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Oficio CECT-192-18-FOMP/rmd 
11 de noviembre de 2018 

Señores 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señores: 

Con un atento saludo y de conformidad con lo que establecen los artículos 
39 y 41 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del 
Congreso de la República, me permito remitir en original y digital, dictamen 
de la Iniciativa de Ley con Registro número 5402 que dispone aprobar "Ley 
del Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos", con su respectivo 
proyecto de decreto, para que por su medio se le dé el trámite 
correspondiente. 

Agradeciendo la atención a la <;~::~~~,::~:~~~il;· 
~ 

e ustedes. 

Diputado Felix Ov io M 
Pre si e 

Comisión de Educación Ciencia y Tecnología 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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DICTAMEN No. 4-2018 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DEL FONDO NACIONAL DE 
BECAS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS. INICIATIVA 5402 

HONORABLE PLENO: 

ANTECEDENTES 

La iniciativa de Ley con registro numero 5402 fue conocida por el Honorable Pleno 
el 06 de marzo del año 2018, presentada por el representante José Alejandro de 
León Maldonado, la misma fue remitida a la comisión de Educación, Ciencia y 
Tecnología para su análisis, estudio, discusión y dictamen. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La iniciativa en estudio, dispone aprobar un Decreto Ley que pretende conformar 
el Fondo Nacional de Becas y Créditos 

La iniciativa de ley 5402 consta de 42 artículos y 6 títulos los cuales desarrollan rl (\ 
espíritu de la misma, y que tiene como contenido el siguiente: 

TITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES: donde se establecen la creación d 
fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos el cual se identificará con las 
siglas FONACREDU. Los objetivos de la ley, se establecen las funciones del 
FONACREDU. 

TITULO 11 REGIMEN ECONOMICO: Se establecen el origen de los recursos 
financieros, los cuales son: asignados por el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la Nación, 
Los aportes que le sean transferidos por parte del Estado o sus instituciones 
descentralizadas o autónomas, Las aportaciones extraordinarias que el Estado le 
otorgue, Las asignaciones, donaciones, que le otorguen personas individuales o ~ 
jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras y Los recursos y derechos V 
que ad~uiera o reciba, o cualquier título destinados a su funcionamiento y 
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TITULO 111 ORGANIZACIÓN: Se conforma el Consejo Directivo, el Director 
General y las subdirecciones, así como la integración, funciones y 
responsabilidades, de cada uno de éstos órganos. Las sesiones y su 
organización; formas de deliberar y toma decisiones. 

TITULO IV OPERACIONES DEL FONACREDU: Se regula quienes son los 
beneficiarios, los requisitos, los criterios de elegibilidad, el financiamiento del 
Fondo, la tasa de interés, las amortizaciones y las garantías. Así como la 
fiscalización: Las auditorías internas y la fiscalización que ejercerá la Contraloría 
General de Cuentas. Se regula las formas de impugnación que tendrán las 
resoluciones emanadas por las autoridades del FONACREDU. 

TÍTULO V DEROGATORIAS: Se derogan todas aquellas disposiciones legales 
que sean contrarias a lo establecido en la presente ley. 

TITULO VI DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES: Se establece la forma 
de conformar el primer consejo directivo del FONACREDU, la realización del 
reglamento y la temporalidad para realizar esta acción. La temporalidad de la Ley, 
la transición institucional y por último la vigencia. 

DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

Se debe resaltar que la Constitución Política de la República de Guatemala 
establece en su artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el 
derecho y la obligación de recibir la educación inicial, preprimaria primaria y 
básica, dentro de los límites de edad que fije la ley. La educación impartida por el 
Estado es gratuita. El Estado proveerá y promoverá becas y créditos educativos. 

En virtud de la disposición Constitucional mencionada consideramos por lo tanto 
que la presente iniciativa cumple con el espíritu Constitucional de instruir al Estado 
a proveer y promover becas y Créditos educativos a la población. 

-CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 

La Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, considera que es urgente apoyar 
y garantizar toda la_ legislación necesa_ria enfocada a fortalecer las capacidades d~_ .. :;ffüf:fj2¡~ 
Estado en proporcionar cobertura mas ef1c1ente y eficaz en materia de beca ,,;'J;;i.xo~. ,.,~,~:Z';}\ 
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Según las estadísticas proporcionadas por la Secretaria General de Planificación
SEGEPLAN- en el año 2018 contabilizado hasta el 27 de noviembre se entregaron 
33 becas en cursos específicos, 42 en el programa permanente; 72 becas en 
cursos presenciales y 3 de investigación. Se han otorgado 10 becas en el Centro 
Egipcio Internacional para la Agricultura (EICA), 8 al lndian Technical and 
Economic Cooperation (ITEC), 2 a la Agencia de Cooperación Internacional del 
Japón (JICA), 40 a la Escuela de Gobierno, 12 al Centro de Cooperación 
Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel (MASHAV), 2 en la 
Presidencia de la República y 1 en la Agencia de Cooperación Internacional de 
Corea (KOICA). También se han otorgado 61 becas para diferentes cursos de 
capacitación, 11 en diferentes diplomados, 2 licenciaturas, y 1 en proyecto de 
investigación. Se otorgaron en ciencias agropecuarias 11 becas, 41 en 
Administración pública, 3 en Ciencias agropecuarias-Ingeniería y afines, 3 en 
Desarrollo Rural, 32 en administración, 2 en Política pública, 2 en Administración
Economía, 31 en Gobernabilidad, así sucesivamente en las diferentes ramas del ;· ~ · 
conocimiento y la ciencia se entregó un total de 232 becas. l 

