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Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del 
Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11 y el 
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11, 
suscrito en la ciudad de Okinawa, Japón el nueve de abril del año dos 
mil cinco. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confieren los 
artículos 183 literal k) de la Constitución Política de la República, remito 
a usted la documentación relativa a los referidos convenios, para 
consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, a 
tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las 
muestras de mi consideración y estima. 

ALVA OM CABALLEROS 
Presidente de la República 

~.o "'oldo :Rodas ¡fltelyar 
· - 'O de Retaclon~ts Exteriores 

Señor 
José Roberto Alejas Cámbara 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente que consta de 130 folios. 

Viine 
2010-IIW 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Ex p. l 828-2005 
(YV/adg) 

Señor Secretario General: 

CLASIFICACIÓN: DlGRAJUT/DITRAl 
Número: 15400042910 

Guatemala, 5 de abril de 201 O 

OOU003 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocaszon de remiti;'\con la presente, 
duplicado de la copia certificada del CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 
MULTILATERAL DE INVERSIONES II y EL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES JI, suscritos en la ciudad de 
Okinawa, Japón, el nueve de abril de ide, dos mil cinco, con el atento ruego al señor 
Secretario General de cursarlo al Honorable Congreso de la República, para su 
aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 inciso k) de la Constitución 
Política de la República. 

Asimismo, se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• Oficio No. 003638, de fecha 29 de noviembre de 2007, procedente del Ministerio de 
Finanzas Públicas en donde trasladan Opinión Número 755-2007-AJ, de fecha 27 
de noviembre de 2007, de la Asesoría Jurídica de ese Ministerio 

• Oficio Ref VICEINT 23108, de fecha 21 de febrero de 2008, procedente del 
Ministerio de Economía, trasladando Memorándum sin número, de fecha 20 de 
febrero de 2008, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio. 

• Oficio Ref O-DVFP7-213-09, de fecha 30 de abril de 2009, procedente del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Memorándum No. 153-2010 de fecha 5 de abril de 2010, procedente de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones. 
-Dirección de Tratados Internacionales- del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República de Guatemala. 

Aprovecho para reiterarle las muestras de mi distinguida consideración. 

Señor Doctor 
Carlos Larios Ochaita 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacho 

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
OE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, C.A. 



--
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 
BANQUE INTERAMÉRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

I, Carlos M. Jarque, Secretary ofthe Inter-American Development Bank, an international 
financia! institution located at 1300 New York Avenue, N. W., Washington, D.C., hereby certify that 
the attached English, Spanish, French and Portuguese copies of the Agreement Establishing the 
Multilateral Investment Fund II and the Agreement for the Administration of the Multilateral 
Investment Fund II are true and official copies, equally authentic, ofthe single original that has been 
deposited in the archives of the Bank. 

In testimony of the above, 1 have signed this Certificate and affixed the seal of the Inter
American Development Bank in Washington, D.C., United States of America on this thirteenth day 
of December in the year two thousand and five. 

El suscrito, Carlos M. Jarque, Secretario del Banco Interamericano de Desarrollo, institución 
financiera internacional con domicilio en 1300 New York Avenue, N.W., Washington, D.C., 
certifica por el presente que las copias adjuntas en inglés, español, francés y portugués del Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II y del Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones II son copias fieles y oficiales, igualmente auténticas, del único original 
depositado en los archivos del Banco. 

Por lo tanto, suscribo este Certificado y estampo el sello del Banco Interamericano de 
Desarrollo en Washington, D.C., Estados Unidos de América, el decimotercer día del mes de 
diciembre del año dos mil cinco. 

J e, soussigné Carlos M. J arque, Secrétaire de la Banque interaméricaine de 
développement, institution financiere internationale ayant son siege au 1300 New York Avenue, 
N.W., Washington, D.C., certifie par la présente que les exemplaires anglais, espagnol, franyais et 
portugais de 1 'Accord constitutif du Fonds multilatéral d'investissement II et de 1' Accord relatif a 
l'administration du Fonds multilatéral d'investissement II sont des copies conformes, ayant toutes 
meme valeur, de !'original unique qui a été déposé dans les archives de la Banque. 

En témoignage de ce qui préd:de, j'ai signé le présent Certificat et apposé le cachet de la 
o o aine de développement a Washington, DOC., Etats-unis d' Amérique ce treizieme 

de l'an deux mille cinq. 

----~-__ Hoja 

En _ ____._1 O..._() __ Holas 
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O abaixo-assinado, Carlos M. Jarque, Secretário do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, urna institui9ao financeira internacional localizada em 1300 New York A venue, 
N.W., Washington, D.C., pelo presente certifica que as cópias anexas em espanhol, frances, ingles e 
portugues do Convenio Constitutivo do Fundo Multilateral de lnvestimentos 11 e ·do Convenio de 
Administra9ao do Fundo Multilateral de Investimentos 11 sao cópias fiéis, igualmente autenticas, do 
original depositado nos arquivos do Banco. 

Em testemunho do que, assina o presente Certificado e afixa o selo do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento em Washington, D. C., Estados Unidos da América, no décimo terceiro día de 
dezembro de 2005. 

Carlos M Jarque 
Secretary 

Inter-American Development Bank 

1, Luz Sadak, the undersigned Notary Public, do hereby certify that Carlos M. Jarque, who is 
personally known tome to be the same person whose name is subscribed to the foregoing certificate, 
appeared befare me in person this thirteenth day of December, 2005 and acknowledged that he 
executed said certificate as his free and voluntary act for the purposes therein set forth. 

My commission expires: September 30, 2007. 

Jarque 
Secretario 

Banco Interamericano de Desarrollo 

__ __...::J.:=-___ rlo}a 
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La suscrita, Luz Sadak, Notario Público, certifica por el presente que el señor Carlos M. Jarque, a 
quien conoce personalmente, compareció personalmente y firmó en su presencia el certificado 
precedente el decimotercer día de diciembre de 2005, declarando haber ejecutado el referido 
certificado de su propia y libre voluntad para los fines en él señalados. 

No ari ubhco 
Mi mandato expira el 30 de septiembre de 200 

Carlos M. arque 
Secrétaire 

Banque interaméricaine de développement 

Je, soussigné Luz Sadak, Notaire public, certifie par la présente que Carlos M. Jarque, queje connais 
personnellement comme étant la personne ayant signé le certificat ci-dessus, a comparo devant moi 
en personne ce treizieme jour de décembre de l'an deux mille cinq et a signé ledit certificat de sa 
pro t~e volonté aux fins énoncées dans ledit Certificat. 

Notair ublic 
Mon mandat expire le 30 septembre 2007 

Carlos M. arque 
Secretário 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Luz Sadak, Notário Público abaixo-assinado, certifica que Carlos M. Jarque, a quem reconhece como 
a pessoa cujo nome consta do presente certificado, compareceu pessoalmente no décimo terceiro dia 
de dezembro de 2005 e rec.onheceu que assinou o presente certificado de livre e espontánea vontade 
para os fins nele previstos. 

Notário 
(minha comissao expira em 30 de setembro de 2007) 

_,.::_:) ___ rloja 

En ___ ~.,_,C()~· __ HoJas 



CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 

9 de abril de 2005 
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CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 

oonnns 

CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo s~cesivo, el "FOMIN 1") fue 
creado en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de fecha 11 de febrero 
de 1992 (en lo sucesivo, el "Convenio del FOMIN 1"); 

CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN 1 se renovó hasta el 31 de diciembre de 2007 de 
conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo; 

CONSIDERANDO que, en reconocimiento de la necesidad existente en la región de América 
Latina y el Caribe en el sentido de definir nuevas formas de aumentar la inversión privada y de fomentar 
el desarrollo del sector privado, mejorar el entorno empresarial y brindar apoyo a la microempresa y la 
pequeña empresa para brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza, los 
donantes que se adhirieron al Convenio del FOMIN 1 y los probables donantes enumerados en el Anexo 
A del presente Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11 (en lo sucesivo, el 
"Convenio del FOMIN 11") (cada uno de ellos, en lo sucesivo, un "Probable Donante") desean asegurar la 
continuidad de las actividades del FOMIN 1 más allá del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN 
1 ampliado (en lo sucesivo, el "FOMIN 11 o el "Fondo") en el Banco Interamericano de Desarrollo (en lo 
sucesivo, el "Banco"), que habrá asumido los activos y pasivos del FOMIN 1; y 

CONSIDERANDO que los Probables Donantes tienen la intención de que el FOMIN 11 siga 
complementando la labor del Banco, la Corporación lnteramericana de Inversiones (en lo sucesivo, la 
"CII") y otros bancos multilaterales de desarrollo, de conformidad con los términos del presente 
instrumento, y la intención de que la administración del FOMIN 11 por el Banco prosiga de conformidad 
con el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11, de la misma fecha que el 
presente instrumento (en lo sucesivo, el "Convenio de Administración del FOMIN 11"). 

POR LO TANTO, los Probables Donantes, por medio del presente instrumento, convienen en lo 
siguiente: · 

ARTÍCULO 1 

OBJETIVO GENERAL Y FUNCIONES 

Sección 1. Objetivo general. 

El objetivo general del FOMIN 11 es el de brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza de los países regionales en desarrollo miembros del Banco y los países en desarrollo miembros 
del Banco de Desarrollo del Caribe (en lo sucesivo, el "BDC"), mediante la promoción del aumento de la 
inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado. 

Sección 2. Funciones. 

Para cumplir su objetivo, el FOMIN 11 tendrá las siguientes funciones: 

(a) promover actividades para mejorar el entorno empresarial en los países regionales en desarrollo 
miembros del Banco y los países en desarrollo miembros del BDC; 

(b) incrementar la competitividad del sector privado en la región; 

(e) estimular a la microempresa y la pequeña empresa, así como a otras actividades empresariales; 

(d) fomentar los esfuerzos de integración regional; 

En __ _,_1~0.li..<Q~_HoJas 
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(g) fomentar la aplicación de iniciativas innovadoras; 

(h) complementar la labor del Banco, la Cll y otros bancos multilaterales de desarrollo; 

(i) promover la realización de reformas jurídicas y normativas adecuadas; y 

U) promover un desarrollo económico ecológicamente racional y sostenible, así como la igualdad 
entre géneros, en toda la gama de sus operaciones. 

ARTÍCULO 11 

CONTRIBUCIONES AL FONDO 

Sección 1. Instrumentos de aceptación y contribución. 

(a) Tan pronto como sea razonablemente posible tras haber depositado el instrumento que indique 
que ha ratificado, aceptado o aprobado el presente Convenio del FOMIN 11 (en lo sucesivo, un 
"Instrumento de Aceptación"), pero a más tardar sesenta (60) días después de ello, cada Probable 
Donante depositará en el Banco un instrumento por medio del que convenga en pagar al Fondo el monto 

( estipulado alfado de su nombre en el Anexo A (en lo sucesivo, un "Instrumento de Contribución"), hecho 
lo cual un Probable Donante se convertirá en un "Donante" en el marco del presente Convenio del 
FOMIN 11. 

(b) Un Donante deberá convenir en pagar su contribución en seis cuotas anuales idénticas (en lo 
sucesivo, una "Contribución Incondicional"), de conformidad con el Instrumento de Contribución. Los 
Donantes que hayan depositado un Instrumento de Contribución antes de la fecha de entrada en vigor 
del presente Convenio del FOMIN 11 estipulada en la Sección 1 del Artículo V (en lo sucesivo, la "Fecha 
Efectiva del FOMIN 11"), en esa fecha o dentro de los sesenta (60) días posteriores a la misma podrán 
postergar el pago de la primera cuota hasta el sexagésimo día posterior a dicha Fecha Efectiva del 
FOMIN 11. Cualquier Donante que deposite un Instrumento de Contribución más de sesenta (60) días 
después de la Fecha Efectiva del FOM IN 11 deberá pagar en la fecha de dicho depósito tanto la primera 
cuota como cualquier otra cuota subsiguiente cuya fecha de pago haya vencido. Cada Donante efectuará 
el pago de cada cuota subsiguiente de conformidad con un cronograma convenido por los Donantes. 

(e) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo (b) de la presente Sección respecto de las 
Contribuciones Incondicionales, como caso excepcional, un Donante podrá disponer en su Instrumento 
de Contribución que el pago de todas las cuotas estará sujeto a asignaciones presupuestarias 
subsiguientes, comprometiéndose a procurar la obtención de las asignaciones necesarias para pagar el 
monto total de cada cuota para las fechas de pago señaladas en el párrafo (b) (en lo sucesivo, una 
"Contribución Condicional"). El pago de cualquier cuota con vencimiento posterior a cualesquiera de tales 
fechas de pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes a la obtención de las asignaciones 
requeridas. 

(d) En el caso de que un Donante que haya efectuado una Contribución Condicional no obtenga las 
asignaciones presupuestarias necesarias para pagar en su totalidad cualesquiera de las cuotas para las 
fechas a que se refiere el párrafo (b ), cualquier otro Donante que haya cumplido en plazo la totalidad de 
la cuota correspondiente podrá, luego de consultar con el comité establecido en virtud del Artículo IV (en 
lo sucesivo, el "Comité de Donantes"), indicar por escrito al Banco que limite los compromisos con cargo 
a dicha cuota. Esa limitación no podrá exceder el porcentaje que represente la parte impaga de la cuota, 
pagadera por el Donante que haya hecho la Contribución Condicional, con respecto al monto total de la 
cuota pagadera por dicho Donante, y no permanecerá en vigencia sino por el período en que esa parte 
impaga esté pendiente de pago. 

(e) Cualquier país miembro del Banco, cuyo nombre no aparezca en el Anexo A y que se convierta 
en Donante de conformidad con la Sección 1 del Artículo VI, o cualquier Donante que, sujeto a 
aprobación por el Comité de Donantes, desee incrementar su contribución por encima del monto 
estipulado en el Anexo A, efectuará una contribución al Fondo depositando un Instrumento de 
Contribución en virtud del que convenga en pagar una determinada suma y en las fechas y condiciones 
que apruebe el Comité de Donantes, siempre que la primera cuota pagada por un Donante que no 
aparezca en el Anexo A sea por un monto suficiente para poner a dicho Donante al día en el pago de 
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cuotas, y que de allí en adelante el pago de cuotas de ese Donante se efectúe de conformidad con el 
cronograma contemplado en el párrafo (b) de la presente Sección. 

