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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
- CONTROL DE INICIATIVAS-

NUMERO DE REGISTRO 

4456 

1 FECHA QUE CON OCIO EL PLENO: 20 DE MARZO DE 2012. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES CARLOS RAFAEL FIÓN 
MORALES, OSCAR STUARDO CHINCHILLA GUZMÁN Y COMPAÑEROS. 

·0 ASUNTO: 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA PARA SU 
ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Licenciada 
Ana Isabel Antillón 
Directora Legislativa 
Congreso de fa Repúbfica 
Presente. 

Señora Directora: 
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Guatemala, 16 de febrero de 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted para permitirme remitir la iniciativa de Ley 
denominada "ley de Fideicomisos Públicos", con la solicitud de que la misma sea incorporada en 
la Agenda Legislativa para ser conocida por el honorable Pleno y enviada a la Comisión respectiva 
para su correspondiente dictamen. 

Al agradecer la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho la oportunidad 
para reiterarle las seguridades de mi consideración y estima, 



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
1 00000·3 

Desde el año 1976 el Estado de Guatemala ha utilizado, como una de las 
modalidades de administración de sus recursos financieros, el contrato de 
fidecomiso. Los fideicomisos financiados con recursos del Estado han sido 
constituidos, por instrucciones contenidas tanto en decretos del Congreso de la 
República como en acuerdos gubernativos y resoluciones del órgano superior de 
entidades descentralizadas y autónomas (municipalidades), aplicando las normas 
que establece el Código de Comercio, Decreto 2-70 del Congreso de la República, 
sin que existan requisitos mínimos para uniformar su constitución, ni normas 
específicas que regulen su administración, ejecución, extinción y liquidación. Esto 
ha propiciado desorden, uso inapropiado de la figura, opacidad y discrecionalidad 
en la Administración Pública y en general ha dificultado la aplicación de 
mecanismos adecuados de control, transparencia, acceso a la información 
pública, rendición de cuentas y fiscalización, desde la perspectiva de la política del 

O gasto público. 

Para la ejecución de los fideicomisos constituidos con fondos públicos, se 
han conformado y autorizado estructuras orgánicas en el Estado o en los 
Fiduciarios, desde unidades de fideicomisos públicos hasta órganos de decisión o 
gobi~rno del fideicomiso, cuya creación en éste último caso no se encuentra 
actualmente contemplada la ley, puesto que la normativa existente fue creada 
para regular fideicomisos privados. En virtud de no existir una ley, el rol, las 
atribuciones, integración y emolumentos que perciben los miembros, las 
responsabilidades y sanciones del referido órgano (comité técnico u otras figuras 
análogas diversas), están regulados en el decreto, acuerdo gubernativo, 
resolución o en el propio contrato de fideicomiso. Su integración, en la mayoría de 
casos, involucra a funcionarios y empleados públicos y a representantes del sector 
privado, sujetos los primeros a la Ley de Probidad y Responsabilidades de los 
Funcionarios y Empleados Públicos, Decreto número 89-2002, pero los últimos 
difícilmente se encuentran sujetos a responsabilidad alguna. 

O Asimismo, la administración de los fideicomisos constituidos con recursos 
del Estado, la realizan los bancos y sociedades financieras, quienes actúan como 
fiduciarios, de conformidad con las normas que establece el referido Código de 
Comercio. Sin embargo, al tratarse de la administración e inversión de recursos 
públicos existe un vacío legal sobre la ejecución, supervisión, auditoría y 
fiscalización que hace necesario que estas actividades sean efectivamente 
reguladas. 
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Es indiscutible que la utilización de la figura del contrato de fideicomiso por 
parte del Estado, debido a la versatilidad y agilidad del mismo, ha beneficiado a 
sectores importantes de la población en temas y actividades como la salud, 
agropecuarias, micro y mediana empresa, crédito agrícola, infraestructura 
productiva e infraestructura socioeconómica; pero los derechos, obligaciones, 
responsabilidades poco claras o confusas, e inexistencia de sanciones, tanto de 
sus elementos personales (fideicomitente, fiduciario, fideicomisario) como de las 
unidades de fideicomisos públicos y de los órganos de decisión; insuficiente 
rendición de cuentas, opacidad y utilización de mecanismos para realizar gastos 
paralelos y no controlados, y la falta de definición de un régimen que regule las 
adquisiciones y contrataciones dentro de los fideicomisos, exigen y requieren de 
una regulación específica integral. 