1 
1 

En el análisis jurídico DAJ-04/2018 realizado por la Dirección de Asuntos Jurídico$ 
de la Secretearía General de Planificación -SEGEPLAN- en su parte conclusiva 
establece que la presente Iniciativa de Ley tiene "cierto grado de viabilidad para 
beneficio de la población en general" remarcando la necesidad de realizar algunos 
ajustes tales como: Incorporar a la Universidad de San Carlos de Guatemala al 
Consejo Directivo del del FONACREDU, establecer en el reglamento la 
distribución de los fondos para funcionamiento administrativo, así como tomar en 
cuenta cual será el futuro del fideicomiso de FINABECE. 

De igual forma el Instituto Nacional de Administración Pública -INAP- en su oficio 
G-0111-2018 solicita como órgano técnico de la administración pública ser 
incluidos en el Consejo Directivo del fondo, así como en las diferentes 
subdirecciones. 
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por parte de SEGEPLAN, el INAP y el propio estudio y análisis realizado por dicho 
equipo. 

Modificaciones realizadas a la iniciativa de ley número 5402. 

El equipo técnico de la Comisión propone los siguientes cambios a la iniciativa de 
ley: 

Articulo 2. Se le suman dos literales a los objetivos al FONACREDU, definir la 
política y promover y facilitar el acceso a personas de escasos recursos. 

Articulo 4. Se unifican todos los fondos y funciones del sistema de becas en el 
Fondo. 

Articulo 6. Se agrega la representación de la Universidad de San Carlos y del 
INAP al Consejo Directivo del Fondo. 

Articulo 7. Se mejora la redacción del artículo, sin perder su fondo. 

Articulo 9. Se mejora la redacción del artículo, sin perder su fondo. 

Articulo 11. Se le da la atribución de secretario del Consejo al director del Fondo. 

Articulo 23. Se establece entre otras la subdirección de comunicación social del 
Fondo para poder sociabilizar la información de las becas y créditos educativos. 

Articulo 28. Se le agrega una literal para regular que se realicen estudios 
socioeconómicos periódicamente para garantizar que los beneficiarios continúan 
en situación de elegibilidad para los programas del Fondo. 

Articulo 29. Se le aumenta 15 años la autorización del Ministerio de Finanzas 
Públicas para que realice las readecuaciones presupuestarias dentro de."$:;,;i~1>·,. 
obligaciones del Estado a cargo del :esoro. Y se quita la posibilidad de renovacio/,f,¿~~"'_'.!''0_' •. ·':'~~~~\ 
del tiempo para lograr auto sosten1b11idad del fondo. if;.':' 'f'\"fq·('"li ,,:'S\l 
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Articulo 30. Se establece que la junta monetaria deberá fiscalizar y establecer la 
tasa de interés que manejará el Fondo. 

Articulo 40. Se mejora la redacción del artículo, sin perder su fondo 

DICTAMEN 

En base a las consideraciones antes vertidas del análisis realizado de la Iniciativa 
de Ley número 5402, LEY DEL FONDO NACIONAL DE BECAS Y CREDITOS 
EDUCATIVOS. Esta Comisión después de agotar la discusión emite DICTAMEN 
FAVORABLE CON MODIFICACIONES. \ 
Dado en la sala de sesiones de la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, F 
en la Ciudad de Guatemala a los cinc() .. 9ías del mes de diciembre de dos mil ¡ '-
dieciocho. / (/' 

i 

.. / 
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Dalio José Berreando Zavala 
Integrante 

Carlos Alberto Martínez Castellanos 
Integrante 

Eduardo Z chrisson Castillo 
Integrante 

b 

-
Rodol~ Moisé Cast ón 
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Mirma Magnolia Figueroa Resen 
Integrante 

Cornel o Go zfl1_g_Gjou:cí¡L{\iécµ:.ia 
Int 

Juan Armando Chun Chanchavac 
Integrante 

Héctor Le""'"""··r ª"· ontenegro 
Integ~ 

' (jf/ ~aña Cáceres 
Integrante 

Aracely Chavarría Cabrera 
Integrante 
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DECRETO No .......... 2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece en su 
artículo 74. Educación obligatoria. Los habitantes tienen el derecho y la obligación 
de recibir la educación inicial, preprimaria primaria y básica, dentro de los límites 
de edad que fije la ley. La educación impartida por el Estado es gratuita. El Estado 
proveerá y promoverá becas y créditos educativos. La educación científica, la 
tecnológica y la humanística constituyen objetivos que el Estado deberá orientar y 
ampliar permanentemente. El Estado promoverá la educación especial, la 
diversificada y la extraescolar. 

CONSIDERANDO: 

Que es de suma importante que se cree el Fondo Nacional de Becas y Créditos 
Educativos, como un mecanismo para financiar a menores y mayores de edad de 
escasos recursos económico, y puedan realizar sus estudios al facilitarles el 
acceso a la educación, para formar un capital humano que les permita su inserción 
laboral y con sus conocimientos contribuir a la productividad y desarrollo del país. 