(f) El Fondo no excederá de la suma de los montos totales que se indican en el Anexo A más los 
montos indicados en los Instrumentos de Contribución depositados conforme lo dispone el párrafo (e). 

Sección 2. Pagos. 

(a) Los pagos que corresponda efectuar conforme a lo dispuesto en este artículo se realizarán en 
cualquier moneda libremente convertible que determine el Comité de Donantes, o en pagarés no 
negociables que no devenguen intereses (u otros títulos valores similares), denominados en dicha 
moneda y pagaderos contra presentación, de conformidad con los criterios y procedimientos que 
establezca el Comité de Donantes para hacer frente a los compromisos operacionales del Fondo. Los 
pagos al Fondo en moneda libremente convertible que se transfieran de un fondo fiduciario de un 
Donante se considerarán efectuados en la fecha de su transferencia y se imputarán a las sumas 
adeudadas por dicho Donante. 

(b) Tales pagos se efectuarán en una o más cuentas abiertas especialmente por el Banco a tal 
efecto; los pagarés referidos se depositarán en esa cuenta o en el Banco, según éste determine. 

(e) Para determinar los montos adeudados por cada Donante que efectúe sus pagos en una 
moneda convertible que no sea el dólar estadounidense, el monto en dólares estadounidenses que se 
indica al lado de su nombre en el Anexo A se convertirá a la moneda de pago en función de la tasa de 
cambio representativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dicha moneda, con base en el 
cálculo del promedio de las tasas de cambio diarias durante el semestre concluido el 31 de diciembre de 
2004. 

ARTÍCULO W 

OPERACIONES DEL FONDO 

Sección 1. Disposición general. 

El Fondo tiene una función diferenciada dentro de su asociación con el Banco y la Cll y podrá 
complementar o respaldar las actividades de dichas entidades según lo indique el Comité de Donantes. 
Para cumplir su objetivo de brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza 
mediante la promoción del aumento de la inversión privada y el fomento al desarrollo del sector privado, 
el Fondo, en los casos en que sea apropiado, se basará en las estrategias y políticas del Banco para el 
sector privado y en los programas del mismo para el país respectivo, así como en otras políticas del 
Banco y la Cll. 

Sección 2. Operaciones. 

(a) Para cumplir su objetivo, el Fondo proporcionará financiamiento en forma de donaciones, 
préstamos, garantías o cualquier combinación de dichas modalidades, y según lo estipulado en el 
inciso (b) de la presente sección, también en forma de inversiones de capital y cuasicapital o cualquier 
combinación de estas modalidades; a condición, sin embargo, de que el Fondo mantenga su carácter 
esencial de otorgador de donaciones, en niveles comparables a los de la práctica histórica del FOMIN l. 
Asimismo, el Fondo podrá brindar servicios de asesoramiento. El financiamiento y los servicios de 
asesoramiento podrán ofrecerse a gobiernos, organismos gubernamentales, entidades subnacionales, 
organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado o de otra índole, en respaldo de 
operaciones que contribuyan a la consecución del objetivo del Fondo. Entre otras actividades, las 
operaciones del Fondo podrán estar dirigidas a: 

(i) respaldar mejoras en el entorno empresarial, centrándose en la promoción de prácticas 
de mercado eficientes, transparentes y responsables, el apoyo a la realización de 
reformas adecuadas en los ámbitos jurídico y normativo y la promoción de la aplicación 
de normas y estándares internacionales; 
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(ii) respaldar actividades que incrementen la capacidad del sector privado para generar 

ingresos, crear oportunidades de empleo, desarrollar aptitudes en la fuerza laboral, 
utilizar tecnología y lograr un crecimiento sostenible, con un enfoque centrado en la 
microempresa y la pequeña empresa; 

(iii) definir modelos o redes operativas y empresariales de carácter innovador que 
contribuyan al proceso de desarrollo; reunir a los sectores público y privado en 
emprendimientos en colaboración; fomentar métodos socialmente responsables de 
hacer negocios; y 

(iv) compartir los conocimientos adquiridos y las lecciones aprendidas a partir de sus 
iniciativas. 

(b) Asimismo, a fin de alcanzar el objetivo del Fondo se mantendrá en su estructura el Fondo de 
Inversiones para la Pequeña Empresa (en lo sucesivo, el "FIPE"), que, en todo momento y a todos los 
efectos, se mantendrá, utilizará, comprometerá, invertirá y contabilizará por separado de los otros 
recursos del Fondo. Los recursos del FIPE podrán utilizarse para otorgar préstamos, conceder garantías 
y realizar inversiones de capital y cuasicapital o cualquier combinación de dichas modalidades, 
directamente o mediante intermediarios, a entidades del sector privado que estén estableciendo o 
ampliando la oferta de servicios para microempresas y pequeñas empresas, o que estén otorgándoles 
financiamiento o que inviertan recursos en ellas. El Comité de Donantes establecerá los términos y 
condiciones básicos de dichos préstamos, garantías e inversiones, teniendo debidamente en cuenta las 
correspondientes perspectivas de reembolso. Todas las sumas que reciba el Banco provenientes de las 
operaciones del FIPE, ya sea como dividendos, intereses o por otro concepto, se depositarán en la 
cuenta del Fondo. 

Sección 3. Principios aplicables a las operaciones del Fondo. 

(a) El financiamiento con cargo al Fondo se otorgará con arreglo a los términos y condiciones del 
presente Convenio del FOMIN 11, de conformidad con las reglas establecidas en los Artículos 111, IV y VI 
del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el "Convenio 
Constitutivo") y, en los casos que corresponda, con las políticas del Banco aplicables a sus propias 
operaciones y con las reglas y políticas de la Cll. Todos los países regionales en desarrollo miembros del 
Banco y del BDC son potencialmente elegibles para recibir financiamiento del Fondo en la medida en 
que sean elegibles para recibir financiamiento del Banco. 

(b) El Fondo proseguirá su práctica de compartir el costo de las operaciones con los organismos 
ejecutores, fomentar un financiamiento de contrapartida adecuado y observar el principio de no 
desplazar las actividades del sector privado. 

(e) Al decidir sobre el otorgamiento de donaciones, el Comité de Donantes tendrá particularmente en 
cuenta el compromiso de los países miembros en cuestión en cuanto a la reducción de la pobreza, el 
costo social de las reformas económicas, las necesidades financieras de los beneficiarios potenciales y 
los niveles relativos de pobreza de dichos países. 

(d) El financiamiento en los territorios de países que son miembros del BDC pero no del Banco se 
otorgará en consulta con el BDC, con el acuerdo de éste o a través del mismo, en condiciones 
congruentes con los principios expuestos en esta sección y tal como lo decida el Comité de Donantes. 

(e) Los recursos del Fondo no se utilizarán para financiar ni sufragar los gastos de proyecto en que 
se haya incurrido con anterioridad a la fecha en que dichos recursos puedan encontrarse disponibles. 

(f) Los recursos donados se podrán conceder sujetos a recuperación contingente de fondos 
desembolsados, cuando proceda. 

(g) El Fondo no se podrá utilizar para financiar una operación en el territorio de un país regional en 
desarrollo miembro del Banco si dicho miembro se opone a ese financiamiento. 

(h) Las operaciones del Fondo deberán incluir metas específicas y resultados mensurables. El efecto ,<"~~CAC/Q;;>. 
de las operaciones del Fondo en materia de desarrollo se medirá de acuerdo con un sistema que tenga/:?"' o 1~,~~t~¿~~E ~& ~:; 
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en cuenta el objetivo y las funciones de éste según se enuncian en el Artículo 1 y con sujeción a mejores 
prácticas, en cuanto a: 

(i) indicadores de resultados, velocidad de desembolso, grado de innovación, capacidad 
para difundir lecciones aprendidas y desempeño en la ejecución de los proyectos; 

(ii) un marco para evaluar proyectos en forma individual y por grupos de operaciones, así 
como para evaluaciones ex post; y 

(iii) difusión pública de resultados. 

(i) Las operaciones del Fondo se diseñarán y ejecutarán en forma que se maximice su eficiencia y 
efecto en materia de desarrollo, haciendo especial hincapié en la evaluación ex ante de riesgos y el 
fortalecimiento de los organismos ejecutores. El Comité de Donantes podrá aprobar la asociación con 
entidades locales para la preparación y ejecución de proyectos. 

Sección 1. Composición. 

ARTÍCULO IV 

COMITÉ DE DONANTES 

Cada Donante podrá participar en las reuniones del Comité de Donantes y designar un representante 
para asistir a las mismas. 

Sección 2. Responsabilidades. 

El Comité de Donantes será responsable de la aprobación final de todas las propuestas de operaciones 
del Fondo, buscando maximizar la ventaja comparativa de éste por medio de operaciones con 
importantes beneficios en materia de desarrollo, eficiencia, innovación e impacto de conformidad con las 
funciones del Fondo según se las especifica en la Sección 2 del Artículo l. El Comité de Donantes 
deberá considerar operaciones que se ajusten a dichas funciones, y se abstendrá de considerar, o bien 
eliminará gradualmente, las que no lo hagan. 

Sección 3. Reuniones. 

El Comité de Donantes se reunirá en la sede del Banco, con la frecuencia que requieran las operaciones 
del Fondo. Podrán convocar una reunión el Secretario del Banco (actuando como Secretario del Comité) 
o cualquiera de los Donantes. Conforme sea necesario, el Comité de Donantes determinará su 
organización y sus normas de funcionamiento y de procedimiento. El quórum en cualquier reunión del 
Comité de Donantes será la mayoría de la totalidad de representantes que representen no menos de las 
cuatro quintas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. Los Probables Donantes podrán asistir 
a las reuniones del Comité de Donantes en calidad de observadores. 

Sección 4. Votación. 

(a) El Comité de Donantes procurará alcanzar sus decisiones por consenso. En caso de que dicho 
consenso no se pueda lograr después de esfuerzos razonables, y a menos que se indique otra cosa en 
este Convenio del FOMIN 11, el Comité de Donantes adoptará sus decisiones por mayoría de las tres 
cuartas partes de la totalidad de los votos. 

(b) La totalidad de los votos de cada Donante será igual a la suma de sus votos proporcionales y de 
sus votos básicos. Cada Donante tendrá un voto proporcional por cada cien mil dólares estadounidenses 
que haya contribuido en efectivo, pagarés o títulos valores similares (o su equivalente en otras monedas 
libremente convertibles) de conformidad con lo estipulado en la Sección 2 del Artículo 11 del presente 
Convenio del FOMIN 11 y en la Sección 2 del Articulo 11 del Convenio del FOMIN l. Cada Donante tendrá 
además votos básicos, equivalentes al número de votos resultantes de la distribución en partes iguales, · ·--..__ 
entre todos los Donantes, de un número de votos igual a veinticinco por ciento (25%) de la suma total de/~~~;!~~.¡:-:·~· ('" 
los votos proporcionales de todos los Donantes. 1 (_) ,, , ... "' . 
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Sección 5. Presentación de informes y evaluación. 

Una vez aprobado por el Comité de Donantes, el informe anual que se presenta en virtud de la 
Sección 2(a) del Artículo V del Convenio de Administración del FOMIN 11 se remitirá al Directorio 
Ejecutivo del Banco. En cualquier momento después del primer aniversario de la Fecha Efectiva del 
FOMIN 11, y por lo menos cada cinco años con posterioridad a dicho aniversario, el Comité de Donantes 
solicitará una evaluación independiente por parte de la Oficina de Supervisión y Evaluación del Banco, 
con cargo a los recursos del Fondo, a fin de que la misma analice los resultados de éste a la luz del 
objetivo y las funciones del presente Convenio del FOMIN 11; dicha evaluación seguirá incluyendo una 
evaluación de los resultados de grupos de proyectos, en función de niveles de referencia e indicadores, 
en cuanto a aspectos como pertinencia, efectividad, eficiencia, innovación, sostenibilidad y adicionalidad, 
y en cuanto a los avances con respecto a la puesta en práctica de las recomendaciones aprobadas por 
el Comité de Donantes. Los Donantes se reunirán para analizar cada una de esas evaluaciones 
independientes, a más tardar en la siguiente reunión anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco. 

ARTICULO V 

VIGENCIA DEL CONVENIO DEL FOMIN 11 

Sección 1. Entrada en vigor. 

El presente Convenio del FOMIN 11 entrará en vigor en cualquier fecha anterior al 31 de diciembre de 
2007 o coincidente con ese día, en la cual los Probables Donantes que representen por lo menos el 
sesenta por ciento (60%) del monto total fijado para el Fondo en el Anexo A hayan depositado sus 
Instrumentos de Contribución, momento en el cual el Convenio del FOMIN 1 terminará y el FOMIN 11 
asumirá todos los activos y pasivos del FOMIN l. 

Sección 2. Vigencia de este Convenio del FOMIN 11. 

El presente Convenio del FOMIN 11 permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y sólo podrá 
renovarse por un período único adicional de hasta cinco años. Antes del final del período inicial, el 
Comité de Donantes consultará con el Banco acerca de la conveniencia de prolongar las operaciones del 
Fondo por el período de prórroga. En ese momento el Comité de Donantes, actuando por mayoría de al 
menos las dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de 
la totalidad de los votos de los Donantes, podrá prorrogar la vigencia del presente Convenio del FOMIN 11 
por el período de prórroga convenido. 

Sección 3. Terminación por el Banco o el Comité de Donantes. 

El presente Convenio del FOMIN 11 se dará por terminado en el caso de que el Banco suspenda sus 
propias operaciones o ponga término a las mismas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo X de 
su Convenio Constitutivo. Asimismo, el presente Convenio del FOMIN 11 se dará por terminado en el caso 
de que el Banco dé por terminado el Convenio de Administración del FOMIN 11 de conformidad con la 
Sección 3 del Artículo VI del mismo. El Comité de Donantes podrá dar por terminado en cualquier 
momento este Convenio del FOMIN 11, con el voto de al menos las dos terceras partes de los Donantes 
que representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. 

Sección 4. Distribución de los activos del Fondo. 

Al producirse la terminación del presente Convenio del FOMIN 11, el Comité de Donantes dará 
instrucciones al Banco para que el mismo efectúe una distribución de activos entre los Donantes una vez 
que todos los pasivos del Fondo se hayan cancelado o provisionado. Cualquier distribución que así se 
efectúe de los activos remanentes se hará en proporción a los votos proporcionales de cada Donante en 
virtud de la Sección 4 del Artículo IV. Los saldos que queden en cualquiera de los correspondientes 

~=~~'~: ~i:~~~o=a~d~~r=:~i:~~~~,:~~~=~~=l~~~i~:c~o~e~~~~~i:;;,sq~~~::a requiera ningún pago a ,/::"/;_l~~\; 
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ARTiCULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 1. Adhesión al presente Convenio del FOMIN 11. 