En este orden de ideas, la figura del fideicomiso público en Guatemala 
existe sin normativa legal que la ampare, el fideicomiso en general lo encontramos 
regulado en el Código de Comercio por lo que el primero se constituye y ejecuta 
con base en normas de derecho privado. Asimismo, el contrato así regulado, es de 
naturaleza mercantil, sustentado en la teoría de la afectación de los bienes 
fideicometidos, lo que hace que el patrimonio fideicometido, una vez aportado se 
conciba como de naturaleza privada, con los consecuentes problemas que tal 
situación genera por tratarse de recursos públicos; su normativa está dispersa, es 
incompleta, y únicamente se ha regulado por medio de normas, de carácter 
temporal, como en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 
cada año. 

Actualmente la caracterización privada del patrimonio fideicometido no 
permite la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado en las adquisiciones 
y contrataciones de bienes, suministros, obras y servicios financiados con 
recursos públicos y, en algunos casos, dificulta la fiscalización. Para solucionar lo 
primero se contempla la sujeción a la Ley de Contrataciones del Estado y su 
reglamento y en cuanto a la fiscalización se contempla la obligación de rendir 
información a la Contraloría General de Cuentas y a la Superintendencia de 
Bancos por parte de los fiduciarios y de las unidades de fideicomisos. 

Finalmente, se resuelve el problema de los fideicomisos que por diversas 
circunstancias su patrimonio no ha sido devuelto al Estado pese a que se 
encuentran en fase de liquidación y extinción incluyendo para el efecto la 
obligación para el fiduciario o comisión liquidadora en su caso de concluir este 
proceso en el plazo máximo de seis meses, debiendo rendir informe a la 
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Contraloría General de Cuentas para su aprobación, sin la cual no podrá otorgarse 
finiquito alguno. 

De esta forma se proponen normas jurídicas de observancia y cumplimiento 
obligatorio, con el fin de regular la constitución, modificación, administración, 
ejecución, extinción y liquidación de los fideicomisos constituidos con fondos del 
Estado así como la regularización de los existentes, para lograr una gestión 
eficiente, eficaz y transparente en el uso de los recursos públicos. 
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DECRETO NÚMERO_ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece dentro del 
régimen financiero que toda ley que implique inversiones y gastos del Estado debe 
indicar la fuente de donde se tomarán los fondos destinados a cubrirlos, en 
consecuencia los organismos del Estado, municipios, entidades descentralizadas 
y autónomas así como cualquier persona que reciban o administren los mismos 
están sujetos al control y fiscalización. 

CONSIDERANDO: 

Que en la legislación guatemalteca se encuentra regulado el Fideicomiso en el 
Código de Comercio y en la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, careciendo 
del marco regulatorio específico que norme la creación, constitución, operatividad, 
interpretación, ejecución, supervisión y control de aquellos Fideicomisos 
constituidos con fondos públicos, por lo que se hace necesario emitir una ley que 
regule todos aquellos aspectos necesarios para dar seguridad y certeza en la 
ejecución de programas, proyectos y fondos a través de dicha figura, garantizando 
el derecho de acceso a la información pública, auditoría social y fiscalización 
ciudadana hacia todos los funcionarios, empleados públicos, organismos, 
instituciones y en general hacia todo aquel que maneje, use, administre o 
disponga de fondos del Estado de Guatemala a través de la figura de fideicomiso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de la potestad y facultad que le confiere el artículo 171 literal a) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 
La siguiente, 

LEY DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

TITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente ley tiene por objeto disponer las normas, 
procedimientos y principios que rigen los fideicomisos que se constituyan o a los 
que se aporten fondos públicos. 