POR TANTO: 

En uso de las facultades que le confiere el artículo 171 inciso a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

... ~-:."_~, 
¿.-:._,'t t f., liS, ,;-..~~ 
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DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DEL FONDO NACIONAL DE BECAS Y CREDITOS EDUCATIVOS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO 1 

Artículo 1. Creación. Se crea el Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativo, 
que podrá abreviarse en la presente ley como FONACREDU, como una institución 
descentralizada del Estado, con personalidad jurídica, autonomía funcional, y 
patrimonio propio, será la encargada de la administración y ejecución de los 
fondos que se utilizaran para otorgar becas y créditos educativos a beneficiarios 
que reúnan los requisitos contemplados en la presente ley. Tendrá su domicilio en 
el Departamento de Guatemala y podrá tener delegaciones. 

Artículo 2. Objetivos. Son objetivos del Fondo Nacional de Becas y Créditos 
Educativos los siguientes: 

a. Ejecutar la política pública relacionada con el Fondo Nacional de Becas y 
Créditos Educativos. 

b. Administrar los programas de financiamiento público para facilitar las formas de 
acceso a la educación de personas de escasos recursos económicos. 

c. Facilitar programas de acceso a la educación a través de mecanismos de 
crédito financieros. 

d. Promover la accesibilidad de recursos para el financiamiento de la educación, a 
través del Fondo Nacional de becas y créditos educativos. 

e. Coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de 
~omplementarias para el acceso a la educación. 
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f. Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las personas 
de escaso recursos económicos a las becas y al crédito educativo. 

f. Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las personas 
de escaso recursos económicos a las becas y al crédito educativo. 

g. Las instituciones de gobierno qua actualmente manejan fondos del Estado para 
iguales programas de becarios, serán trasladados a Fonacredu, para evitar la 
duplicidad de funciones y disgreguen los recursos económicos financieros del 
Estado. 

Artículo 3. Funciones del Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos. 
Son funciones de Fonacredu, las siguientes: 

a. Cumplir y hacer que se cumpla la política pública relacionada con las becas y 
créditos para la educación. 

b. Generar condiciones institucionales, técnicas, financieras y organizativas que 
faciliten de forma integral, el acceso a la educación. 

c. Calificar a los beneficiarios del Fonacredu de acuerdo a las normas contenidas 
en esta ley y los reglamentos que correspondan. 

d. Facilitar el acceso asistencia técnica y jurídica a los beneficiarios calificados. 

f. Promover las acciones necesarias para el cobro de los créditos, otorgados a los 
beneficiarios de Fonacredu. 

g. Promover la coordinación con los fondos sociales y con otras instituciones del 
Estado para cumplir con sus objetivos. 

h. Mantener actualizados los registros de beneficiarios del Fonacredu. 

~- Administrar con apego a la ley los recursos del Fonacredu. 
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o. Financiar a los beneficiarios a través de programas, proyectos créditos para el 
acceso a la educación, de conformidad con la presente ley, 

TITULO 11 
REGIMEN ECONOMICO 

CAPITULO 1 

Artículo 4. Recursos Financieros. Para cumplir con sus objetivos, el Fonacredu 
contará con: 

a. Los recursos financieros que cada año se programen y asignen en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. 

b. Los aportes que le sean transferidos por parte del Estado o sus instituciones 
descentralizadas o autónomas. 

c. Las aportaciones extraordinarias que el Estado le otorgue. 

d. Las asignaciones, donaciones, que le otorguen personas individuales o 
jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras. 

~ e. Los recursos y derechos que adquiera o reciba, o cualquier título destinados a 
' J su funcionamiento y operación. 
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f. Para evitar duplicidad de funciones y acciones que disgreguen los recursos 
económicos financieros del Estado, se unificaran los recursos que otras instancias 
gubernativas tengan destinadas para becas y subvenciones académicas. 

TITULO 111 
ORGANIZACION 

CAPITULO l. 

Artículo 5. Órganos Superiores. Los órganos superiores del Fonacredu, en su 
escala jerárquica son los siguientes: 

a. Consejo Directivo; 
b. Director General; y 
c. Subdirecciones. 

En el Fonacredu se contará con los asesores profesionales y con las unidades 
administrativas y técnicas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
funciones establecidas en la presente ley. 

CAPITULO 11 
CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 6. Integración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo de 
Fonacredu, se integra con los siguientes titulares y sus suplentes siguientes: 

a. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Educación, que 
deberá tener rango de Viceministro o Director. Presidirá el Consejo. 

b. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de Finanzas 
Públicas, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 

c. Un Director Titular y su Suplente nombrados por el Ministro de 
'9;Social, que deberá tener rango de Viceministro o Director. 
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d. Un Director titular y su suplente nombrados por la Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia SEGEPLAN. 

e. Un Director y su Suplemente nombrar por el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, que deberá tener rango de Decano o 
Director. 

f. Un Director y su Suplente nombrados por el Gerente del Instituto Nacional de 
Administración Pública -INAP-. 