El presente Convenio del FOMIN 11 podrá ser firmado por cualquier miembro del Banco que no esté 
enumerado en el Anexo A. Todo signatario de esa índole podrá adherirse al presente Convenio del 
FOMIN 11 y convertirse en Donante depositando un Instrumento de Aceptación y un Instrumento de 
Contribución por el monto y en las fechas y condiciones que apruebe el Comité de Donantes, que tomará 
la decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen 
como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. 

Sección 2. Modificaciones. 

(a) El presente Convenio del FOMIN 11 podrá ser modificado por el Comité de Donantes, que tomará 
su decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes de los Donantes que representen 
como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad de los votos de los Donantes. Se requerirá la 
aprobación de todos los Donantes para efectuar una modificación a esta sección, a las disposiciones de 
la Sección 3 del presente artículo que limitan la responsabilidad de los Donantes, o bien para una 
modificación por la que se incrementen las obligaciones financieras o de otra índole de los Donantes, o 
una modificación a la Sección 3 del Artículo V. 

(b) Sin perjuicio de las disposiciones del párrafo (a) de la presente sección, toda modificación que 
aumente las obligaciones existentes de los Donantes en virtud del presente Convenio del FOMIN 11 o que 
conlleve nuevas obligaciones para los Donantes entrará en vigor para cada Donante que haya notificado 
por escrito al Banco su aceptación. 

Sección 3. Limitaciones de la responsabilidad. 

En relación con las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los 
recursos y las reservas del Fondo (si las hubiere), y la responsabilidad de los Donantes como tales se 
limitará a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre vencida y pagadera. 

Sección 4. Retiro. 

(a) Una vez efectuado el pago de la totalidad de su Contribución Condicional o Incondicional, 
cualquier Donante podrá retirarse del presente Convenio del FOMIN 11 dando a la sede del Banco 
notificación por escrito de su intención de retirarse. Esa separación se convertirá en efectiva con carácter 
definitivo en la fecha indicada en tal notificación, pero en ningún caso antes de transcurridos seis (6) 
meses desde la fecha de entrega de dicha notificación al Banco. No obstante, en cualquier momento 
antes de que la separación adquiera efectividad con carácter definitivo, el Donante podrá notificar por 
escrito al Banco la revocación de la notificación de su intención de retirarse. 

(b) Un Donante que se haya retirado del presente Convenio del FOMIN 11 seguirá siendo 
responsable de todas sus obligaciones en el marco del presente Convenio del FOMIN 11 vigentes antes 
de la fecha efectiva de su notificación de retiro. 

(e) Los acuerdos suscritos entre el Banco y un Donante, de conformidad con lo dispuesto en la 
Sección 7 del Artículo VIl del Convenio de Administración del FOMIN 11, para la solución de los 
respectivos reclamos y obligaciones, estarán sujetos a la aprobación del Comité de Donantes. 

Sección 5. Donantes del FOMIN l. 

No obstante cualquier disposición en contrario en el presente Convenio del FOMIN 11, todos los países 
enumerados en el Anexo A que se adhirieron al Convenio del FOMIN 1 tendrán la totalidad de los o o __ 

derechos otorgados a los "Donantes" en virtud del presente Convenio del FOMIN 11 en forma inmediata al ,·, ,·0
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EN FE DE LO CUAL cada uno de los Probables Donantes, actuando por intermedio de su 
representante debidamente autorizado, ha firmado el presente Convenio del FOMIN 11. 

Otorgado en Okinawa, Japón, el día noveno del mes de abril de 2005, en un solo documento 
original, cuyas versiones en inglés, francés, portugués y español son igualmente auténticas, que se 
depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado del mismo a 
cada uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del presente Convenio del FOMIN 11. 

(:').-' rlo)a 
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ANEXO A 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROBABLES DONANTES AL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 
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País 
Contribución en el equivalente en 
dólares de los Estados Unidos de 

América1 

Argentina $ 8,331,000 
Bahamas 500,000 
Barbados 400,000 
Belice 362,000 
Bolivia 362,000 
Brasil 8,331,000 
Canadá 30,000,000 
Chile 3,000,000 
Colombia 3,000,000 
Corea 50,000,000 
Costa Rica 362,000 
Ecuador 362,000 
El Salvador 362,000 
España 70,000,000 
Estados Unidos de América 150,000,000 
Francia 15,000,000 
Guatemala 362,000 
Guyana 350,000 
Haití 300,000 
Honduras 362,000 
Italia 10,000,000 
Jamaica 400,000 
Japón 70,000,000 
México 8,331,000 
Nicaragua 362,000 
Países Bajos 18,882,175 
Panamá 362,000 
Paraguay 450,000 
Perú 3,300,000 
Portugal 3,000,000 
Reino Unido 22,095,378 
República Dominicana 362,000 
Suecia 5,000,000 
Suiza 7,500,000 
Surinam 100,000 
Trinidad y Tobago 600,000 
Uruguay 1,000,000 
Venezuela 8,331,000 

Total:$ 501,821,553 
1 

En el caso de compromisos hechos en monedas que no sean el dólar estadounidense, convertidos en función de la 
tasa de cambio representativa del FMI establecida con base en el promedio de las tasas de cambio diarias calculadas 
durante el semestre concluido el 31 de diciembre de 2004. 
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CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 

9 de abril de 2005 



CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 

CONSIDERANDO que el Fondo Multilateral de Inversiones (en lo sucesivo, el "FOMIN 1") fue 
constituido en virtud del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones, de fecha 11 de 
febrero de 1992 (en lo sucesivo, el "Convenio del FOMIN 1"), y que es administrado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el "Banco") de conformidad con el Convenio de 
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones de la misma fecha (en lo sucesivo, el "Convenio de 
Administración del FOMIN 1"); 

CONSIDERANDO que el Convenio del FOMIN 1 fue renovado hasta el 31 de diciembre de 2007 
de conformidad con la Sección 2 del Artículo V del mismo; 

CONSIDERANDO que el Convenio de Administración del FOMIN 1 fue igualmente renovado en 
la misma ocasión y que permanecerá vigente durante el plazo que permanezca vigente el Convenio del 
FOMIN 1, según lo previsto en la Sección 2 del Articulo VI del mismo; 

CONSIDERANDO que, a la fecha del presente documento, han suscrito el Convenio Constitutivo 
del Fondo Multilateral de Inversiones 11 (en lo sucesivo, el "Convenio del FOMIN 11") los probables 
donantes cuyos nombres figuran en el Anexo A del mismo (cada uno de ellos, en lo sucesivo, un 
"Probable Donante" y cuando se adhiera al Convenio del FOMIN 11 según lo dispuesto en la Sección 1(a) 
del Artículo 11, considerado un "Donante"), con el fin de asegurar la continuidad de las actividades del 
FOMIN 1 más allá del 31 de diciembre de 2007 y dar lugar a un FOMIN 1 ampliado (en lo sucesivo, el 
"FOMIN 11" o el "Fondo") en el Banco; 

CONSIDERANDO que los Probables Donantes están igualmente dispuestos a aprobar este 
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11 (en lo sucesivo, el "Convenio de 
Administración del FOMIN 11"), que, al entrar en vigor el Convenio del FOMIN 11, sustituirá al Convenio de 
Administración del FOMIN 1; 

CONSIDERANDO que el Fondo puede continuar complementando la labor del Banco, la 
Corporación lnteramericana de Inversiones (en lo sucesivo, la "CII") y otros bancos multilaterales de 
desarrollo de conformidad con los términos del Convenio del FOMIN 11; y 

CONSIDERANDO que el Banco, para el cumplimiento de sus objetivos y la realización de sus 
funciones, se ha comprometido a continuar administrando el Fondo conforme a lo dispuesto en el 
Convenio del FOMIN 11. 

POR LO TANTO, el Banco y los Probables Donantes, por medio del presente instrumento, 
convienen en lo siguiente: 

ARTÍCULO 1 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 

El Banco continuará actuando como administrador del Fondo. El Banco administrará el Fondo y llevará a 
cabo sus operaciones de acuerdo con el Convenio del FOMIN JI y prestará los servicios de depositario y 
otros servicios que sean relacionados. El Banco mantendrá la Oficina del Fondo Multilateral de 
Inversiones como la oficina dentro de la organización del Banco encargada de administrar y llevar a cabo 
las operaciones y programas del Fondo según lo estipulado en el presente Convenio de Administración 
del FOMIN 11. 

_s~.'J~. __ HoJa 

reo Ho)as en ___ .J,..loou..o:---
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Sección 1. Operaciones. 

ARTÍCULO JI 

OPERACIONES DEL FONDO 

OOtHJ57 

(a) En la administración del Fondo y la ejecución de sus operaciones, el Banco tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

(i) identificar, desarrollar, preparar y proponer, o disponer la identificación, el desarrollo y la 
preparación de las operaciones que se financiarán con cargo a los recursos del Fondo; 

(ii) elaborar, o poner a disposición, memorandos o información sobre las actividades 
propuestas para el Comité de Donantes (según se define en la Sección 1 (d) del 
Artículo 11 del Convenio del FOMIN 11), para transmisión o distribución al Directorio 
Ejecutivo del Banco, al menos trimestralmente para su información; 

(iii) presentar propuestas para operaciones específicas al Comité de Donantes para su 
aprobación final; 

(iv) identificar y presentar ámbitos de enfoque estratégico, que sean congruentes con el 
Convenio del FOMIN 11, para consideración del Comité de Donantes; 

(v) ejecutar y supervisar, o disponer la ejecución y supervisión, de todas las operaciones 
aprobadas por el Comité de Donantes; 

(vi) implantar un sistema de medición de los resultados de las operaciones, en función de los 
criterios contemplados en el Artículo 111, Sección 3(h) del Convenio del FOMIN 11; 

(vii) administrar fas cuentas del Fondo, incluida la inversión de sus recursos según lo 
estipulado en la Sección 1 (e) del Artículo IV de este Convenio de Administración del 
FOMIN 11; y 

(viii) difundir las lecciones aprendidas de las operaciones y actividades del Fondo con el 
propósito de fomentar el intercambio de conocimientos, mejorar el diseño de proyectos, 
reforzar la capacidad de entidades asociadas del sector privado y concitar la 
participación del sector privado en el proceso del desarrollo. 

(b) Previa aprobación del Comité de Donantes, el Banco podrá solicitar a la Cll que administre o 
ejecute operaciones o programas individuales cuando tales operaciones y programas correspondan a la 
capaciQad y ámbito de competencia de la Cll. 

(e) El Presidente del Banco será el Presidente ex officio del Comité de Donantes. El Secretario del 
Banco actuará como secretario del Comité de Donantes y prestará servicios de secretaría, de 
instaladones y otros servicios de apoyo para facilitar el trabajo del Comité de Donantes. En el 
desempeño de tales funciones, el Secretario convocará a fas reuniones del Comité de Donantes y, con 
una antelación mínima de catorce (14) días a una reunión, distribuirá entre los representantes de los 
Donantes designados conforme a Jo dispuesto en fa Sección 1 del Artículo IV del Convenio del FOMIN ll, 
los documentos principales relativos a la misma y la agenda respectiva. 

Sección 2. Limitaciones en materia de compromisos. 

El Banco limitará los compromisos en la medida en que le indique un Donante, conforme a lo dispuesto_ 
en la Sección 1(d) del Artículo 11 del Convenio del FOMIN 11. '·~~2;~,::-· .. ( ,, 

! •.J • '. ' 

1' iJ 3::·: ~~i· ~·.~· ··:~ ¡ 
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.......... "'·~--- --· .-·-

___ _?_j ____ Ho)a 

En--~~ Q..c....wQ'-_HoJas 

3 



ARTÍCULO 111 

FUNCIONES DE DEPOSITARIO 

Sección 1. Depositario de los convenios y documentos. 

000053 

El Banco será depositario de este Convenio de Administración del FOMIN 11, del Convenio del FOMIN 11, 
de los Instrumentos de Aceptación y Contribución (definidos en la Sección 1 (a) del Artículo 11 del 
Convenio del FOMIN 11) y de todos los demás documentos relacionados con el Fondo. 

Sección 2. Apertura de cuentas. 

El Banco abrirá una o más cuentas del Banco en su carácter de administrador del Fondo, a fin de 
depositar en ellas los pagos que efectúen los Donantes, conforme a lo dispuesto en la Sección 2 del 
Artículo 11 del Convenio del FOMIN 11. El Banco administrará dichas cuentas con arreglo a lo establecido 
en el presente Convenio de Administración del FOMIN 11. 

ARTÍCULO IV 

CAPACIDAD DEL BANCO Y OTROS ASUNTOS 

Sección 1. Capacidad básica. 

(a) El Banco declara que, en virtud de lo dispuesto en la Sección 1 (v) del Articulo VIl del Convenio 
Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (en lo sucesivo, el "Convenio Constitutivo"), goza de 
capacidad para llevar a cabo las disposiciones de este Convenio de Administración del FOMIN 11 y que 
las actividades emprendidas en cumplimiento del presente Convenio contribuirán a la consecución de los 
objetivos del Banco. 

(b) Salvo indicación en contrario en el texto del presente Convenio de Administración del FOMIN 11, 
el Banco tendrá la capacidad para ejercer cualquier actividad y celebrar todos los contratos que sean 
necesarios para desempeñar sus funciones en este Convenio. 

(e) El Banco invertirá los recursos del Fondo, que no sean necesarios para sus operaciones, en el 
mismo tipo de títulos valores en que invierte sus propios recursos en el ejercicio de su capacidad en 
materia de inversiones. 

Sección 2. Estándar de cuidado. 

En el desempeño de sus funciones, conforme lo dispuesto en el presente Convenio de Adminisfración 
del FOMIN 11, el Banco actuará con el mismo cuidado que ejerce en la administración y gestión de sus 
propios asuntos. 

Sección 3. Gastos del Banco. 

