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Licenciado 

Marvin Alvarado 

Dirección Legislativa 

Encargado del Despacho 

Congreso de la República 

Su Despacho 

Guatemala, 02 de mayo de 2019 
Oficio No.027-2019 /CPYME/OQ/ag. 

Tengo el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que en la Comisión 

Ordinaria de Pequeña y Mediana Empresa se recibió la Iniciativa de Registro Numero 

5163 que dispone aprobar la Ley Para el Desarrollo Profesional de Jóvenes a Través del 

Fideicomiso de Formación de Recurso Humano. Para su estudio y Dictamen. 

Después de realizar el análisis correspondiente esta comisión emite DICTAMEN 

DESFAVORABLE, a la mencionada iniciativa de ley, de la cual me permito adjuntar el 

documento original y versión digital. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Cordialmente, 

C/c: Archivo 
O.Qlag 

Presidente 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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LEY PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE JÓVENES A TRAVÉS DEL 

FIDEICOMISO DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 

HONORABLE PLENO: 

Con fecha diez de noviembre de dos mil dieciséis, la iniciativa 5163 fue conocida 

por el Honorable Pleno del Congreso de la República y remitida a la Comisión de 

Pequeña y Mediana Empresa para su estudio y dictamen correspondiente, la 

iniciativa de ley identificada con el número de registro 5163 de la Dirección 

Legislativa, presentada por el representante Boris Roberto España Cáceres 

Dicha iniciativa dispone: "Aprobar Ley para el Desarrollo Profesional de Jóvenes a 

través del Fideicomiso de Formación de Recursos Humano''. 
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El diputado ponente de la iniciativa, en la exposición de motivos, afirma que el 

proyecto de ley es importante tomando en cuenta las obligaciones constitucionales 

del Estado, principalmente lo relacionado a proporcionar y facilitar educación a sus 

habitantes sin discriminación alguna. Menciona que el Acuerdo Gubernativo 

Número 951-99 de fecha 29 de diciembre de 1999, ha sido de gran ayuda para dar 

cumplimiento a dicha obligación constitucional, pues a través del mismo se creó el 

Fideicomiso denominado "Formación de Recurso Humano" como fondo dotal, con 

un patrimonio fideicometido por la cantidad de DIECISÉIS MILLONES 

QUINIENTOS VIENTITRÉS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q.16,523,974.44) con 

recursos provenientes de los préstamos PL-480/98 y PL-480/99 remanentes de 

años anteriores y otros aportes financieros que destine el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación el cual según las condiciones de su creación podía ser 

aumentado hasta CIENTO CINCUENTA MILLONES DE QUETZALES 

(Q. 150,000,000.00). Los rendimientos obtenidos de la inversión del patrimonio 

fideicometido, se han destinado especialmente a financiar becas en su nivel 

básico, técnico y universitario preferentemente de las Escuelas de Formación 

Agrícola, Escuela Central de Agricultura y la Escuela Agrícola Panamericana 

Zamorano, apoyar la actualización y mejoramiento de los claustros de maestros 

pertenecientes a las Escuelas de Formación Agrícola y la Escuela Central de 

Agricultura, al igual que los pensum de estudios entre otros. El ponente dentro de 

su iniciativa indica que es importante tomar en cuenta que el beneficio de la 

ejecución de este fideicomiso ha sido invaluable y ha transformado la vida de 
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varios guatemaltecos de escasos recursos que con este beneficio ha logrado 

realizar sus sueños y les ha dado acceso a un nivel académico que les permite 

tener mejores oportunidades dentro de la sociedad guatemalteca, por lo que debe 

aprovecharse el apoyo que brinda el fideicomiso "Formación de Recuso Humano" 

en la educación agropecuaria para la formación de recursos humano, que vaya 

desde la detección y capacitación de líderes jóvenes hasta la educación formal 

especializada y post-grado, en áreas necesarias y estratégicas del sector 

agropecuario, forestal e hidrobiológico. 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA: 

Los artículos que propone el documento son relativos a la ampliación del plazo 

contractual de fideicomiso denominado "Formación de Recurso Humano" por diez 

años más, o en su sustitución la constitución de un nuevo con los mismos 

objetivos, destino, plazo y patrimonio, facultando al Organismo Ejecutivo para 

solicitar al titular de la Procuraduría General de la Nación otorgar a favor del 

Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación el instrumento legal 

correspondiente, para que efectúe en representación del Estado como 

fideicomitente las gestiones tendentes al cumplimiento de esa ley y suscriba los 

instrumentos públicos que resulten necesarios. 

La iniciativa plantea que el responsable del fideicomiso será el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación quien deberá designar una unidad 

administrativa y financiera específica para ejecutar las acciones necesarias para 

ya sea la modificación del contrato o la creación de un nuevo fideicomiso. 
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DE LAS CONSIDERACIONES DE ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL: 

La Constitución Política de la República de Guatemala establece que: "La 

soberanía radica en el pueblo quien la delega para su ejercicio, en los Organismos 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial.", y que los diputados son representantes del 

pueblo y dignatarios de la Nación. Asimismo, establece que los diputados 

observarán el procedimiento que prescribe la Ley Orgánica. 