Artículo 7. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Directivo del Fonacredu, 
las siguientes: 

a. Definir y coordinar las políticas del Fondo Nacional de Becas y Créditos para la 
Educación. 

b. Velar porque los recursos del Fonacredu sea utilizados de forma adecuada a 
sus fines. 

c. Aprobar a propuesta del Director General, los reglamentos internos, los Manual 
operativos que permitan el buen funcionamiento del Fonacredu. 

d. Aprobar la estructura organizativa para las operaciones del Fonacredu. 

e. Nombrar o remover al Director General y los Subdirectores. 

f. Conocer y aprobar los planes de trabajo que presente el Director General. 

g. Aprobar el presupuesto de ingresos y egresos del Fonacredu. 

h. Aprobar los proyectos económicos financieros que se utilicen para financiar el 
Fonacredu. 

/ 

~i. Aprobar las becas y créditos educativos que se les otorgará a los beneficiario'.~.·. ~:;:;;i~i;:.·~.'" .. · 
~ )del Fonacredu. ¡;'.:;~;,,,,,0:', •<'.,}\ 

~1:~~~1:~) 
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Artículo 8. Responsabilidad. Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán 
sus funciones, con absoluta imparcialidad, independencia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y bajo su entera responsabilidad de conformidad 
con la ley. 

Artículo 9. Presidencia. La presidencia del Consejo Directivo estará a cargo de la 
persona que sea nombrada por el Ministro de Educación 

Artículo 10. Funciones del Presidente. El Presidente del Consejo Directivo del 
Fonacredu, tendrá las atribuciones siguientes: 

1) Convocar, presidir y conducir las sesiones del Consejo Directivo. 

2) Someter a consideración del Consejo Directivo los asuntos de su competencia. 

3) Coordinar las actividades del Consejo Directivo. 

4) Velar por la correcta ejecución de las políticas aprobadas por el Consejo 
Directivo. 

5) Hacer cumplir las normas y políticas internas del Fonacredu. 

6) Velar por el cumplimiento de las funciones del Consejo Directivo. 

Artículo 11. Sesiones. El Consejo Directivo del Fonacredu, establecerá la forma y 
el tiempo para las sesiones ordinarias, debiendo celebrar cuatro cada mes, y 
podrán sesionar de forma extraordinaria las veces que sean necesarias. Las 
sesiones serán convocadas por el Presidente del Consejo Directivo. 

El Director General del Fonacredu, participará en las sesiones del Consejo 
~Directivo con voz, pero sin voto. Desempeñara el papel de secretario del Consejo 
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Directivo para levantar las actas correspondientes a los temas tratados y 
aprobados, así como para darles el seguimiento que corresponda como Director 
General. 

El Consejo Directivo podrá invitar a cualquier experto nacional o internacional que 
sea indispensable en temas específicos. 

Artículo 12. Publicidad de las Sesiones. Las sesiones del Consejo Directivo del 
Fonacredu son públicas. El Director General deberá hacer públicas las actas de 
las sesiones, acuerdos y resoluciones del Consejo Directivo del Fonacredu en su 
sitio de interne!, y otros medios escritos o digitales. 

Artículo 13. Deliberación y Decisión. El Consejo Directivo del Fonacredu, 
deliberará de forma colegiada y decidirá por mayoría de sus miembros. Cada 
miembro del Consejo tiene el derecho de razonar su voto concurrente o disidente. 

CAPITULO 111 
DIRECCION GENERAL 

Artículo 14. Dirección General. Estará a cargo de un Director General, que 
ejercerá la representación legal del Fonacredu, será el encargado de ejecutar las 
acciones o disposiciones que procedan del Consejo Directivo. Estará subordinado 
administrativamente al Consejo Directivo y sólo podrá ser removido con la opinión 
favorable de la mayoría de sus miembros. 

Artículo 15. Nombramiento del Director General. El Director General del 
Fonacredu será nombrado por el Consejo Directivo, conforme lo establezca el 
reglamento respectivo. 

Artículo 16. Requisitos. Para ser nombrado Director General del Fonacredu, 
deberá cumplir con los requisitos siguientes: 

a. Ser guatemalteco de origen. 

\)· Ser profesional universitario. 
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c. Ser colegiado activo d. Acreditar experiencia de cuatro años en la materia. 

e. Ser de reconocida honorabilidad 

f. No haber sido sancionado por el tribunal de Honor del colegio profesional al que 
pertenezca. 

Artículo 17. Atribuciones. Son atribuciones del Director General las siguientes: 

a. Ejercer la representación legal del Fonacredu. 

b. Velar por la correcta aplicación de esta Ley y sus Reglamentos. 

c. Proponer políticas, estrategias y planes de trabajo al Consejo Directivo. 

d. Nombrar y remover al personal de la institución, conforme al reglamento 
respectivo. 

e. Estructurar y proponer al Consejo Directivo los proyectos de presupuesto de 
funcionamiento e inversión del Fonacredu. 

f. Difundir las actividades del Fondo Nacional de Becas y Crédito Educativos e 
informar a la opinión pública sobre la utilización de los recursos financieros. 

g. Elaborar los proyectos de reglamentos internos y proponerlos al Consejo 
Directivo para su aprobación. 

h. Organizar el apoyo técnico requerido por los beneficiarios de Fonacredu, para 
desarrollar en forma eficiente sus proyectos educativos. 

i. Asistir a las sesiones al Consejo Directivo, con voz pero sin voto. 

j. Proponer al Consejo Directivo los beneficiarios de becas y créditos educativos 

~•ca'" •Pmb•dóo. 
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k. Proponer Convenios de Cooperación interinstitucional para que sean 
autorización del Consejo Directivo. 