(a) El Banco será plenamente reembolsado, con cargo al Fondo, respecto de la totalidad de los 
costos directos e indirectos en los que incurra en el ejercicio de las actividades relacionadas con el 
Fondo, y las actividades de la Cll, incluida la remuneración de los funcionarios del Banco por el tiempo 
dedicado efectivamente a la administración del Fondo, gastos de viaje, viáticos, gastos de comunicación 
y cualesquiera otros gastos semejantes, directamente identificados, calculados y contabilizados por 
separado como gastos de la administración del Fondo y de la ejecución de sus operaciones. 

(b) El procedimiento para determinar y calcular los gastos que se hayan de reembolsar al Banco, así 
como los criterios que regirán el reembolso de los gastos descritos en el párrafo (a), establecido de 
mutuo ·acuerdo entre el Banco y el Comité de Donantes según lo dispuesto en el Convenio de ___ _ 
Administración del FOMIN 1, continuará vigente y podrá revisarse de tiempo en tiempo a propuesta de).·;·¡;¡;:_:,:;·,c)>. 

Banco.~ del Comité de Donantes, y la. ~plicación de cualquier cambio resultante de dicha revisio/l "'.·."' ... t··.&.·::.-/:--.. :]:
1
.'-\j: 

requenra el acuerdo del Banco y del Com1te de Donantes. :, ... ; :• ':''r;, ~% .~"• "' 
.5) 1 ~q 1s~;~~;: .. ~;~;;;~~o< · 

______ rloja 1 ::;,4 11
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\
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Sección 4. Cooperación con organismos nacionales e internacionales. 

1 
1 
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En la administración del Fondo, el Banco podrá consultar y colaborar ton organismos nacionales e-· 
internacionales, tanto públicos como privados, que operen en las áreas de desarrollo social y económico, 
cuando ello contribuya a la consecución del propósito del Fondo o a maximizar la eficiencia en el uso de 
sus recursos. 

Sección 5. Evaluación de proyectos. 

Además de las evaluaciones solicitadas por el Comité de Donantes, el Banco evaluará las operaciones 
que haya emprendido en el marco del presente Convenio de Administración del FOMIN 11 y enviará un 
informe de dichas evaluaciones al Comité de Donantes, de conformidad con lo establecido en la 
Sección 5 del Artículo IV del Convenio del FOMIN 11. 

SecciÓn 1. Separación de cuentas. 

ARTÍCULO V 

CONTABILIDAD E INFORMES 

El Banco llevará cuentas y registros contables separados de los recursos y operaciones del Fondo y del 
Fondo de Inversiones para la Pequeña Empresa al que se refiere la Sección 2(b) del Artículo 111 del 
Convenio del FOMIN 11 (en lo sucesivo, el "FIPE"), de forma tal que se puedan identificar los activos, 
pasivos, ingresos, costos y gastos relativos al Fondo y al FIPE, separada e independientemente del resto 
de las operaciones del Banco. El sistema de contabilidad permitirá también identificar y registrar el origen 
de los diversos recursos recibidos en virtud de este Convenio de Administración del FOMIN 11, y los 
fondos generados por dichos recursos, así como su aplicación. La contabilidad del Fondo se llevará en 
dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual se efectuarán conversiones de monedas al tipo de 
cambio vigente que aplique el Banco en el momento de cada transacción. 

Sección 2. Presentación de informes. 

(a) Mientras el presente de Convenio de Administración del FOMIN 11 esté en vigor, la 
Administración del Banco presentará, por medio de un informe anual al Comité de Donantes, dentro de 
los noventa (90) días siguientes al cierre de su ejercicio fiscal, la siguiente información: 

(i) un estado de los activos y pasivos del Fondo y del FlPE, un estado de ingresos y gastos 
acumulativos correspondientes al Fondo y al FlPE, y un estado del origen y destino de 
los recursos del Fondo y del FlPE, acompañados de las notas explicativas que proceda; 

(ii) información sobre la marcha y resultados de los proyectos, los programas. y otras 
operaciones del Fondo y del FIPE, y sobre el estado de las solicitudes presentadas al 
Fondo y al FIPE; y 

(iii) información sobre los resultados de las operaciones del Fondo en función de los criterios 
contemplados en la Sección 3(h) del Artículo 111 del Convenio del FOMIN IL 

(b) Los informes referidos en el párrafo (a) de esta sección se prepararán con arreglo a los principios 
de contabilidad que utiliza el Banco con sus propias operaciones y se presentarán acompañados de un 
dictamen emitido por la misma firma independiente de contadores públicos que designe la Asamblea de 
Gobernadores del Banco para la auditoría de sus propios estados financieros. Los honorarios de dichos 
contadores independientes se abonarán con cargo a los recursos del Fondo. . 

(e) El Banco preparará un informe anual e informes trimestrales sobre los ingresos y desembolsos, y 
los saldos del Fondo y del FIPE. 

(d) El Comité de Donantes podrá asimismo solicitar al Banco, o a la firma de contadores públicos 
referida en el párrafo (b), que provean cualquier otra información razonable respecto de las operaciones 
del Fondo y del informe de auditoría presentado. 

(e) La contabilidad del FIPE se llevará separadamente de la de los demás recursos del Fondo. 
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ARTÍCULO VI 

PERÍODO DE VIGENCIA DEL CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FOMIN 11 

Sección 1. Entrada en vigor. OOU060 
El presente Convenio de Administración del FOMIN 11 entrará en vigor en la misma fecha en que entre en 
vigor el Convenio del FOMIN 11. ... 

Sección 2. Duración. 

(a) El presente Convenio de Administración del FOMIN 11 permanecerá en vigor durante todo el 
período de vigencia del Convenio del FOMIN 11. A la terminación de dicho Convenio del FOMIN 11, o del 
presente Convenio de Administración del FOMIN 11, con arreglo a lo dispuesto en la Sección 3 de este 
Artículo, el presente Convenio de Administración del FOMIN 11 continuará en vigor hasta que el Banco 
complete sus funciones relativas a la liquidación de las operaciones del Fondo o al ajuste de cuentas, 
conforme a lo dispuesto en la Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN 11. 

(b) Antes de que concluya el período inicial que contempla la Sección 2 del Artículo V del Convenio 
del FOMIN 11, el Banco consultará con el Comité de Donantes si es o no aconsejable prorrogar las 
operaciones del Fondo o del FIPE durante el período de renovación que se especifica en dicho Convenio 
del FOMIN 11. 

Sección 3. Terminación por el Banco. 

El Banco terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN 11 en el caso en que suspenda 
sus propias operaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo X del Convenio Constitutivo, o si 
cesara en sus operaciones de conformidad con ese mismo Artículo del Convenio Constitutivo. El Banco 
terminará el presente Convenio de Administración del FOMIN 11 en caso de que una enmienda al 
Convenio del FOMIN 11 requiera que el Banco, en el desempeño de sus obligaciones en virtud de dicho 
Convenio, actúe en contravención de su propio Convenio Constitutivo. 

Sección 4. Liquidación de las operaciones del Fondo. 

A la terminación del Convenio del FOMIN 11 o del FIPE, el Banco cesará toda actividad que desarrolle en 
cumplimiento del presente Convenio de Administración del FOMIN 11 o del FIPE, salvo aquellas que 
fueran necesarias a efectos de la realización, conservación y preservación ordenados de los activos y 
para el ajuste de las obligaciones pendientes. Una vez liquidados o provisionados todos los pasivos 
correspondientes al Fondo o al FIPE, el Banco distribuirá o asignará los activos remanentes siguiendo 
las instrucciones del Comité de Donantes, conforme lo dispuesto en la Sección 4 del Artículo V del 
Convenio del FOMIN 11. 

ARTÍCULO VIl 

DISPOSICIONES GENERALES 

Sección 1. Contratos y documentos del Banco en nombre del Fondo. 

En los contratos que suscriba como administrador de los recursos del Fondo, y en la ejecución de sus 
operaciones, así como en todos los documentos relacionados con el Fondo, el Banco habrá de indicar 
con claridad que está actuando como administrador del Fondo. 

Sección 2. Responsabilidades del Banco y de los Donantes. 

El Banco no podrá beneficiarse en ningún caso de las utilidades, ganancias o beneficios derivados del 
financiamiento, las inversiones y cualquier otro tipo de operación efectuadas con cargo a los recursos del 
Fondo. Ninguna operación de financiamiento, inversión o de otro tipo que se efectúe con cargo a los 
recursos del Fondo establecerá una obligación o responsabilidad financiera del Banco frente a los 
Donantes; de la misma manera, los Donantes no tendrán derecho a exigir indemnización alguna al 
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Banco· por cualquier pérdida o deficiencia que pueda producirse como consecuencia' de una operación, 
salvo en los casos en que el Banco haya actuado al margen de las instrucciones escritas del Comité de 
Donantes o no haya actuado con el mismo nivel de cuidado que utiliza en la gestión de sus propios 
recursos. 

Sección 3. Adhesión al presente Convenio de Administración del FOMIN 11. 

Todo miembro del Banco que no esté enumerado en el Anexo A del Convenio del FOMIN 11 podrá 
adherirse al presente Convenio de Administración del FOMIN 11 mediante su firma, después de adherirse 
al Convenio del FOMIN 11, conforme a lo dispuesto en la Sección 1 del Artículo VI de dicho Convenio del 
FOMIN 11. El Banco suscribirá el presente Convenio de Administración del FOMIN 11 mediante la firma de 
un representante debidamente autorizado. 

Sección 4. Enmienda. 

El presente Convenio de Administración del FOMIN 11 sólo podrá enmendarse si así lo acordaran el 
Banco y el Comité de Donantes, el cual adoptará esta decisión por una mayoría de votos de al menos las 
dos terceras partes de los Donantes que representen como mínimo las tres cuartas partes de la totalidad 
de votos de los Donantes. Se requerirá la aprobación de todos los Donantes para efectuar una 
enmienda a esta sección o una enmienda que afecte las obligaciones financieras o de otro tipo de los 
Donantes. 

Sección 5. Solución de controversias. 

Cualquier controversia que surja en el marco del presente Convenio de Administración del FOMIN 11 
entre el Banco y el Comité de Donantes, y que no se resuelva mediante consulta; se resolverá por 
arbitraje, conforme lo dispuesto en el Anexo A del presente Convenio. Todo laudo arbitral tendrá carácter 
definitivo y será implementado por un Donante, los Donantes o el Banco, de conformidad con su 
procedimiento constitucional o con el Convenio Constitutivo, respectivamente. 

Sección 6. Limitaciones a la responsabilidad. 

Respecto de las operaciones del Fondo, la responsabilidad financiera del Banco se limitará a los 
recursos y reservas (si las hubiere) del Fondo; la responsabilidad de los Donantes como tales se limitará 
a la parte impaga de sus respectivas contribuciones que se encuentre vencida y pagadera de 
conformidad con el Convenio del FOMIN 11. 

Sección 7. Retiro de un donante como parte del Convenio del FOMIN 11. 

En la fecha en que la notificación de su intención de retirarse sea efectiva conforme lo dispuesto en la 
Sección 4(a) del Artículo VI del Convenio del FOMIN 11, el Donante que haya presentado dicha 
notificación se considerará retirado a los efectos de este Convenio de Administración del FOMIN 11. Sin 
perjuicio de lo establecido en la Sección 4(b) del Artículo VI del Convenio del FOMIN 11, el Banco, previa 
aprobación del Comité de Donantes, celebrará un acuerdo con el Donante en cuestión para liquidar sus 
respectivos reclamos y obligaciones. 

EN FE DE LO CUAL, el Banco y cada uno de los Probables Donantes, actuando cada uno de 
ellos a través de su representante autorizado, han firmado el presente Convenio de Administración del 
FOMIN 11. 

Otorgado en Okinawa, Japón, el día noveno del mes de abril de 2005, en un solo documento 
original, cuyas versiones en inglés, francés, portugués y español son igualmente auténticas, que se 
depositará en los archivos del Banco, el cual enviará un ejemplar debidamente certificado del mismo a 
cada uno de los Probables Donantes enumerados en el Anexo A del Convenio del FOMIN 11. 

____ t;_~ __ Ho]a 

\00 En ___ __....x.--- Holas 
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PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE 
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ARTÍCULO 1 

COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de Arbitraje, a fin de resolver aquellas controversias mencionadas en la Sección 5 del 
Artículo VIl del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11 (en lo sucesivo, el 
"Convenio de Administración del FOMIN 11") se compondrá de tres (3) miembros, que serán designados 
en la siguiente forma: uno por el Banco, otro por el Comité de Donantes y un tercero, en adelante 
denominado el "Dirimente", por acuerdo directo entre las partes o por intermedio de sus respectivos 
árbitros_ Si las partes o los árbitros no se pusieren de acuerdo con respecto a la persona del Dirimente, o 
si una de las partes no designare un árbitro, el Dirimente será designado a petición de cualquiera de las 
partes por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos_ Si una de las partes no 
designare árbitro, éste será designado por el Dirimente_ Si cualquiera de los árbitros designados o el 
Dirimente no quisiera o no pudiere actuar o seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma 
que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. 

ARTÍCULO 11 

INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para someter la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una 
comunicación escrita exponiendo la naturaleza de la reclamación, la satisfacción o compensación que 
persigue y el nombre del árbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha comunicación deberá, 
dentro pel plazo de cuarenta y cinco (45) días, comunicar a la parte contraria el nombre de la persona 
que designe como árbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de la entrega de tal 
comunicación al reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a la persona del 
Dirimente, cualquiera de ellas podrá acudir ante el Secretario General de la Organización de Estados 
Americanos para que éste proceda a la designación. 

ARTÍCULO 111 

CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal de Arbitraje se constituirá en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de América, 
en la fecha que el Dirimente designe y, una vez constituido, se reunirá en las fechas que fije el propio 
Tribunal. 

ARTÍCULO IV 

PROCEDIMIENTO 

(a) El Tribunal sólo tendrá competencia para conocer los puntos de la controversia. Adoptará su 
propio procedimiento (que podrá ser el procedimiento de una asociación de arbitraje de renombre) y 
podrá, por propia iniciativa, designar los peritos que estime necesarios. En todo caso, deberá dar a las 
partes la oportunidad de presentar exposiciones orales en audiencia. 