Artículo 2. Naturaleza de la Ley. La presente ley es de orden público, de interés 
nacional y utilidad social. Sus disposiciones no admiten pacto en contrario. 

Artículo 3. Principios aplicables. En la constitución, administración, operación, 
ejecución, supervisión, extinción y liquidación de los fideicomisos públicos que se 
constituyan al amparo de esta Ley, se observarán los principios de: solemnidad, 
economía, eficiencia, eficacia, máxima publicidad, acceso a la información pública, 
probidad y transparencia en el manejo y ejecución de los fondos públicos 
fideicometidos, así como los que garanticen que toda actuación pública esté 
orientada a la consecución del bien común y la debida rendición de cuentas. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de la presente 
ley los organismos del Estado, las municipalidades, las entidades descentralizadas 
y autónomas, las empresas del Estado cualquiera sea su forma de organización y 
conformación patrimonial, todas las instituciones que conforman el sector público, 
comités técnicos y unidades de fideicomisos públicos, los fiduciarios y cualquier 
otra persona natural o jurídica de derecho privado que participen en la 
constitución, administración, ejecución, extinción y liquidación de los contratos de 
fideicomisos públicos. 

Artículo 5. Finalidad de los fideicomisos públicos. La constitución de los 
fideicomisos públicos tiene como fin, la ejecución de programas y proyectos 
estatales de interés público y social, afectando fondos públicos para su 
cumplimiento. 

Artículo 6. Del Patrimonio de los Fideicomisos públicos. El patrimonio del 
fideicomiso público es de naturaleza pública, fiscalizable por la Contraloría 
General de Cuentas, goza de inembargabilidad y está sujeto a las normas 
contenidas en la presente ley. Se entenderá por fondos públicos los bienes, 
derechos, valores, recursos financieros, activos del Estado, sus organismos, 
entidades autónomas y descentralizadas, empresas públicas e instituciones que 
conforman el sector público. 

Artículo 7. Normas supletorias. A falta de disposiciones contenidas en la 
presente ley se aplicarán supletoriamente las normas contenidas en otras leyes 
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que regulan el uso, administración, ejecución y fiscalización de fondos públicos y 
otras en lo que no se opongan a la misma, aplicándolas e interpretándolas con los 
principios que rigen esta ley. 

TITULO 11 
FIDEICOMISO PÚBLICO 

Artículo 8. Fideicomiso Público. El fideicomiso público es una modalidad del 
contrato de fideicomiso por medio del cual el Estado, a través de un organismo 
entidad, dependencia o institución transmite a un fiduciario bienes o derechos 
públicos afectándolos únicamente a la consecución de fines de interés público. El 
fiduciario recibe el patrimonio con la limitación de carácter obligatorio, de realizar 
únicamente aquellos actos. exigidos para cumplir los fines específicos del 
fideicomiso. 

Se entenderán también como fideicomisos públicos aquellos que puedan constituir 
los entes internacionales o privados de cualquier naturaleza que administren o 
ejecuten recursos públicos y que con los mismos dispongan constituir un contrato 
de fideicomiso, los cuales deberán quedar sujetos también a las disposiciones de 
esta ley. 

Los fideicomisos públicos no podrán constituirse para financiar el funcionamiento 
de entidades públicas o privadas, salvo que se traten de gastos administrativos 
relacionados con la Unidad de Fideicomiso Público, Comité Técnico y los propios 
del fideicomiso público, estos deberán constituirse dentro del ámbito de 
competencia administrativa de la entidad del Estado que actúe como 
fideicomitente. 

Artículo 9. Clases de Fideicomiso Público. Los fideicomisos públicos se 
clasifican de la siguiente forma: a) Administración entre los que pueden incluirse 
los siguientes: i) De asistencia crediticia con recursos reembolsables; ii) 
Financiamiento no reembolsable; b) Inversión; e) Garantía y d) Mixtos, como 
combinación de los anteriores. 