Artículo 18. Duración del Cargo. El Director General de Fonacredu durará en 
sus funciones cuatro años, y podrá ser reelecto para un solo período adicional a 
su nombramiento. 

Artículo 19. Ausencia o Impedimento temporal. En caso de ausencia o 
impedimento temporal del Directorio General, será el Consejo Directivo quien 
seleccionara y designará de los Subdirectores, para que este ocupe de forma 
temporal el cargo. 

Artículo 20. Subdirecciones. El Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos 
contará con las Subdirecciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones. 

Articulo 21. Prohibiciones. El Director General, los Subdirectores y todo el 
demás personal administrativo del Fonacredu, no podrán realizar las actividades 
siguientes: 

a. Ejercer por su cuenta o por medio de terceros, actividades profesionales, 
técnicas, ejecutivas. 

b. Representar legalmente, ser mandatario, gestionar o tramitar ante Fonacredu, 
en nombre de persona individual o jurídica alguna, asunto relacionado con la 

~oat"ra"" y opecaoiooe' del mi,mo. 

' . / 
! 
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CAPITULO IV 
ESTRUCTRA ADMINISTRATIVA 

Artículo 22. Organización Interna. El reglamento interno del Fonacredu 
establecerá y desarrollará su organización interna, creando las Subdirecciones 
administrativas, dependencias y unidades administrativas, que sean necesarias 
para el cumplimiento de sus atribuciones y su buen funcionamiento. 

Artículo 23. Subdirecciones administrativas. Las Subdirecciones 
administrativas estarán a cargo de profesionales universitarios, con experiencia 
mínima de cinco años en la materia, será nombrado por el Director General del 
Fonacredu. Entre otras se deberá formar la subdirección de Comunicación Social, 
encargada de socializar toda la información de los programas, proyectos, becas y 
créditos académicos manejados por el Fonacredu. Entre otras atribuciones. 

Artículo 24. Delegaciones. Son órgano encargado de las desconcentración de 
los programas, y prestación de los servicios en beneficio de las personas 
vulnerables y de escasos recursos económicos, que se formaran en cada 
cabecera departamental de conformidad con lo establecido en el Reglamento 
interno. 

Artículo 25. Relaciones Laborales. Las relaciones laborales de los trabajadores 
se regirán por el reglamento interno que regula el régimen de la carrera 
administrativa del Fonacredu. 

TITULO IV 
OPERACIONES DEL FONACREDU 

CAPITULO 1 

Artículo 26. Beneficiarios. Serán beneficiarios del Fonacredu aquellas personas 
que carecen de recursos económicos, y se encuentre entre los grupos vulnerabl~;r:;.,:;';:·;:1.}:'·>, 
socialmente, y que soliciten tener acceso a la educación a través de una beca or4n~""'''· '\:;;3;. \9-f rédito educativo. El fondo apoyará y aprobará a los beneficiarios en la ·.;!(i\{~~~~;J" 

·:. :·. ' ' .. ·~.·;;:;.: ... ·· 
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elaboración de sus estudios y les dará la asistencia jurídica y técnica que sea 
indispensable. 

Las demás condiciones para elegir a los beneficiarios del fondo serán establecidas 
en el reglamento específico. No podrán ser elegidos como beneficiarias del 
Fonacredu, aquellas personas que no reúnan los requisitos establecidos en el 
reglamento que regirá el programa de becas y crédito educativo. 

Artículo 27. Requisitos que debe acompañar el beneficiario. El beneficiario 
deberá acompañar los requisitos siguientes: 

a. Calendario académico o Documento emitido por la entidad donde conste el 
inicio y final de cada ciclo. 

b. Carta extendida por la entidad de estudios donde conste los montos de pago 
mensuales. 

c. Fotocopia simple del documento de identificación personal DPI. Si es menor de 
edad, adjuntar Certificación de Partida de Nacimiento y fotocopia simple de 
documento de identificación personal de los padres o tutores, extendido por el 
registro nacional de las personas -RENAP-. 

d. Cartas de ingresos de las personas que laboran en el núcleo familiar. 

e. Fotocopia de recibo de agua o energía eléctrica. 

f. Fotocopia simple del último título obtenido, en caso de que el último sea nivel 
diversificado, confrontarlo ante el Ministerio de Educación y registrado ante la 
Contraloría General de Cuentas. 

g. Certificación original de cursos del nivel diversificado según aplique. 

\lh. Pensum de estudios del Centro de estudios. 
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i. Si cuenta con beca o ayuda financiera de otra entidad, deberá adjuntar carta 
firmada y sellada indicando el monto y rubros que cubre. 