(b) El Tribunal fallará exaequo el bono, basándose en los términos del Convenio de Administración 
del FOMIN 11. y pronunciará su fallo aún en el caso de que algu~a de las partes actúe en rebeldía. 
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(e) El laudo se hará constar por escrito y se adoptará con el voto concurrente de por lo menos dos de 
los miembros del Tribunal. Éste deberá expedirse dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días 
contados a partir de la fecha del nombramiento del Dirimente, a menos que el Tribunal determine que, 
por circunstancias especiales e imprevistas, dicho plazo deba ampliarse. El laudo será notificado a fas 
partes mediante comunicación suscrita al menos por dos miembros del Tribunal. 

ARTÍCULO V 

GASTOS 

Los honorarios de cada árbitro serán sufragados por fa parte que lo hubiere designado y los honorarios 
del Dirimente serán sufragados en partes iguales por fas dos partes. Éstas acordarán, antes de 
constituirse el Tribunal, los honorarios de las demás personas que de mutuo acuerdo convengan que 
deban intervenir en el procedimiento de arbitraje. Si el acuerdo no se produjera oportunamente, el propio 
Tribunal fijará la compensación que sea razonable para dichas personas tomando en cuenta las 
circunstancias. Cada parte sufragará sus propios costos en el procedimiento de arbitraje, pero los gastos 
del Tribunal serán sufragados en partes iguales por las partes. Toda duda respecto al reparto de los 
gastos o la forma en que deban pagarse será resuelta por el Tribunal sin ulterior recurso. Cualquier 
honorario o gasto pendientes de pago por el Comité de Donantes bajo este Artículo deberá pagarse con 
recursos del Fondo administrado bajo el Convenio de Administración del FOMIN 11. 
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ANEXO A 

CONTRIBUCIÓN DE LOS PROBABLES DONANTES AL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 

País 

Argentina 
Bahamas 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Colombia 
Corea 
Costa Rica 
Ecuador 
El Salvador 
España 
Estados Unidos de América 
Francia 
Guatemala 
Guyana 
Haití 
Honduras 
Italia 
Jamaica 
Japón 
México 
Nicaragua 
Países Bajos 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Portugal 
Reino Unido 
República Dominicana 
Suecia 
Suiza 
Surinam 
Trinidad y Tobago 
Uruguay 
Venezuela 

Contribución en el equivalente en 
dólares de los Estados Unidos de 

América1 

Total:$ 

$ 8,331,000 
500,000 
400,000 
362,000 
362,000 

8,331,000 
30,000,000 
3,000,000 
3,000,000 

50,000,000 
362,000 
362,000 
362,000 

70,000,000 
150,000,000 
15,000,000 

362,000 
350,000 
300,000 
362,000 

10,000,000 
400,000 

70,000,000 
8,331,000 

362,000 
18,882,175 

362,000 
450,000 

3,300,000 
3,000,000 

22,095,378 
362,000 

5,000,000 
7,500,000 

100,000 
600,000 

1,000,000 
8,331,000 

501,821,553 

tioJe 

Hofas 

1 

En el caso de compromisos hechos en monedas que no sean el dólar estadounidense, convertidos en función de la 
tasa de cambio representativa del FMI establecida con base en el promedio de las tasas de cambio diarias calculadas 
durante el semestre concluido el 31 de diciembre de 2004. 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

·OOíJlOJ 

En la Ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de abril de dos mil diez, 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las noventa y nueve 

(99) hojas de fotocopia que preceden son copia fiel del CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 y del 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE 

INVERSIONES 11, suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el nueve de abril de 

de dos mil cinco. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy 

fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la 

presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número cien 

(100). 

1 r-.\ 
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licenciado 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA, C. A. 

29 de noviembre de 2007 

Guillermo Sáenz de Tejada 
Director General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad de Guatemala 

Señor Director: 

/// {/ / T T t / ~ · -;

i) r1 u 1 n -; 
" :'\ 1) 0 E --., 

' ' ·~; ·-. tJ 0 0 

VJNJ~ 1 t :-<~( 
,·;;:_,-;/.~ , .. 'Ü./:. :·. 

Me dirijo a usted para hacer referencia al oficio 0002865 del 19 de septiembre de 
2007, por medio del cual se solicitó a la Dirección a su digno cargo, iniciar el proceso de 
legalización del Convenio Constitutivo y Convenio de Administración del Fondo 
Multilateral de Inversiones II (FOMIN II). 

Sobre el particular, y con el propósito de continuar con los trámites que permitan 
la legalización de dichos Convenios, atentamente me permito trasladar la Opinión 
Número 755-2007-AJ del 27 de noviembre de 2007, por medio de la cual la Asesoría 
Jurídica de este Ministerio, enite su pronunciamiento al respecto. 

Asimismo, agradeceré informar a este Ministerio, una vez el Ministerio de 
Relaciones Exteriores remita el citado expediente, a la Secretaría General de la 
Presidencia, a fin de dar el seguimiento correspondiente. 

Aprovecho la oportunidad para suscribirme de usted con las muestras de mi 
consideración y estima . 

Adjunto: Lo indicado 

DCP/BERE/Gy~/EdeM 

Dirección de Crédito Público 
Torre de Finanzas, 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 15, Centro Cívico. www.minfin.gob.gt 

Teléfonos: (502) 2248-5077 2248-5079 2248-5082 2248-5083 2248-5087 2248-5088 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA. C. A. 
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OPINIÓN NÚMERO 755-2007-AJ · .... 

ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, Guatemala, 

veintisiete de noviembre de dos mil siete. 

ASUNTO: LICENCIADO BENJAMÍN E. RUIZ E., SOLICITA A ESTA ASESORÍA 
JURÍDICA OPINIÓN SOBRE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES FOMIN 11 Y 
CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE 
INVERSIONES FOMIN 11, SUSCRITOS AD REFERENDUM EL 5 DE ABRIL DE 
2005, POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID- Y 
VARIOS PAÍS, ENTRE ELLOS LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Señor Director: 

Esta Asesoría Jurídica procede a emitir opinión con relación a la solicitud 
planteada en el Oficio número 002864 de fecha 19 de septiembre de 2007, y al 

efecto expone: 

l. ANTECEDENTES: 

a) Como se indica en el primer CONSIDERANDO del Decreto número 45-96 
del Congreso de la República, el Gobierno de la República, a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscribió el 11 de febrero de 1992, a 
referéndum con otros veinte países el Convenio Constitutivo del Fondo 
Multilateral de Inversiones -FOMIN- establecido en el Banco 
Interamericano de Desarrollo -BID- para apoyar a los países 
latinoamericanos y del Caribe que han llevado a cabo reformas de 
economía de mercado, que han reconocido la necesidad de reducir a 
niveles controlables la carga de la deuda externa y que han liberado los 
regimenes de inversión, para promover la inversión nacional y extranjera. 

(folio 51). 

b) Consta en el expediente de folios 02 al 25, las fotocopias del Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11, suscrito ad referéndum 
el 9 de abril de 2005, por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- y 
varios países, entre ellos la República de Guatemala. 

e) De folios 26 al 50, se acompaña al expediente las fotocopias del 
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11. 

d) Con fecha 19 de septiembre de 2007, en oficio número 002864, el 
Licenciado Benjamín E. Ruiz E., Director de Crédito Público del Ministerio 
de Finanzas Públicas, solicita a esta Asesoría Jurídica, emitir opinión en el 
ámbito de su competencia, sobre los Convenios señalados en el asunto. 

(folio 53). 

e) Esta Asesoría Jurídica, con fecha 19 de octubre de 2007, emitió la 
Provid ncia número 1 083-2007-AJ, por medio de la cual solicitó a la 
Direc ón de Crédito Público de este Ministerio, que se incorporara al 

' .. 
' 

- ·- . ·- -·· 

Asesoría Jurídica 
<:J. Avenida y 21 ca:íe, Zona ·¡. r~ivel 14, Centro Cívico www.minfin.gob ct 
Teléfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA C. A. 

. 0(J0106 

Opinión No.755-2007-AJ 
Fecha 27-11-2007 

Hoja No.2 

expediente los siguientes requisitos: a) Los antecedentes que sirvieron de 
base para la emisión del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 
Inversiones 11, b) La fuente de financiamiento que permitirá dar 
cumplimiento a lo regulado en el artículo 2.- del Decreto número 45-96 
del Congreso de la República, y e) Dictamen Técnico de dicha Dirección, 
en el cual se establezca entre otros, el procedimiento de pago del 
compromiso adquirido por el Gobierno de la República a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas; documentos cuyas fotocopias ya fueron 
incorporadas al expediente, así como la Opinión Técnica GyN/DCP /01-
2007, de fecha 13 de noviembre de 2007, en la cual manifiestan que 
técnicamente no existe inconveniente para que la Asesoría Jurídica de 
este Ministerio emita opinión legal sobre los Convenios arriba citados. 

f) Obra a folio 77 del expediente, fotocopia de la nota de acuso de recibo 
del Banco Interamericano de Desarrollo, dirigida al Licenciado Eduardo 
Weymann Fuentes, ex Ministro de Finanzas Públicas, de fecha 4 de agosto 
de 2003. 

g) Con la documentación señalada, con fecha 13 de noviembre de 2007, la 
Dirección de Crédito Público de este Ministerio. trasladó nuevamente el 
expediente a esta Asesoría Jurídica, para la emisión de la opinión 
correspondiente. 

11. ANÁLISIS DOCTRINARIO: 

Según el Diccionario de Derecho Usual de Cabanellas, el término Ad 
referéndum se entiende por: "Aceptar una proposición ad referéndum 
significa con la condición de ser aprobada por la autoridad competente 
respectiva, también se utiliza como condición de ser aprobado el acto por 
otra persona o por otra autoridad superior". 

ANÁLISIS LEGAL DEL PRESENTE CASO: 

Artículo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del 
Estado: a) ... n) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de 
capitales nacionales y extranjeros. 

11 Holas Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al 
Congreso: 

a) Decretar, reformar y derogar las leyes: ... 1) Aprobar, antes de su ratificación, 
los tratados. convenios o cualquier arreglo internacional cuando: 1) ... 3) 
Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al uno por 
ciento del resupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el monto de la 
obligación a indeterminado. 4) Constituyan compromiso para someter 

Tom~ de Finanzás. 
Asesoría Jurídica 

. Avenida y 21 Calle. Zona 1, Nivel14, Centro Cívico W'NW n1i11fin.goll 'cll 
Teléfonos: (5021 2248-5089 2248-5092 2248-5237 
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GUATEMALA C. A. 
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Opinión No.755-2007-AJ 
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Hoja No.3 

cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje internacionales. 5) Contengan 
cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional; 

y ... 

Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del 
Presidente de la República: 

a) ... k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes 
de su ratificación, los tratados y convenios de carácter internacional y los 
contratos y concesiones sobre servicios públicos ... 

Artículo 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un 
ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: ... e) Refrendar los 
decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el Presidente de la República, 
relacionados con su despacho para que tengan validez: ... 

LEY DEL ORGANISMO EJECUTIVO, DECRETO NÚMERO 114-97 DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA. 

Artículo 27 Atribuciones Generales de los Ministros. Además de las que asigna 
la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las 
siguientes atribuciones: ... m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras 
disposiciones relacionadas con el despacho de los asuntos de su ramo, 

conforme la ley ... 

LEY ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, DECRETO NÚMERO 101-97 DEL CONGRESO DE 

LA REPÚBLICA. 

Artículo 25. Ejecución del presupuesto de ingresos. La ejecución del 
presupuesto de ingresos se regirá por las leyes y reglamentos que determinan 
su creación y administración, así como por las normas y procedimientos 
establecidos por el órgano rector del sistema presupuestario. 

REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS, 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 382-2001. 

Artículo 16. Atribuciones. Son atribuciones de la Asesoría Jurídica, por medio 
de sus abogados, los siguientes: 4 ______ Ho.)a 

-----=-A,_:\'-+--HoJas 1 . Ser el órgano técnico, consultor y asesor del Ministerio en materia legal; ... " 

Artículo 31. Atribuciones. Son atribuciones de la Dirección de Crédito Público, 

las siguientes: 1 ... 

1 2. Asesorar todos aquellos asuntos institucionales relacionados con la 
participación 1 Gobierno en los organismos internacionales de crédito: ... 

Asesoría Jurídica 
Torre de Finanzas. 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 14. Centro Cívico. wv1w.minf1n ~ot) gt 

Teléfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 

/ 
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Opinión No.755-2007-AJ 
Fecha 27-11-2007 

IV. ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS OBJETO DE LA CONSULTA. 
Hoja No.4 

a) Del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones (original). 

Objetivo General. 

(a) fomentar el desarrollo y la implementación de la reforma de los regímenes 
de inversión y facilitar el incremento significativo de los niveles de inversión 
privada, tanto extranjera como nacional, acelerando por ende el crecimiento 
y desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo miembros 
regionales del Banco ... 

b) Del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11 (en 
trámite). 

Objetivo General. 

El objetivo General del FOMIN 11 es el de brindar apoyo al crecimiento 
económico y la reducción de la pobreza de los países regionales en desarrollo 
miembros del Banco y los países en desarrollo miembros del Banco de 
Desarrollo del Caribe, mediante la promoción del aumento de la inversión 
privada y el fomento al desarrollo del sector privado. 

Instrumentos de aceptación y contribución. 

Un donante deberá convenir en pagar su contribución en seis cuotas anuales 
idénticas de conformidad con el instrumento de Contribución. 

Entrada en vigor. 
e''. ~~,;:0;~<'::-

.. - ., .>::,,;,n: ._::, .• El Convenio del FOMIN 11 entrará en vigor en cualquier fecha anterior al 31 de 
i ( ·:~."'·: ~· r;.; · diciembre de 2007. . .· ~\:~Ce·:; }/ 

:_,,, 0/ Vigencia del Convenio. 
•:.~>··./ 

El Convenio FOMIN 11 permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2015 y 
é) H<>Wio podrá renovarse por un período único adicional de hasta cinco años. __ _:,__ __ _ 
f¡_..:.-:\_, c....---~odificaciones. 

El Convenio referido podrá ser modificado por el Comité de Donantes, que 
tomará su decisión por mayoría de votos de al menos las dos terceras partes 
de los Donantes. 

Monto total. 

)):8 ! 83, 000.00 
' -~ -.... \ 
. ~ ' ~;; '\·~'· ' ·'' ' 

"·' 

-- -

Asesoría Jurídica 
Torre de Finanzas, 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 14, Centro Cívico. www minfin.gob gt 

Teléfonos (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 
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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
GUATEMALA C. A. 