Artículo 1 O. Fideicomisos de Segundo Grado. Podrán constituirse fideicomisos 
públicos de segundo grado, con autorización expresa del fideicomitente que 
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deberá estar contenida en el contrato de fideicomiso. los cuales deberán cumplir 
con los mismos requisitos del fideicomiso original incluyendo, la designación de la 
unidad de fideicomiso así como las normas de fiscalización y trasparencia. En 
estos casos, tanto del fiduciario del fideicomiso principal como los de segundo 
grado serán solidariamente responsables de cualquier daño y perjuicio ocasionado 
al patrimonio fideicometido. Para los efectos de esta ley, se entiende por 
Fideicomiso de Segundo Grado, el fideicomiso constituido por el fiduciario de otro 
fideicomiso público que por autorización expresa, pueda convertirse en 
fideicomitente del nuevo fideicomiso afectando parcialmente el patrimonio 
fideicometido. 

Artículo 11. Plazo. El fideicomiso público podrá constituirse hasta por un plazo 
máximo de diez años. En la cláusula que regule el plazo deberá justificarse la 
temporalidad del mismo. El contrato podrá ser prorrogable por una sola vez por un 
periodo igual o menor, justificando la utilidad y necesidad de la prórroga. 

Artículo 12. Del Contrato. Los contratos de fideicomiso público deberán contener, 
además de los requisitos de todo instrumento público los siguientes elementos 
esenciales: 

a) La designación claramente de los elementos personales del contrato y las 
obligaciones y derechos de cada uno. 

b) La enunciación clara y precisa de los fines y objeto del fideicomiso, 
identificando las obras, fondos, proyectos y programas que se ejecutarán 
según la clase de fideicomiso. 

e) La indicación del monto del patrimonio y los términos y condiciones de la 
entrega de los fondos públicos que se afectan. En caso se trate de recursos 
financieros provenientes de asignaciones presupuestarias futuras, deberá 
especificarse que los aportes se harán en función de la disponibilidad de 
recursos con que se cuente. 

d) La determinación del uso y destino específico de las inversiones, rendimientos 
o utilidades que genere el fideicomiso. 

e) La indicación del monto de los honorarios o comisiones del Fiduciario y la 
forma y momento en que serán cobrados. 

f) La integración y calidad de los integrantes del Comité Técnico. 
g) Determinación del plazo y su justificación. 
h) En los fideicomisos de administración crediticia deberá quedar establecido que 

el fiduciario deberá observar las mejores prácticas bancarias para el debido 
resguardo del patrimonio en fideicomiso. 

7 
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i) Establecer la forma de liquidación, extinción del fideicomiso, y la forma, tiempo 
y condiciones de la devolución del patrimonio fideicometido de conformidad 
con lo determinado en el Reglamento de la presente ley. 

Artículo 13. Formalidades esenciales. Los contratos de fideicomiso público y sus 
modificaciones requieren como requisito esencial de existencia, constar en 
escritura pública, la que deberá ser autorizada por el Escribano de Cámara y de 
Gobierno u otro Notario, siempre y cuando los honorarios profesionales no sean 
por cuenta de los organismos del Estado, ni a cargo del patrimonio del fideicomiso. 

Artículo 14. Registro Obligatorio. Los contratos de fideicomiso público, sus 
modificaciones, liquidación e extinción, deberán registrarse obligatoriamente en el 
Registro de Fideicomisos Públicos que lleve para el efecto el Ministerio de 
Finanzas Públicas, en un plazo que no exceda de un mes contado a partir del acto 
que motivo el mismo. 

TITULO 111 
SUJETOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPITULO 1 
SUJETOS 

Artículo 15. Fideicomitente. Podrán actuar como fideicomitente el Estado de 
Guatemala, sus organismos, municipalidades, entidades descentralizadas, 
autónomas, empresas, y demás instituciones que conforman el sector público, 
debidamente autorizadas para el efecto. 

Adicionalmente, podrán ser fideicomitentes adherentes aquellas entidades y 
personas jurídicas del sector privado, que atendiendo al tipo de fideicomiso sea 
factible su participación y aporten bienes al patrimonio fideicometido, sujetándose 
sin modificación alguna a las condiciones del fideicomiso. Su adhesión debe 
constar en escritura pública. 