Articulo 28. Criterios de elegibilidad. Para efectos de ser elegible como 
beneficiario de los programas del Fonacredu se considera los siguientes aspectos: 

a. Personas que se dedican en forma permanente a estudiar pero carecen de 
recursos para continuar sus estudios. 

b. Personas en situación de pobreza y pobreza extrema, cuyos ingresos familiares 
mensuales no superen el equivalente a dos salarios mensuales. Se realizaran 
estudios socioeconómicos y visitas domiciliares, para demostrar evaluar in situ la 
situación familiar y de habitación referida en la solicitud. 

c. Se deberá realizar estudios socioeconómicos periódicamente para evaluar la 
situación financiera del beneficiario y certificar que sigue siendo elegible para los 
programas de Fonacredu. 

CAPITULO 11 
FINANCIAMIENTO 

Artículo 29. Financiamiento del Fonacredu. El Estado asignara los recursos 
necesarios financieros al Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos y se 
autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas, para que se realice las 
readecuaciones presupuestarias necesarias dentro de "obligaciones del Estado a 
cargo del tesoro" con el objeto de asignar los recursos por un monto de trescientos 
millones (0300,000,000.00) para un periodo comprendido entre los quince años 
siguientes a la aprobación del presente Decreto. Posteriormente a los 15 años, el 
fondo se refinanciará con el 5% anual de intereses cobrados a los beneficiarios. 

El Consejo Directivo de Fonacredu deberá presentar anualmente al Organismo 
Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas, la programación de 

~los recursos que serán necesarios el funcionamiento, y para la aprobación 
\ ) asignación respectiva en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

.-:·,·ec::~"'· 
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Estado, de cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos en el período antes 
indicado. 

Los recursos destinados a los proyectos del Fonacredu no podrán emplearse para 
otros fines que los indicados expresamente en esta ley. 

Artículo 30. Tasa de interés. La tasa de interés aplicable a las operaciones del 
Fonacredu, serán autorizadas y supervisada por la Junta Monetaria. 

Artículo 31. Amortizaciones. Los plazos de amortización para cada crédito serán 
establecidos el análisis de costos, los ingresos proyectados y los requerimientos 
de los beneficiarios para satisfacer sus necesidades básicas 

Artículo 32. Garantía. Los beneficiarios deberán garantizar al Fonacredu, los 
créditos que les hubieren concedido, con prenda, hipoteca o garantía fiduciaria 
según sea el caso, o cualquiera otros mecanismos que se establezcan en el 
reglamento respectivo y se podrá utilizar de forma supletoria lo establecido en las 
leyes vigentes. 

CAPITULO 111 
FISCALIZACION 

Artículo 33. Auditoría Interna. El Fonacredu contara con el departamento 
auditoría interna, estará a cargo de un profesional con título de contador público y 
auditor, colegiado activo, con experiencia mínima de 5 años en la materia, de 
reconocida honorabilidad, dicho departamento se integrara con el personal que 
sea necesario. 

El auditor interno será nombrado por el Director General del Instituto de quien 
dependerá directamente. 

~ La Auditoría Interna tendrá las funciones siguientes: 

. '- 1 
··\.¡...L 
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a) Revisar la calidad del gasto asignado al Fonacredu; 

b) Asesorar en las actividades contables y financieras del Fonacredu 

.·~"\: ,.:-7~~~-· r"l 
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c) Evaluar los procedimientos de control interno, normas presupuestaria, financiera 
y administrativa; 

d) Evaluar de forma permanente las operaciones financieras y administrativas de 
la Dirección General del Fonacredu 

e) Ejecutar auditorías internas en el campo financiero y administrativo del 
Fonacredu. 

! 
~ / 

"'----1' F1 
1 . 

! 
. 

Artículo 34. Fiscalización. La Contraloria General de Cuentas, será la encargada 
de la fiscalización y control de las operaciones del Fonacredu, y cada año, se 
realizara una evaluación, cuyo informe será remitido al Congreso de la República. 

CAPITULO IV 
MEDIOS DE IMPUGNACION 

JL / -· 

Artículo 35. Medios de Impugnación. Contra las resoluciones emanadas de las 
autoridades del Fonacredu, se podrán interponer los recursos de reposición y 
revocatoria, de conformidad con lo contemplado en la Ley de lo Contencioso 
administrativo. 

TÍTULO V 
DEROGATORIAS 

CAPÍTULO 1 

Artículo 36. Derogatorias. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que 
sean contrarias a lo establecido en la presente ley. 
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TITULO VI 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

CAPITULO 1 

Artículo 37. Integración del primer Consejo Directivo. Las instituciones que 
integran el Consejo Directivo del Fonacredu, deberán integrar a sus miembros de 
conformidad con lo establecido en la presente ley, dentro del plazo de treinta días 
hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la ley. 

Artículo 38. Director General: El Consejo Directivo del Fonacredu al estar 
integrado y tomado posesión podrá convocar, a un concurso público de oposición 
para seleccionar y nombrar al primer Director General del Fonacredu. 

Artículo 39. Reglamento. El Organismo Ejecutivo en un plazo de dos meses, 
emitirá y aprobara el reglamento de la presente ley. 

Artículo 40.Temporalidad. Los programas y servicios que están bajo el control de 
la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en 
el tema de becas y créditos educativos o cualquier otro programa se seguirán 
prestándose por los mismos, hasta el momento en que el Fonacredu se encuentre 
organizado de conformidad con la ley. 

