxima semana, así como el detalle de que 

instituciones están pendientes de liquidar sus fideicomisos. El diputado José Inés Castillo 

Martínez, manifiesta que se debe agilizar la inversión del estado y se deben crear 

unidades ejecutoras ya que de lo contrario se va a continuar con el foco de corrupción que 

habido hasta el momento, ya que hay grandes cantidades de dinero depositadas en los 

bancos; y da el ejemplo del Fondo de Solidaridad Social el cual si ha cumplido con su 

liquidación. Posteriormente solicita que se investigue el Fideicomiso del Instituto Nacional 

de Electrificación, así como cuál es la hoja de ruta al respecto. Asimismo indica que fue 

mala decisión el ya no continuar con el Fondo Nacional para la Reactivación y 

Modernización de la Actividad Agropecuaria y con el Fondo de Tierras quienes eran 

instituciones que realmente ayudaban al progreso del país. Posteriormente le solicita a la 

licenciada Ana Luisa Flores, un informe de cuantos intereses ganan los bancos por los 

fideicomisos públicos que el estado realiza. El presidente de la Comisión de Transparencia 

y Probidad, diputado José Alejandro de León Maldonado, le solicita a la licenciada Ana 

Luisa Flores un listado de los fideicomisarios, fideicomitentes y fiduciarios en los contratos 

de fideicomisos que el estado ha realizado, y del gasto público de cado de cada uno de 

ellos. El diputado José Inés Castillo Martínez, le manifiesta a la licenciada Ana Luisa Flores 

que debía traer la información más completa a esta comisión. El diputado Julio Francisco 

Lainfiesta Rímola, le manifiesta a la licenciada Ana Luisa Flores que traen la información 

solicitada o sino se va a solicitar la interpelación del señor ministro de Finanzas Públicas, 

por lo que le solicita un informe circunstanciado de todo lo que se le ha pedido en esta 

reunión. La licenciada Ana Luisa Flores manifiesta que ella elaboro un borrador de un 

proyecto de iniciativa de Ley para Liquidar Fideicomisos Públicos. El diputado Cristian 
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Rodolfo Álvarez y Álvarez, solicita que dicho proyecto sea remitido al Congreso de la 

República para revisarlo. El diputado Carlos Enrique Meneos Morales, quiere saber que 

tasa de interés están cobrando los bancos por manejar los fideicomisos públicos del 

estado, ya que a su criterio los bancos están jineteando el dinero de los fideicomisos. 

Posteriormente menciona que en el Fondo Nacional para la Paz se emitió un Acuerdo 

Gubernativo en donde se les quitaba las responsabilidades del ministro de Finanzas 

Públicas de ser el fideicomitente en dicho fideicomiso. El presidente de la Comisión de 

Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de León Maldonado, le solicita a la 

licenciada Ana Luisa Flores que remita el proyecto de iniciativa antes mencionada a la 

brevedad posible. El diputado José Inés Castillo Martínez, solicita que el día de hoy se 

envié dicho proyecto de iniciativa de ley a los diputados integrantes de la comisión; 

asimismo le solicita información del fideicomiso del Instituto Nacional de Estadística, y 

pregunta a la licenciada que le informe por que se llevó a la vía arbitral dicho fideicomiso. 

SEXTO: El diputado Julio Francisco Lainfiesta Rímola, solicita que se pida un informe 

circunstanciado de los entes ejecutores de cada una de las instituciones involucradas. El 

diputado Hugo Rodríguez Chinchilla le solicita a la licenciada Ana Luisa Flores que le remita 

copia del contrato de fideicomiso de la Municipalidad de Guatemala con relación al 

transporte urbano. El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado 

José Alejandro de León Maldonado, le solicita al licenciado José Antonio Morataya 

Monzón Director de Auditoría de Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, la 

cantidad de fideicomisos auditados por la Contraloría General de Cuentas. El licenciado 