{)(J u 1 o 9 

Opinión No.755-2007-AJ 
Fecha 27-ll-2007 

Hoja No.5 

e) Del Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11 

(operativo). 

Administración del Fondo. 

El Banco continuará actuando como administrador del Fondo. 

Entrada en vigor. 

El Convenio de Administración del FOMIN 11 entrará en vigor en la misma fecha 
en que entre el vigor el Convenio del FOMIN 11. 

Solución de controversias. 

Cualquier controversia que surja en el marco del Convenio de Administración, 
entre el Banco y el Comité de Donantes, y que no se resuelva mediante 

consulta, se resolverá por arbitraje. 

V. CONCLUSIÓN. 

Esta Asesoría Jurídica estima que con la emisión del Decreto número 45-96, 

el Congreso de la República aprobó la adhesión de la República de 

Guatemala al Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones -

FOMIN-, suscrito ad referéndum el 11 de febrero de 1992, en los Estados Unidos 

de América y cuya coordinación y administración estuvo a cargo del Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-, y que además facultó al Ministerio de 

Finanzas Públicas efectuar las operaciones presupuestarias que permitieran 
cumplir con el compromiso financiero correspondiente por la cantidad de US$ 

___ __::V:.-__ Ho}a 120,000.00, para cubrir la primera cuota antes de la entrada en vigor del 

11: Hojas Convenio y programar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 
En----l--1--- Estado de futuros ejercicios fiscales las restantes cuotas, circunstancia que ya 

se hizo efectiva, según consta a través del Comprobante Único de Registro -
CUR- número 001361 y nota de acuso de recibo del Banco Interamericano de 

Desarrollo de fecha 4 de agosto de 2003. 

En virtud que el Convenio del Fondo Multilateral 11, fue suscrito por la ex 

Ministra de Finanzas Públicas y ex Gobernadora Titular ante el Banco 

Interamericano de Desarrollo -BID-, para dar continuidad a las actividades del 

FOMIN l. es necesario legalizar dicho compromiso a través de la disposición 

legal correspondiente, para lo cual el Congreso de la República de acuerdo a 
iones constitucionales, podrá emitir el Decreto que apruebe el 

Conv io referido. 

l:. ~~~~--- -~----- - --~ ~~ ~- -----~- ---- --~---~ -------- ------

;:"; .,n·"''iw'·"·~ , Asesoría Jurídica 
Torre'·:d'tfFt'i'í'an .$. 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel 14, Centro Cívico. www.minfin.gob gt 

~, · Teléfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 
': ,)¡: 
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Opinión No.755-2ob7-AJ 
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Hoja No.6 
De aprobarse dicha disposición legal, es necesario que la Dirección 

Técnica del Presupuesto de este Ministerio, realice las operaciones 
presupuestarias correspondientes, a efecto de darle ejecución al Convenio. 

VI. OPINIÓN: 

Que de conformidad con las consideraciones doctrinarias, leg~~ormas 
transcritas, esta Asesoría Jurídica OPINA: Que no existe impedr· nto 1 gol para 
que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finpm s Pú icas, de 
acuerdo a sus atribuciones continué con el trámJe obación 
correspondiente. 

Ponente: 

licenciado 
Benjamín E. Ruiz E. 
Director de Crédito Público 
Ministerio de Finanzas Públicas 
Su Despacho 

- -- ·--- .. ---- --- -

Asesoría Jurídica 

Vo. Bo. 

---~_L ___ Ho)a 

En _ ___:__.'1,_J+---Holas 

Turre de Finanzas. 8a. Avenida y 21 Calle, Zona 1, Nivel14, Centro Cívico. WW\·V.m1nfin gotJ Slt 
Teléfonos: (502) 2248-5089 2248-5092 2248-5237 



• 

• 

MINISTERIO DE ECONOMIA 

'VJCEI:NT. 23/08 

'R:M/aáey. 

21 efe :Febrero efe 2008 

'Estímaáo Señor 'Vícemínístro: 

GUATEMALA, C. A. 

'Tengo e{ agraáo áe áírigírme a usteá, yara acusar recí6o efe su nota 
15400014008 efe fecfia 30/1/o8 adjuntanáo coyía dé{ CONVENIO 
CO.NS'TIT'l1'11VO V'EL :FONDO .'M'UL71L..Jt.T'E'R.Jl.L V'E INV'E'R.UO.'NTS II 
y efe{ CO.'NY'ENJO V'E ..Jt.V:MINIST'R..Jt.CIO.N V'EL :FO.N'DO 
.1vt'UL71L..Jt.T'E'R.Jl.L V'E L'NY'E'RSJO.'NTS JJ, suscritos en Okínawa, Jayán e{ 
9 efe abrí{ efe 2005, yara que este .'Ministerio se yronuncíe sobre {a 
conveniencia o ínconveníencía que (juatema{a ratifique e{ referíáo 
Convenio. 

Sobre e{ yartícu{ar, sírvase encontrar adjunto Víctamen emítídO yor e{ 
Vírector dé ..Jt.suntos Juríáícos dé este .1vtínísterío, e{ que este Vesyacfw 
comyarte y ayrue6a. 

Señor 
..Jt.lfreáo TríníáaáVe{ásquez 
'Vícemínístro áe Refacíones 'Exteriores 
S'll V'ESP ..Jt.CHO 

..Jtdj.: Lo índlcacfo 

UlJU1ll 

., ., 
O' t :r: 

~ 
" 

e; 
w 



I
NUM: __ 

REF.: 

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

MINISTERIO DE ECONOMIA o (J () 112 
8a. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C. A. 

PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

MEMORANDUM 

Lic. Rubén Morales Monroy __ _ 
Viceministro de /ntegraciifiiJ' 
Comercio Exterior 

- - 1/:-_-:t -----"" 
(
. 1 .. 

. . . _.t.,·.. ' ·. Puu:A ~ 
Leonel Prado Rozotto . _J¡;¡;-<_ e)· .· <;~~r. · t .. \:.,_,.~ -J.. 4 
Director de Asuntos JurídiCos - -.. · "' / \"' ' , ~- (',,_..,_¡~__,<,. fJ. ~, 

Ministerio de Relaciones Exte;i¡~-. soli;i~ el Ministerio de Economía 
/ \ 

exprese opinión acerca de /aJ(onveniencia o iiicdnveniencia que Guatemala 
ratifique el "CONVENIO f.TONSTITUTIVO DEL FONDO MUL17LA IERAL 
DE INVERSIONES lf""y el "CO!'v'VENIO DE ADA1INISTRACIÓN DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVER5íiONES''. 

20 de febrero de 2008. 

En relación con el asunto identificado en el acápite a usted atentamente expongo: 

J. JNTRODUCCION 

De cm!formidad con/a parte dispositiva del "Conwnio del FOMJN l/" o el "FONDO", el 
objeti\'0 general que persif(lle es "brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción 
de pobreza de los países re[!ionales en desarrollo miembros del Banco Interamericano de 
Desarrollo y los países en desarrollo miembros del Banco de Desarrollo del Caribe (BCD). 
mediante la promoción del aumento de la inversión privada y eljomento al desarrollo del 
sector privado", debiendo para el cumplimiento de dicho o~jetivo desarrollar las 
siguientes.funci(mes: 

a) promm·er actividades para mejorar el entorno empresarial en los países 
regionales en desarrollo miembros del BID y los países en desarrollo miembros 
del Rf)('; 

h) 
c) 

d) 

incrementar la competitividad del sector privado en la región: 
estimular a la microempre.m y la pequei1a empresa. así como a otras 
actividades empresariales: 
fomenlar el e.~'{uerzo de inle!-,'Tacián regional; ·, 

e 
w 

. \ 

' 1 1"1 
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AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

Ba. Avenida 10-43, Zona 1 

Guatemala, C. A. 

-' 0(JU11 3 

e) 

.f) 
K) 
h) 

i) 
j) 

compartir conocimiemos que comribu_yan al desarrollo del sector privado; 
particularmeme, de la microempresa y la pequeiia empresa; 
promover e/ uso y la ap/icacián de tecnolof?Ía en la reKión; 
fomentar la aplicación de iniciativas innovadoras; 

complementar la labor del Banco. la Corporación lnteramericana de 
Inversiones (CI!) y otros bancos multilaterales de desarrollo; 
promover la realización de reformas jurídicas y normativas adecuadas; _v 
promover un desarrollo económico eco/ógicamente nacional J' sostenible. así 
como la igualdad entre géneros. en toda la f?ama de sus operaciones. 

Por otra parte, en los términos del artículo !/ del rV.t..1/N I/, Contribuciones al Fondo, 
Sección 1, Instrumento de aceptación y contribución, inciso a): "Tan promo como sea 
razonablemellte posible tras haber de¡XJsitado el instrumento que indique que ha 
rat~(icado, aceptado o aprobado el presente Convenio de FVM!N 11 (en lo sucesivo, un 
"Instrumento de Aceptación''), pero a más tardar sesema (60) días después de ello, cada 

probable Donante depositará en el Banco un instrumento por medio del que convenga en 
paf?ar al Fondo el monto estipulado aliado de su nombre en el Anexo A (en lo sucesivo, un 
''Instrumento de Comribución). hecho lo cual el Probable Donante se convertirá en 
"Donante" en el marco del presente Convenio de FO.~l!N !/". En el ca.'w de (iuatemala, 
su contribución anual seria de SUS 362,tJOO.OO anuales. /. -;;-s;,;:E~;·, . 

. ~'(:.. .· 'lo~ 
e¡ B 1 . ..~ l'J 1'1 /BfD11 --~ F. 'dad l d. · · --~ 1 4~ 1t~J:~~:., ~~, r- anco nteramen_cano u,e esa;.n_J 10 1' ,·, '/• es ue COII_¡Orm¡ C~J~ as lSpOSIClOlleS ue r' --J 4~~/l:., ,y e, '" 

Conwnio de Admmwrac1011 del I·ONIJO . el encar¡mdo de admmJStrar y llevar a caho ~ "'~!;,.;,z$Z.J¡, 
las operaciones r programas del m1smo. \o -~)¡.S .. i ··'.l.'f"¡· 

1 
,,~· 

- \ q <) ~' ;,~·.·~, ~~-Il ANALlW,4.,' Y OP/lVION JURIDICA / 

{as di.\po.•;iciones del "Convenio FOAfll'~/ !/". !!specf(icamellle las referentes al objetivo 
f?eneral que con éste se persiJ[ue y las atmentes a las funciones que tiene asiRnadas. 
ponen de manifiesto la importancia que la aplicación y utilización de este instrumento 
financiero represema para el desarrollo económico y socwl de los países en desarrollo, tal 
.es el caso de Guatemala. f~'n tal sentido es recomendable la rat[(icación por el (hganismo 1 

Necutivo del "Com·enio ( 'onslitutivo del Fondo Aful!ilatera/ de lm•ersiones //'', así como 
efe/ "Convenio de Administración del Fondo Alultilatera/ de Inversiones!/". 

No obstante lo alllerior. si es que los instrumentos relacionados no hubieran sido 
aprobados por el ( 'ongreso de la Repúh!ica. para la/ t:{ec/o es imprc.\cindihle la 
obse!"l'ancia de las sif?llien/es di.vJosiciones de la ( 'onslituuán fJolítica de la República de 
( !uatemala: 

i' 
¡ 

\ ~0 ~ ..:..__' '?·''/ 

·.¡siNJY-4 G\.l~':.--· 
~ ..... __ ---
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
Ba. Avenida 10-43, Zona l 

Guatemala, C. A. 

I
NUM: __ 

RE F.: 

AL CONTESTAR SIRVASE MENCIONAR EL NUMERO 
Y REFERENCIA DE ESTA NOTA. 

·' o (Jo 11.4 

''Artículo 1/U. Son fimciones del Presiden/e de la República: 

k) Someter a la consideración del Congreso para su aprobación, y antes de su 
rat~ficación, los tratados y com•enios de carácter internacional .. ·· 

O Es decir que al tenor de esta disposición de la Constitución de la República, el Presidente 
de la República deviene obligado a someter a aprobación del Congreso de la República 
cualquier tratado o convenio i111emacional. 

Finalmente, siendo los Convenios o~jeto de análisis de carácter económico financiero, más 
que jurídico es importante escuchar la autorizada opinión de las dependencias 
competentes del Ministerio de Economía, lo cual esta Dirección sugiere. 

/ 
! 



MINISTEJ<IO D~ FINANZAS PUBLICAS 
GUATeMALA. C. A. 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad 

Señor Director: 

30 de abril de 200~: 

0-DVFP-7-213-09 

'0(J{J11 5 

Me dirijo a usted para hacer referencia a su oficio 15400036809, mediante el cual 
solicitó a este Ministerio se sirva emitir pronunciamiento sobre la capacidad técnica y 
financiera para la ejecución del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 
FOMIN 11; y si se han realizado la operaciones presupuestarias para asumir los compromisos de 
la contribución que le corresponde al país y que asciende a US$362,000.00, los cuales serán 
pagados en seis cuotas anuales de la manera siguiente: a) 4 cuotas de US$60,333.33; y, b) 2 
cuotas de US$60,333.34. 

Al respecto, me permito manifestar que este Ministerio cuenta con la capacidad técnica 
y financiera para ejecutar el citado Convenio y que las gestiones para las previsiones 
presupuestarias se realizarán posterior a la aprobación por parte del Congreso de la República, 
tomando en cuenta que la base legal para el tema de presupuesto es el Decreto de 
aprobación, para que al igual como se realizara en el en FOMIN, se puedan asignar los 
recursos que permitirán en su momento efectuar el pago de dicha contribución. 