De igual forma se hará con otras instancias del Ejecutivo que administren recursos 
dedicados de la presentación de la coordinación de becas y créditos para la 
realización de estudios del personal al servicio de los Organismo del Estado y lo 
de la sociedad. 

El consejo de Fonacredu y la Dirección general deberán coordinar con dichas 
autoridades para centralizar lo que sea viable en el fondo en un plazo de seis 

'1v j,1 
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Artículo 41. Transición institucional. La Secretaria de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), deberá proporcionar oficinas, 
equipo y personal administrativo, para la selección del personal que integrará el 
Fonacredu, y entre en funcionamiento el mismo. 

Artículo 42. Vigencia. El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después 
de su publicación integra en el Diario oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACIÓN. DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN 
LA CIUDAD DE GUATEMALA A LOS--------- DÍAS DEL MES DE-------- DEL 

~AÑO-----. 

• 1 
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• http://becas.segeplan.gob.gtlbecas/panorama.php?fecha i=01-11-
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• Análisis Jurídico número DAJ-04-2018 SEGEPLAN 

• Oficio G-0111-2018 INAP. 

• Oficio G-39c8-2018 INAP. 
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS. Guatemala, mayo de 2018. 

ANÁLISIS TURÍDICO DAT-04/2018lpag. 

ASUNTO: Solicitud de análisis jurídico en relación a la iniciativa de ley correspondiente a 
la "Ley de Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos". 

BASES LEGALES: 

1. El artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Iniciativa de Ley. 
Para la formación de la ley tienen iniciativa los diputados al Congreso, el Organismo 
Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el 
Tribunal Supremo Electora. 

2. El artículo 14, literal j), Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de la 
República, establece como f1.1nción de la SEGEPLAN, la de crear y administrar el banco de 
becas que ofrece la comunidad internacional. 

3. Acu<?rdo Gubernativo Número 271-2010, Reglamento Orgánico Interno. Artículo 29 
Dirección General. l. .. ); i) coordinar la i111pleme11tació11 de las políticas vinculadas a la 
administración de Becas y Crédito Educativo. 

4. Acu<?rdo Gubernativo 344-2009 de fecha 22 de diciembre de 2009, que reforma el Acuerdo 
Gubernativo 446-2009 de fecha 18 de septiembre de 2000, reformado por el Acuerdo 
Gubernativo 235-2009 de fecha 2 de septiembre de 2009. 

5. Escritura Pública 144 de Constitución de FNABECE 

6. Escritura Pública 36 de modificación y ampliación de la Escritura Pública de Constitución 
del Fideicomiso. 

ANÁLISIS: 

A. El presente proyecto de ley tiene como objetos: Ejecutar la política pública __ 
relacionada con el Fondo Nacional de Becas 1¡ Créditos Educativos, Adminish-ar ytno.~-.;," - ~ (., \ 

programas de financiamiento público para facilitar las formas de acceso ~ -~~1 ~\ 
r... '?1 ...... ~·"' =.. ¡ 
V ,.,.,... r.•¡ 

Üi 
: www.segeplan.gob.gt 
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educación de personas ele escasos recursos económicos, facilitar programas de acceso 
a la educación a través de mecanismos ele crédito financieros, promover la 
accesibilidad de recursos para el financiamiento de la educación a través del Fondo, 

Coordinar con otras instituciones del Estado el desarrollo de inversiones 
complementarias para el acceso a la educación y definir la política y promover 
programas para facilitar el acceso de las personas de escasos recursos a las becas y 
créditos. 

B. En la integración del Consejo Directivo, debe de ser incorporada la Representación 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, toda vez que según mandato legal es 
el ente rector de la educación superior en Guatemala. 

C. Debe ele verificarse si el Ministerio de Educación dentro de sus competencias puede 
estar a cargo y coordinar lo relacionado a la Ley de Fondo Nacional de Becas y 
Créditos Educa/'ivos. 

D. Establecer de donde surgirán los fondos para pagar al personal que estará a cargo del 
fondo, toda vez, que está establecido que los recursos destinados a los proyectos del 
FONACREDU no se podrán emplear para otros fines de los establecidos en el 
presen i'e proyecto de Ley. Parn lo cual podría proponerse que para la distribución de 
los fondos se establezca en el Reglamento respectivo. 

E. En caso de contemplarse la necesidad de la prestación de garantías para obtener 
créditos educativos, debe de analizarse lo relacionado a la figura de la prenda para el 
otorgamiento de créditos educat:ivos, toda vez que, ele conformidad al Código Civil, 
este ya no representa un derecho real de garantía tipificado. 

F. Debe ele considerarse lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo Decreto 114-
97 del Congreso de la República, la cual establece como función ele la SEGEPLAN, 
la ele crear y administrar el banco de becas que ofrece la comunidad internacional. 

G. Previo a ser aprobado el Decreto de la Ley de Fondo Nacional de Becas y Créditos 
Educativos, debe de realizarse el análisis legal al Fideicom.iso de FJNABECE, así 
como también otros progrnmas y fideicomisos con los que cu en tan otras 
instituciones como lo son Guat·efuturo, MIDES, cuyos fines son el otorgamiento de 
becas y créditos educativos a personas de escasos recursos económicos en la 
República de Guatemala . 