José Antonio Morataya Monzón hace mención de los fideicomisos auditados del año dos 

mil quince al dos mi dieciocho; por lo que manifiesta que en el año dos mil quince se 

auditaron veinticinco fideicomisos; en el año dos mil dieciséis veintiséis fideicomisos; en el 

año dos mil diecisiete veintisiete fideicomisos; en el año dos mil dieciocho treinta y un 

fideicomisos; en el año dos mil diecinueve cuarenta y cuatro fideicomisos y en el presente 

año cuarenta y cinco fideicomisos. Asimismo, hizo referencia a las sanciones, hallazgos y 
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denuncias por los diferentes fideicomisos. El presidente de la Comisión de Transparencia y 

Probidad, diputado José Alejandro de León Maldonado, le pregunta al licenciado 

Morataya Monzón cuales son los obstáculos encontrados en las auditorias que se han 

realizado a los distintos fideicomisos. El licenciado José Antonio Morataya Monzón, 

manifiesta que entre los principales obstáculos que se han encontrado es en el atraso de 

la información en el tiempo estipulado para hacerlo, limitación de las autoridades de 

turno ya que no entregan la información solicitada a tiempo. El presidente de la Comisión 

de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de León Maldonado, le solicita al 

licenciado Morataya Monzón que explique el Plan de Fiscalización para el presente año. El 

licenciado José Antonio Morataya Monzón, manifiesta que se tiene previsto auditar 

cuarenta y cinco fideicomisos, en lo que hace mención de quince fideicomisos vencidos. 

Posteriormente lee el listado de los fideicomisos vigentes y pendientes. El diputado José 

Inés Castillo Martínez, le solicita al licenciado Morataya el plan de auditoría del Fondo 

Nacional de Desarrollo y si puede adelantar la auditoria al Fondo Nacional para la 

Reactivación y Modernización de la actividad agropecuaria, y así poder dar apoyo a los 

campesinos de la cooperativa que ellos financiaban. Asimismo, solicita que se le informe a 

que se dedica el fideicomiso de Guatefuturo. El licenciado José Antonio Morataya 

Monzón, manifiesta que Guatefuturo es una institución privada que está funcionando 

desde el año dos mil ocho y el Ministerio de Finanzas Públicas le ha transferido recursos. 

El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José Alejandro de 

León Maldonado, manifiesta que no ve que el Ministerio de Finanzas Publicas tenga la 

información y listado de todos los fideicomisos del estado. La Licenciada Ana Luisa Flores, 

manifiesta que en el Ministerio de Finanzas Publicas se tienen registrado todos los 

fideicomisos de la administración central no así de las entidades autónomas, las cuales no 

tienen obligación legal de registrarse, ya que hacen sus fideicomisos como entidades 

autónomas. El presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad, diputado José 

Alejandro de León Maldonado, le solicita a los funcionarios de la Contraloría General de 
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Cuentas y del Ministerio de Finanzas Publicas que asistieron a la presente reunión, copia 

de todos los fideicomisos que se han registrado en la Escribanía de Gobierno. Asimismo, 

les solicita informe del fidecomiso al transporte público y del lnstitutito Nacional de 

Electrificación al que también debería hacerse una auditoria. Posteriormente le solicitada 

a Ja licenciada Ana Luisa Flores que envié el proyecto de iniciativa de liquidación de 

fideicomisos que ella elaboro y se le remita el día doy a su despacho. SÉPTIMO: PUNTOS 

VARIOS. No hubo. OCTfWt:· Cierre de Ja sesión. El señor presidente de la Comisión, 

diputado José Alejandro de León Ma/donado, manifiesta que no habiendo ningún otro punto 

que tratar dentro de Ja agenda, se da por terminada la presente sesión en el mismo Jugar 

y fecha de su inicio, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos. Leído Jo escrito a Jos 

comparecientes, Jo ratificamos, aceptamos 

Di re et i va . ------------------------------------------------

JOSÉ ALEJ .. 

~CASTILLO MARTÍNEZ / 
VICEPRESIDENTE 

s Jos integrantes de Ja Junta 