M!N!STEI~!O DE l~ELAClONES EXTEl(TOl(ES 

NUMERO 153 /2010 

CLASIFICACIÓN DITRAI/DIGRAJUTI 

MEMORANDUM UUdlio 
15400043210 11-~ 

1 K~X-100~ 
YGVV/.td 

PARA: 

CC: 

DE: 

ASUNTO: 

SEÑOR EMBAJADOR ESTUARDO ROLDÁN BARILLAS 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR MIGUEL ÁNGEL IBARRA 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR LARS HENRIK PIRA PÉREZ 
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

SEÑOR EMBAJADOR JULIO ARMANDO MARTINI HERRERA 
DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES 
MULTILATERALES Y ECONÓMICAS 

EMBAJADOR GUILLERMO SÁENZ DE TEJADA HERRERA 
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS 
INTERNACIONALES Y TRADUCCIONES 
-DIRECCIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES-

CONVENIO CONSTITUTIVO Y CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 (FOMIN 11). ~. --.-é- ~ '\ 

·~ -¿','8 ~~ (J \ 

-
___ F_E_C_H_A_: ____ G_U_A_T_E_M_A_L_A_,_s_D_E_A_B_R_IL_D_E_2_0_Io _______________ HI!C? -:,~ ~..,} ~ ~ .i \ 

~u.~ ~'4So 0 o tO \ ª ~'i\\-:;~\~\ ~ Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto identificado e informarle lo siguiente: ';i ~~~ ~ ~ ~ ~ 1iíj 

l. ANTECEDENTES: 

El Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones II (FOMIN II) y el Convenio de 

Administración del FOMIN 11, fueron suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005. Para el 

efecto. este Ministerio otorgó los respectivos plenos poderes a favor de la Licenciada María Antonieta Del Cid de 

Bonilla, entonces Ministra de Finanzas Públicas, para que en representación de la República de Guatemala y en su 
calidad de Gobernadora Titular ante el BID, pudiera suscribirlos. Los plenos poderes fueron otorgados con fecha 7 

de abril de 2005. 

Con fecha 19 de septiembre de 2007, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas 
envió a esta Dirección una fotocopia de los Convenios debidamente firmados. No obstante, los convenios suscritos 

en original fueron enviados por dicho Ministerio el 4 de enero de 2008. 

H. CONSIDERACIONES: 

Como se establece en el preámbulo del Convenio Constitutivo, éste pretende crear el Fondo Multilateral 

de Inversiones 11 -Fomin 11-, en seguimiento a las actividades del Fondo Multilateral de Inversiones l. que tuvo 

vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, en virtud de la necesidad de definir nuevas formas para aumentar la 

inversión privada en la región de América Latina y el Caribe. 

·' ,1 
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M!NlSTEI¿ro DE l~ELACIONES EXTET~IOT~ES 

NUMERO 153 /2010 

CLASIFICACIÓN OITRAI/OIGRAJUTT 

MEMORANDUM 
15400043210 

El objetivo general del Fomin 11 es brindar apoyo al crecimiento económico y la reducción de la pobreza 
de los países regionales en desarrollo, miembros del Banco Interamericano de Desarrollo y de los países en 

desarrollo, miembros del Banco de Desarrollo del Caribe, mediante la promoción del aumento de la inversión 
privada y el fomento al desarrollo del sector privado. 

Dentro de sus funciones, según su Artículo 1, están las de promover actividades para mejorar el entorno 

empresarial, el incremento de la competitividad, estímulo a la micro y pequeña empresa, fomentar la integración 
regional, el uso y aplicación de la tecnología, entre otras. 

Tomando en cuenta que el Fomin li es una iniciativa que pretende promocionar el crecimiento económico 

a través del desarrollo del sector privado, particularmente las micro y pequeñas empresas, se establece que de 

conformidad con el Artículo 119, literal a), de la Constitución Política de la República, a través de su participación 
en el Fomin Il, el Estado de Guatemala cumplirá con su función de promover el desarrollo económico de la Nación, 
estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de otra naturaleza. 

Para el cumplimiento de las funciones establecidas en el Convenio, el Fondo proporcionará financiamiento , loRE~ 
en forma de donaciones, préstamos, garantías o cualquier combinación de dichas modalidades. Para el efecto, las .45-~'i{ S )... 

((1 \Aol fl)f,f) • 

Partes, a quienes se les denomina Probables Donantes, se comprometen a pagar eventualmente cierta cantidad dtJ ~~ ~.., Í ~ ~v ~ 
dinero, establecida en el Anexo A del Convenio, según el cual, a Guatemala le corresponde pagar la cantidad.~ ~~\Í~\%%~ l 
US$362.000.00. 1 <:i. ~~t~g~\! f 

...J 'ti.-to~ 'S,.. .;:; 
~ ó ~~~ - ~ 

Para el efecto, cada Probable Donante depositará en el Banco Interamericano de Desarrollo un ~Oo ó S'-~~ 
/~3.1: . instrumento por medio del cual conviene en pagar al Fondo el monto estipulado, a más tardar sesenta días después 

de haber depositado el instrumento que indique que ha ratificado, aceptado o aprobado el Convenio. Una vez 
depositado tal instrumento, el Probable Donante se convertirá en "Donante". 

Al respecto, el Ministerio de Finanzas Públicas, mediante nota 0-DVFP-7-213-09, de fecha 30 de abril de 

2009, se ha manifestado indicando que sí cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar el Convenio y 

que oportunamente se realizarán las previsiones presupuestarias para efectuar el pago de la contribución requerida 
por el Fomin. Una vez finalizados los trámites legales necesarios para la entrada en vigor del Convenio 
Constitutivo, será necesario que el Ministerio de Finanzas Públicas deposite ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo el Instrumento de Contribución por medio del cual se obliga a pagar al Fondo la contribución 
previamente establecida, para que Guatemala se convierta, entonces, en Donante, de conformidad con el Convenio 

Constitutivo. 

En su Artículo lll, el Convenio establece que la función del Fondo será diferenciada dentro de su 

asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación lnteramericana de Inversiones y que podrá 

respaldar o complementar las actividades de tales instituciones. 

Por su parte, el Artículo IV establece la forma de composición del "Comité de Donantes", indicando que 

cada Donante podrá participar en las reuniones de dicho Comité y designar un representante para el efecto. Este 
Comité será el responsable de la aprobación final de las propuestas de operaciones del Fondo, buscando maximizar 

e 
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la ventaja comparativa de éste por medio de operaciones con importantes beneficios en materia de desarrollo. 
eficiencia, innovación e impacto de conformidad con las funciones del Fondo. 

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en el Artículo 35 de la Ley del Organismo Ejecutivo, le 
corresponderá al Ministerio de Finanzas Públicas llevar a cabo todas las actividades derivadas del Convenio y la 

representación del Estado ante el Fomin ll. Dicho artículo establece que al mencionado Ministerio le corresponde 

cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo la gestión de 

financiamiento interno y externo. Asimismo, en los incisos p y q) del mismo artículo, establece como función 

específica de dicho Ministerio "p) Programar, gestionar, negociar, contratar por delegación de la autoridad .... 

competente, registrar. y fiscalizar las operaciones de financiamiento externo, así como también disponer lo relativo ~-<¡'é,RIOI?i~-,'\_ 
a la cooperación internacional en general" y "q) Programar, negociar, registrar, controlar y administrar el ,.<? ~"' ,6.. \ 

1 ~ ~-o ~en • 
endeudamiento interno, las donaciones y los legados." :~ ~~l!t;;!; §S J ~ 1 ° · 

:- oi5~~o2<> ~ 
. ~ Ü~'-'~11~ .... ~ "' 

¡ Adjunto al Convenio Constitutivo del Fondo, se encuentra el Convenio de Administración del Fond~' 
1
l. igª§ z g i g J, 

Multilateral de Inversiones Il, el cual también fue suscrito por Guatemala el 9 de abril de 2005. De la lectura de -.>)O ~~ ~ ~ ,_ ~~/ 
dicho Convenio Administrativo, se establece que el mismo contiene disposiciones eminentemente administrativas 0¡~3lS\~/ · 

internas del Fondo, el cual será administrado por el BID. De esa cuenta, se establece que el mismo no constituye un -

tratado internacional, por lo que no será necesario que el mismo sea ratificado por Guatemala. 

No obstante, en su Artículo 5, se establece una cláusula de arbitraje, que aunque es de aplicación entre el 
Fondo y el Banco Interamericano de Desarrollo, los laudos que pudieran emanar de algún procedimiento arbitral, sí 
podrían ser vinculantes para Guatemala. El Anexo A del convenio de Administración establece el procedimiento 
del arbitraje respectivo. En ese sentido, se recomienda que el mismo sea enviado al Congreso de la República para 
su aprobación, en virtud de lo establecido en el Artículo 171, lliteral 1) numeral quinto de la Constitución Política de 

la República. 

De las opiniones recibidas: 

J. Ministerio de Finanzas Públicas: quien mediante oficio identificado con el número 3638. de fecha 29 de 
noviembre de 2007, trasladó la Opinión número 755-2007-AJ del 27 de noviembre del mimo año, por 
medio de la cual la Asesoría Jurídica del mencionado Ministerio emitió opinión favorable para la 

tramitación del convenio respectivo. 
Asimismo, mediante oficio identificado con el número 0-DVFP-7-213-09, de fecha 30 de abril de 2009, 
el Ministerio de Finanzas Públicas informó que cuenta con la capacidad técnica y financiera para ejecutar 
el citado Convenio y que las gestiones para las previsiones presupuestarias se realizarán en su 

oportunidad. 

2. Ministerio de Economía: quien mediante oficio identificado como VICEINT.23/08, fechado el 21 de 

febrero de 2008, mediante el cual adjunta el dictamen emitido por el Director de Asuntos Jurídicos de 

dicho Ministerio, de fecha 20 de febrero de 2008. en el que manifiesta que es recomendable la ratificación 

del Convenio citado. previa aprobación del Congreso de la República. 

i 
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Por lo considerado, esta Dirección, desde el punto de vista de su competencia, recomienda la ratificación 

del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11, en vista de que el mismo no contradice nuestra /' 
Carta Magna ni la legislación interna. No obstante, se sugiere que el mismo sea remitido al Congreso de la 
República, para su aprobación, en virtud de lo establecido en el Artículo 5 del Convenio de Administración del 
Fomin Il. 

Para tal fin, se adjunta al presente la nota respectiva dirigida a la Secretaría General de la Presidencia, para 
su traslado al Honorable Congreso de la República, con el atento ruego que, si el Sefior Viceministro así lo tiene a 
bien, proceda a elevarlos al Despacho Ministerial para su firma. 

Atentamente, 

Vo.Bo. 

~oli f3c,. , 7)illagrán 
f'\ G f) G p._ :~- .-\ t---. -~ E ~~ () ~:~ .t. 
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r;HZ":CC:ú;·: G~\~:!~l,'·_ cr ;;.:.:t.!:· .. ·'~~.:~_ :\.Ji~.~:J~C()!3, 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

il'· 1120 dlJu l 

En la Ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de abril de dos mil diez 
' 

como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que las dieciséis (16) hojas 

de fotocopia que preceden son copia fiel de los siguientes documentos: Oficio 

No. 003638, de fecha 29 de noviembre de 2007, procedente del Ministerio de 

Finanzas Públicas en donde trasladan Opinión Número 755-2007 -AJ, de fecha 27 

de noviembre de 2007, de la Asesoría Jurídica de ese Ministerio; Oficio Ref. 

VICEINT. 23/08, de fecha 21 de febrero de 2008, procedente del Ministerio de 

Economía, trasladando Memorándum sin número, de fecha 20 de febrero de 2008, 

de la Dirección de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio; Oficio Ref. O-DVFP7-

213-09, de fecha 30 de abril de 2009, procedente del Ministerio de Finanzas 

Públicas; Memorándum No. 153-201 O de fecha 5 de abril de 201 O, procedente de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y 

Traducciones, -Dirección de Tratados Internacionales- del Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, referentes al CONVENIO 

CONSTITUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 y al 

CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE 

INVERSIONES 11, suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el nueve de abril de 

de dos mil cinco. Por haber sido reproducidas el día de hoy en mi presencia, doy 

fe de lo anterior, así como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de 

General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores, en cada una de las hojas de que consta la 

presente certificación y firmo la presente hoja a la que corresponde el número 

diecisiete (17). 