. www.segeplan.gob,gt 
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H. De conformidad con la Ley del Presupuesto, debe de establecerse bajo que figura se 
administraran los recursos de la Ley de Fondo Nacional de Becas y Créditos 
Educativos. 

CONCLUSIÓN: 

Esta Dirección de Asuntos Jurídicos en el ámbito de su competencia y a solicitud realizar 
las siguientes observaciones: 

>- Que el presente documento constituye un análisis a la propuesta de normativa, no 
así la postura institucional de la Secretaria de Planificación y Programación de la 
Presidencia en cuanto a determinar la viabilidad o no de la propuesta de ley. 

>- Que en caso que se pretenda aprobar la normativa por el Congreso de la República, 
las obse1-uaciones del presente análisis relacionado al proyecto de iniciativa de "Ley 
de Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos", pueden ser tomadas en cuenta, 
salvo mejor criterio. 

>- En cuanto a la presente iniciativa de Ley, una vez ajustada en las consideraciones 
hechas, cuenta con cierto grado de viabilidad para beneficio de la población en 
general, principalmente de quienes deseen realizar sus estudios y que son 
poseedores de escasos recursos económicns, siempre y cuando sean respetados los 
principios y n rmativas del derecho administrativo y en respeto a las instituciones 
de la adminis ción pública. 

Atentament , ( 

üirl'.l\ ::ió1. \~0 /\su tos ,Jurfc11cn!'i 
l. 

(Se remite en digital el presente análisis). 

www.segeplan.gob.gt 
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Señores del Comité 
Fideicomiso Nacional de Becas 
y Crédito Educativo -FINABECE
Prcsente 

Estimados senorcs F'INA8ECE: 

r .,·r ,,... /'\ _.,, ·'. r.1 • • • ' 1 ' • ' -
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Gua[ernala, 18 de abril de 2018 
Oficio G-Olll-2018 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la "Ley dd fondo Nacional de Becas 
y Créditos Educamos", b cual fue presentada al Congreso de la República, por lo que 
rcspetuosame1m: hago del rnnocimicnto la posición del Instituto Nacional de 
. .i\dn1lnistrJc]On Pública. en los siguientes tértninos: 

"El lns[ituto "'.acicJml ck Administracic1n Pública -INAP , es el órgano [écnico de la 
Administración Pública, responsable ele generar y lograr que se ejecu[cn procesos 
pcrmanum:s de dcsarrnllo adminístrari'"'· con el fin de incrementar la capacidad de 
bs instilUci1Jncs y dependencias públicas, para que éstas sean eficientes y eficaces 
en los aspeccos que le son propios y en la producción de bienes y prestaciones de 
servicios desrinados al Sector Público y a la sociedad en general. 

Entre sus funciones generales el l"'.AP. debe ele investigar los problemas que afectan 
a la organi=ación y funcionamiento de la Administración Pública para fundamentar 
soluciones aclc'cuadas a Lis mismas, así como definir políticas de reforma o cambios 
adtninistrJtiVl)S para corto y 111cdian1.J pla=o. 

Es importa me mencionar que el [ NAP en base a su reglamento Acuerdo 
Gubernati,·o No. 28 2l108, de la Ley Orgánica del Instituto Nacional ele 
Administración Pública Dccrcco .\!o.25·80 del Congreso ele la República, la 
Dirección ele For111aci1in y Capacitación, debe planificar y programar conjuntamente 
con la Sccretarí:i General ele Planificación v Programación de la Presidencia de la 

' " 
República, la utili=acic1n de bs ºP''rtuniclacles ele estudio y capacitación en el 
extranjero por medio ele hccas, seminarios y otros eventos de similar naturaleza para 
scn·iclorcs públicos. 
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Conociendo que la inici<ni,·a de LEY DEL FONDO NACIONAL DE BECAS Y 
CRcDITOS FDL;CA TIVOS, tiene como objeti\·o la ejecución de la política pública 
rdacinnada con el FO\JDO "lACIOi\Al DE BECAS - FONACREDU· y persigue 
como función primaria alcan=ar el cumplimiento de la política relacionada con las 
becas y créditos para la educación. 

Por lo que a este respecto, solicitamos que el Instituto Nacional de Administración 
Pública -1 NAI'· integre el Conscjc1 Dirccth·o, Dirección General y Subdirecciones 
peninemcs, parn el apnyn de bs diferentes actividades asignadas al mismo, 
C(insidcrandl1 su experiencia en la toma de decisiones en el Fideicomiso Nacional de 
llecas y Crcdito Público -FINABECE y lo esrnbkcido en su Ley Organica, Decreto 
No.25·8ll del Congreso ck la Repüblica." 

Al agradecer b consideración que se merezca la presente y en espera de sus 
noticias, sin otro particular, aprovecho la oportunidad para suscribirme de ustedes 
con tocia clcFcrrncia. 

i.: . ..._ Li~d.t ).u111i.t :\rd11l.!, í'1ri.yr,1r.t 01fl)CA.1 :\",..\P 
l.icJ'.1. t;~¡,.i.:kLt .\kndti:::i. FnL.in:!,:tcl.1 Unid.1cl (k ln!ormad(•in Púhlica. L'-'AP 
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