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN: 

La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa inicia la discusión de la iniciativa 

5163 presentada por el diputado al Congreso de la República Boris Roberto 

España Cáceres. El proyecto de ley contenido en la iniciativa es conocido de 

forma independiente. 

La iniciativa de proyecto de ley que ha sido sometida a análisis y discusión de la 

Comisión de Pequeña y Mediana Empresa propone la aprobación de una Ley para 

el Desarrollo Profesional de Jóvenes a través del Fideicomiso de Formación de 

Recursos Humano. 

La Comisión de Pequeña y Mediana Empresa considera que las reformas 

propuestas no son convenientes, en virtud que: 

a) De conformidad a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, 

específicamente en su artículo 86 existe una prohibición expresa para 

ampliar el plazo de los fideicomisos constituidos con recursos del Estado, la 

cual se transcribe a continuación: "Artículo 86. ( .. ) Durante el ejercicio fiscal 
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vigente, no se podrá ampliar el plazo de los fideicomisos constituidos 

con recursos del Estado, con excepción de los destinados a reactivación 

económica por medio de concesión crediticia, reactivación de la actividad 

agropecuaria o recuperación de cartera. ( ... )" (el resaltado y subrayado es 

propio). La anterior disposición imposibilita la ampliación del plazo del 

Fideicomiso "Formación de Recurso Humano" que tiene un objeto 

eminentemente de formación y capacitación académica, tema que no se 

encuentra contemplado en las excepciones de la Ley aludida; 

b) De conformidad a lo establecido en la Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, 

específicamente en su artículo 87: "Se prohíbe la constitución de nuevos 

fideicomisos con recursos del presupuesto general de Ingresos y Egresos 

del Estado, salvo lo dispuesto en leyes especiales o para actividades 

relacionadas con la reactivación económica por medio de concesión 

crediticia, reactivación de la actividad agropecuaria, recuperación de 

cartera, otorgamiento de subsidios, garantías y acceso a la tierra" En ese 

sentido el Organismo Ejecutivo se ve imposibilitado de gestionar la creación 

de un nuevo fideicomiso con los mismos objetivos, destino, plazo y 

patrimonio pues por una parte, no posee facultad para crear leyes 

específicas y por la otra, el objeto del Fideicomiso "Formación de Recurso 

Humano" no está contemplado dentro de las excepciones de la norma 

citada ya que no puede ser considerado como un subsidio ya que de 

conformidad al artículo 3 del Acuerdo Gubernativo 55-2016 que contiene el 

Reglamento de Subsidios y Subvenciones, los destinatarios de un subsidio 
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únicamente pueden ser entidades del sector privado, lo cual excluye a 

personas individuales, que en este caso son los beneficiarios de las becas 

que contempla el Fideicomiso anteriormente citado. Aunado a lo anterior, 

no puede utilizarse el mismo patrimonio de un fideicomiso que no ha sido 

liquidado para crear otro, pues en todo caso se estaría constituyendo un 

fideicomiso de segundo grado el cual está prohibido por el artículo 88 de la 

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que en su parte conducente establece: 

"Artículo 88. a) Se prohíbe la constitución de fideicomisos secundarios o de 

segundo grado, los cuales se definen como nuevos fideicomisos 

constituidos con fondos de un fideicomiso formado con recursos financieros 

del Estado (. . .)." 

e) Aunado a esto, es sabido que la figura de los fideicomisos están siendo 

eliminados de toda la administración pública, derivado de la opacidad y 

poca accesibilidad para su auditoría y control de manejo, destino y 

administración de recursos. De igual manera se considera que la idea que 

plantea el diputado ponente, vendría a duplicar el trabajo que ya se realiza 

por parte de otras entidades que dentro de su competencia tienen la 

formación o profesionalización del recursos humanos, recibiendo fondos 

públicos para tal efecto, como es el caso del Instituto Técnico de 

Capacitación y Productividad. 
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DICTAMEN: 

La iniciativa se considera no conveniente en este momento, debido a que existe 

prohibición expresa en la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal Dos mil Diecinueve, para la ampliación del plazo 

fideicomiso, así mismo, no es posible facultar al Organismo Ejecutivo para que 

proceda a constituir un nuevo fideicomiso con los mismos objetivos, destino, plazo 

y patrimonio ya que el objetivo del fideicomiso "Formación de Recurso Humano" 

no está relacionado con la reactivación económica por medio de concesión 

crediticia, reactivación de la actividad agropecuaria, recuperación de cartera, 

otorgamiento de subsidios, garantías y acceso a la tierra. 

Por lo anteriormente considerado se emite DICTAMEN DESFAVORABLE a la 

iniciativa de ley número 5163 que contienen Ley para el Desarrollo Profesional de 

Jóvenes a través del Fideicomiso de Formación de Recurso Humano. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑA Y 

MEDIANA EMPRESA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA TREINTA DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

Ose uintanilla Villegas 

Presidente 
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Vicepresidente 

Daniel Bernabé Portillo Calderón 

Carlos Alberto Martínez Castellanos 

María Stella Alonzo Bolaños 
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