.. 
~~~~~ .. ,u' ! .,.>, V¡.>;.l~),. : .• J....;,__ 1/~f: 't;\~ ¡/1 \_..•tt.;,.,.. ,,_ ·1? 
tlal'~ l·let!~lt,i!>J.AUI)ül.H '1' 'ft~u .. :O. ~-
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SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

2010-1159 

Relaciones Exteriores 

Otros 42910 

Copia certificada del Convenio Constitutivo del Fondo 
Multilateral de Inversiones 11 y el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11; 
para cursarlo al Congreso de la República para su 

aprobación 

DEPENDENCIA 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

__f,C - /~ --C-z__~-

FECHA Y HORA DE INGRESO 

Jueves, 22 de Abril de 201 O, 13:04 

RESPONSABLE DE INGRESO 
argentina 

No. DE FOLIOS: 
118 



SECRETARIA GENERAL 

DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA.C.A. 

Providencia No. 84-2010 
JCZB/jczb 

Exp.2010-1159 

00:1122 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA Y CUERPO CONSULTIVO DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA. 
Guatemala, cuatro mayo de dos mil diez. 

ASUNTO: El Señor Ministro de Relaciones Exteriores remitió expediente solicitando 
que se curse al Honorable Congreso de la República, para su aprobación, 
los siguientes Convenios: a) CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 
MULTILATERAL DE INVERSIONES 11; y b) EL CONVENIO DE 
ADMINISTRACION DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11, 
suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005. 

Esta Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo del Presidente de la 
República, después de examinar y analizar el contenido del presente expediente, la 
legislación guatemalteca aplicable y su similar antecedente, el Convenio Constitutivo del 
Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN- suscrito el 11 de febrero de 1992 y aprobado 
por el Congreso de la República mediante Decreto 45-96, estima pertinente que el 
presente expediente vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se 
sirva solicitar al Banco de Guatemala se pronuncie sobre los dos Convenios objeto del 
presente expediente, tal como lo hizo en el Convenio del año de 1992. 

l 

Clsar ltnltno rnarilLu 
Asesor Jurfdlco 

Secretarfa General de la 
Presidencia de la Ropúbllca 

,. 
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EXPEDIENTE No. 2010-1159 

PROVIDENCIA No._-'-"45=6 ___ _ 

FOLIOS: 121 

SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. 

INTERESADO: Ministerio de Relaciones Exteriores. 

DIRECCIÓN: Ciudad. 

ASUNTO: Copia Certificada del Convenio Constitutito del 
Fondo Multilateral de Inversiones 11 y El Convenio 
de Administración del Fondo Multilateral de 
Inversiones 11, suscrito en la Ciudad de Okinawa, 
Japón el nueve de abril de dos mil cinco. 

Atentamente, vuelva el expediente al Ministerio de Relaciones Exteriores, para los efectos 
de la providencia 84-201 O de fecha cuatro de mayo del año dos mil diez, de la Dirección 
General de Asesoría Jurídica y Cuerpo Consultivo de esta Secretaría General. 

·, ¡ A~~li:: ~.~n:r:q~t_ 
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Señor Viceministro: 

PBX (502) 24296000 y 24856000 
FAX (502) 22534035 y 22380500 
Internet: www.banguat.gob gt 
Swift: bagugtgc 

BANCO DE GUATEMALA 
7a. Avenida 22-01, zona 1 - Guatemala, Guatemala, C.A. 

Guatemala, 
14 de enero de 2011 00168 

Hacemos referencia al oficio número 15400063410, en el que se solicita la opinión 
del Banco de Guatemala sobre la conveniencia de que Guatemala ratifique el "Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11" y el "Convenio de Administración del 
Fondo Multilateral de Inversiones 11", suscritos el 9 de abril de 2005, en Okinawa, Japón. 

Sobre el particular, nos permitimos manifestarle que, luego del análisis efectuado 
por los cuerpos técnicos de la institución, desde el ámbito de competencia del Banco 
Central no existe inconveniente para que el Gobierno de la República de Guatemala 
ratifique dichos Convenios. 

Aprovechamos la oportunidad para suscribirnos con muestras de alta 
consideración y estima. 

----:--.... 
~ ~LACIOI\f$'~ 
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<) OIRECCION DE ~: 
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Gerente Económico 

Licenciado 
Luis Raúl Estévez 
Viceministro de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A. 

En la Ciudad de Guatemala, a los dieciocho días del mes de enero de dos mil 

once, como Directora de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de la República de Guatemala, CERTIFICO que la hoja de fotocopia 

que antecede es copia fiel del Oficio No. 00168, de fecha 14 de enero de 2011, 

procedente del Banco de Guatemala, referente al CONVENIO CONSTITUTIVO 

DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 y al CONVENIO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11, 

suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el nueve de abril de de dos mil cinco. 

Por haber sido reproducida el día de hoy en mi presencia, doy fe de lo anterior, así 

como que numeré, firmé y asenté el sello de la Dirección de General de Asuntos 

Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en la hoja que consta la presente certificación y firmo la presente hoja 

a la que corresponde el número dos (2). 

~ Hola 
·--------· 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

fHJ ~J 12 6 

Número: 15400005311 

--NISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES: Guatemala, dieciocho de enero 
de dos mil once. 

ASUNTO: LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEVUELVE LA 
DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 Y AL CONVENIO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES 11, 
SUSCRITOS EL 9 DE ABRIL DE 2005, EN OKINAWA, JAPÓN. 

01 Atentamente, vuelva a la Secretaría General de la Presidencia de la 
República el expediente número 2010-1159, con el ruego que se continúe el 
trámite de remisión de los Convenios arriba identificados al Honorable Congreso 
de la República, para su aprobación. 

Con relación a lo solicitado por la Dirección General de Asesoría Jurídica y Cuerpo 
Consultivo del Presidente de la República, en la Providencia número ochenta y 
cuatro guión dos mil diez (84-2010), dentro del expediente arriba identificado, de 
fecha cuatro de mayo de dos mil diez, este Ministerio se permite adjuntar copia 
certificada de la opinión del Banco de Guatemala, contenida en oficio número 168, 
de fecha catorce de enero del año en curso. 

El presente expediente consta de ciento veinticuatro (124) folios. 



SECRETARIA GENERAL DE LA ou;11 27 

PRESIDENCIA DE LA 
REPUBLICA DE GUATEMALA 

EXPEDIENTE REINGRESADO 

EXPEDIENTE No: 

INTERESADO 

DOCUMENTO INGRESADO 

2010-1159 

Relaciones Exteriores 

OFICIO 15400005311 

ASUNTO 

Copia certificada del Convenio Constitutivo del Fondo 
Multilateral de Inversiones 11 y el Convenio de 

Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11; 
para cursarlo al Congreso de la República para su 

aprobación 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

OBSERVACIONES 

(1 e 

FECHA Y HORA DE INGRESO .íf-

Lunes, 24 de Enero de 2011, 16:25 

RESPONSABLE DE INGRESO 

No. DE FOLIOS: 

-,( -

argentina 

124 
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SECRETARÍA GENERAL 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA. C.A. 

Dictamen No. 40-2011 
Expediente No. 2010-1159 

H.D.L.M.Ikef 

DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORíA JURIDICA Y CUERPO CONSULTIVO 
DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. SECRETARÍA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA: Guatemala, veintisiete de enero de dos mil once. 

ASUNTO: El Ministerio de Relaciones Exteriores remitió duplicado de la 
copia certificada del CONVENIO CONSTITUTIVO DEL FONDO 
MULTILATERAL DE INVERSIONES 11 y EL CONVENIO DE 
ADMINISTRACION DEL FONDO MUL TIRA TERAL DE 
INVERSIONES 11, suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de 
abril de 2005, para ser cursado al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación de conformidad con lo que dispone el 
Artículo 183 inciso k) de la Constitución Política de la República. 

El Cuerpo Consultivo procede a realizar un análisis jurídico de las actuaciones, a 
fin de determinar su encuadramiento en el marco constitucional y legal, por lo que 
para los efectos consiguientes emite dictamen en los siguientes términos: 

l. ANTECEDENTES: 

1) Para su análisis a efecto de dictaminar si procede cursar a la 
consideración y aprobación del Congreso de la República, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores remitió por medio del Oficio 
Clasificación: DIGRAJUT/DITRAI Número: 15400042910 de fecha 5 
de abril de 2010, duplicado de la copia certificada del Convenio 
Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11 y el Convenio de 
Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11, suscritos en 
la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005, para su 
aprobación por el mismo, de conformidad con lo que prescribe el 
Artículo 183 inciso k) de la Constitución Política de la República. 

2) Se acampanó como documentos de respaldo de la solicitud, las 
copias certificadas de los documentos siguientes: 

• Oficio Clasificación DIGRAJUT/DITRAI No. 15400042910 de fecha 5 
de abril de 2010, dirigido al setior Secretario General de la 
Presidencia, por el setior Ministro de Relaciones Exteriores (folio:1); 

• Certificación de las copias de los Convenios de mérito en idiomas 
inglés, español, francés y portugués, emitido por el Secretario del 
BID debidamente con firma autenticada en los mismos idiomas 
(folios: 2 al4); 

• Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de Inversiones 11 y 
Convenio de Administración del Fondo Multilateral de Inversiones 11,..-·--.~~ 
copias debidamente certificadas, de fecha 5 de abril de 2005 y/sus ''"i~,~ 
correspondientes Anexos (folios: 5 al101); /:~.·· .. i · __ ( · .. > ":¿\ 
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SECRETARÍA GENERAL 

Dictamen No. 40-2oVl1 ¡ j 12 9 
Expediente No. 2010-1159 

H.D.L.M.Ikef 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA. C.A. 

• Oficio No. 003638 del 29 de noviembre de 2007, dirigido por la 
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas al 

' Ministerio de Relaciones Exteriores (folio: 1 02); 

• Opinión No. 755-2007 -AJ del 27 de noviembre de 2007, emitido por la 
Asesoría Jurídica del Ministerio de Finanzas Públicas, concluyendo 
que no existe impedimento legal alguno para que se continúe con el 
trámite del presente Expediente (folios: 1 03 al 1 08); 

• Oficio No. VICEINT. 23/08 del 21 de febrero de 2008 acompañado de 
un Memorandum que contiene la opinión favorable de la Asesoría 
Jurídica, dirigido por el Ministerio de Economía al Ministerio de 
Relaciones Exteriores (folios: 109 al112); 

• Oficio No. 0-DVFP-7-213-09 del 30 de abril de 2009, dirigido por el 
Ministerio de Finanzas Públicas indicando que cuenta con la 
capacidad técnica y financiera para ejecutar el citado Convenio, al 
Ministerio de Relaciones Exteriores (folio: 113); 

• Memorandum No. 153/2010 del 5 de abril de 2010, declarando que 
recomienda la ratificación del Convenio mencionado, en vista de que 
no contradice la Carta Magna ni la legislación interna, dirigido por la 
Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones 
Exteriores a las autoridades superiores del mismo (folios: 114 al117); 

• Providencia No. 84-2010 (Expediente 2010-1159) emitida por la 
Secretaría General de la Presidencia, recabando documento faltante 
(folio: 120); y, 

• Oficio No. 00168 del 14 de enero de 2011, conteniendo la opinión 
favorable del Banco de Guatemala, para la ratificación de los 
Convenios citados (folio: 122). 

11. FUNDAMENTO LEGAL: 

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: 

"Artículo 151.- Relaciones con Estados afines. El Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos 
Estados, cuyo desarrollo económico, social y cultural, sea análogo al 
de Guatemala, con el propósito de encontrar soluciones apropiadas a_ 
sus problemas comunes y de formular conjuntamente, polít~~ 
tendientes al progreso de las naciones respectivas." / ¡;·. _ , ·. . ''~~ 
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SECRETARÍA GENERAL 

Dictamen No. 40-2011 
Expediente No. 2010-1159 

H.D.l.M.Ikef 
DE LA 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

2. 

"Artículo 171.- Otras atribuciones del Congreso. Corresponde 
también al Congreso: a) Decretar, reformar y derogar las leyes; ... 1) 
Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier 
arreglo internacional cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para las 
que esta constitución requiera la misma mayoría de votos; ... 3) 
Obliguen financieramente al Estado, en proporción que exceda al 
uno por ciento del Presupuesto de Ingresos Ordinarios o cuando el 
monto de la obligación sea indeterminado; ... " 

"Artículo 183.- Funciones del Presidente de la República. Son 
funciones del Presidente de la República: a) Cumplir y hacer cumplir 
la Constitución y las leyes; ... k) Someter a la consideración del 
Congreso para su aprobación, y antes de su ratificación, los tratados 
y convenios de carácter internacional. .. o) Dirigir .. .las relaciones 
internacionales; celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios 
de conformidad con la Constitución; ... " 

El Acuerdo Gubernativo Número 394-2008 de fecha 23 de diciembre 
del 2008, Reglamento Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, 
norma: 

"Artículo 17.-ATRIBUCIONES DE LA ASESORIA JURIDICA. Son 
atribuciones de la Asesoría Jurídica por medio de los abogados y 
asesores, las siguientes: 1. Ser el órgano técnico, consultor y asesor 
del Ministerio en materia legal; ... " 

"Articulo 35. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO 
PÚBLICO. Son atribuciones de la Dirección de Crédito Público, las 
siguientes: ... 14. Coordinar con la Dirección Técnica del Presupuesto, 
la programación anual de recursos provenientes de financiamiento 
reembolsable y no reembolsable, ... , con las distintas fuentes 
financieras internacionales, y su respectiva contrapartida, ... 22. 
procurar que las instituciones, dependencias y unidades ejecutoras 
responsables de proyectos financiados con cooperación externa, 
reembolsable o no reembolsable, con los cuales el Gobierno de la 
República de Guatemala actúa como prestatario, garante o 
contraparte, atiendan los requerimientos de información que solicite 
el Ministerio de Finanzas Públicas; ... " 

3. El Acuerdo Ministerial Número 09-2009 "A" de fecha 29 de enero de 
2009, (Manual de procedimientos administrativos para el registro de 
desembolsos y ejecución de ... donaciones externas) establece: 

"Artículo 3.- Atribuciones de los órganos rectores. Se faculta a la 
Tesorería Nacional, Direcciones de Contabilidad del Estado, Técnica __ 
del Presupuesto y Crédito Público del Ministerio de FinanzaS~·>-~ 
Públicas, como entes rectores del Sistema de Contabilidad Integrada, , ·":¿',\ 

.· . . : .' ~\ ' . ~ '• ·_. í~-~' 
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para emitir en forma coordinada y conjunta las resoluciones 
necesarias . . . para la ejecución de recursos financiados por 
Organismos Internacionales y Países Donantes, con la finalidad de 
transparentar, registrar y agilizar las operaciones derivadas de los 
desembolsos de donaciones ... ". 

11. ANÁLISIS: 

1. Con procedencia del Ministerio de Relaciones Exteriores se remitió a 
esta Secretaría General de la Presidencia de la República, duplicado 
de la copia certificada del Convenio Constitutivo del Fondo 
Multilateral de Inversiones 11 y el Convenio de Administración del 
Fondo Multilateral de Inversiones 11, suscritos en la ciudad de 
Okinawa, Japón, el 9 de abril de 2005, para que sea cursado al 
Congreso de fa República, para su aprobación por el mismo, de 
conformidad con lo que preceptúa el Artículo 183 literal k) de la 
Constitución Política de la República. 

2. Habiendo la solicitud de mérito cumplido con los preceptos legales 
del Ordenamiento Jurídico de la República de Guatemala; no 
habiendo vulneración de algún precepto constitucional, como sería lo 
preceptuado en la literal!) del Articulo 171 de la Constitución Política, 
toda vez que se trata de un Convenio multilateral de Inversiones 
entre varios países y que ya con anterioridad fue aprobada la 
adhesión a una primera Fase de similar Convenio, por el Decreto No. 
45-96 del Congreso de la República, con vigencia desde el 16 de 
julio de 1996. En el presente caso se trata de una segunda Fase 
que debe ser aprobada también por el Congreso de la República. 
Además obran en este Expediente las opiniones favorables de la 
Asesoría Jurldica del Ministerio de Finanzas Públicas (folio 103 del 
Expediente), de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de 
Economía (folio 110), de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 114) y del Banco de 
Guatemala (folio 122). Todo lo cual se ha comprobado en el 
Expediente 201 0-1159; y luego del análisis jurídico de los 
documentos certificados que se acompañaron; estando la solicitud 
debidamente estructurada conforme a la materia objeto de estudio y 
no encontrándose contravención de algún artículo de la Constitución 
Polftica de la República de Guatemala, ni legal, ni reglamentaria, no 
se hacen más observaciones. 
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Este Cuerpo Consultivo, luego del análisis de la documentación 
correspondiente presentada y de acuerdo con las normas pertinentes 
constitucionales, legales y reglamentarias, estima que es procedente cursar 
a consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República, 
copia certificada del Convenio Constitutivo del Fondo Multilateral de 
Inversiones 11 y el Convenio de Administración del Fondo Multilateral de 
Inversiones 11, suscritos en la ciudad de Okinawa, Japón, el 9 de abril de 
2005, de conformidad con lo que dispone el Artículo 183 literal k) de la 
Constitución Politi_e:a de la República . 
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