Las autoridades superiores de las entidades, que conforme a la presente ley 
puedan ser fideicomitentes, deberán observar, adicionalmente a las normas que 
por su constitución le son expresamente aplicables, las normas contenidas en 
esta ley y la autorización correspondiente que emitan deberá contener 
especialmente los requisitos siguientes: 
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a) La exposición detallada de los motivos y circunstancias que justifiquen la 
necesidad de la constitución del fideicomiso público del que se trate y el resultado 
que se pretende alcanzar con la afectación de los bienes en fideicomiso; 
b) Denominación del fideicomiso; 
e) Elementos personales (fideicomitente, fideicomitente adherente, fiduciario, 
fideicomisario y beneficiarios); 
d) Fines, objetos y destino, incluyendo todas las circunstancias, características, y 
modalidades que permitan su clara individualización. 
e) Plazo; 
f) Patrimonio fideicometido, con la identificación precisa de las fuentes de 
financiamiento, incluyendo cuando corresponda, la partida presupuestaria que se 
afectará; 
g) Forma de integración del Comité Técnico; 
h) Establecer la creación de una unidad ejecutora integrada por funcionarios o 
empleados públicos, determinando sus funciones y su autoridad superior, salvo 
que, el fideicomitente ya cuente con una unidad general de fideicomisos 
conformada como se menciona en la presente ley, la que podrá ser designada 
para el efecto. 
i) Identificación del fiduciario sus honorarios y comisiones. 
j) Definición del funcionario público que deberá suscribir el contrato y su calidad. 
k) Obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Para los efectos de la modificación del contrato de fideicomiso, las autoridades 
superiores de los fideicomitentes deberán observar los siguientes requisitos 
mínimos: 
a) La autorización deberá justificar los motivos y circunstancias que originan la 
modificación respectiva. 
b) Obtener dictamen favorable del Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
Procuraduría General de la Nación. 

Artículo 16. Procedimiento para la constitución. El procedimiento para la 
constitución de fideicomisos públicos se establecerá en el Reglamento de la 
presente ley. 

Artículo 17. Representación del Estado. En los casos que el Estado de 
Guatemala a través de las entidades de la Administración Central sea el 
Fideicomitente, éste estará representado por el Procurador General de la Nación 
quien podrá delegar dicha representación mediante Mandato Especial con 
Representación a favor de la autoridad administrativa superior de la entidad que 
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promueva la constitución, modificación, extinción o liquidación del fideicomiso 
público. En los casos que corresponda a los Organismos Judicial y Legislativo, así 
como a las Entidades Autónomas, serán representados por la autoridad 
administrativa a quien corresponda su representación. 

Artículo 18. Fiduciario. Solo podrán ser fiduciarios los bancos y sociedades 
financieras legalmente autorizados de conformidad con las leyes vigentes. 

Artículo 19. Principios que rigen la actividad fiduciaria. Los fiduciarios en el 
desarrollo de la actividad fiduciaria están sujetos a la observancia de los deberes 
de información, asesoría, protección de los bienes fideicometidos, lealtad, buena 
fe, diligencia, profesionalidad, especialidad, legalidad, transparencia, previsión y 
rendición de cuentas. 

Artículo 20. Selección del Fiduciario y determinación de los honorarios. Las 
entidades referidas en el artículo 15 de esta ley deberán, para seleccionar al 
fiduciario, en caso de, constitución de un fideicomiso público, o de sustitución del 
fiduciario por cualquier causa, publicar en el Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS), las bases del 
evento de selección y, cotizar por lo menos tres (3) bancos o financieras del 
sistema financiero nacional debidamente autorizadas para actuar como tal. Para la 
evaluación y adjudicación de las ofertas se deberá designar una comisión 
integrada por tres (3) miembros idóneos con experiencia en la materia del 
proyecto o programa a ejecutar, que sean servidores o funcionarios públicos de la 
entidad de que se trate, nombrados por la autoridad administrativa superior, 
responsable de la ejecución del fideicomiso., La comisión deberá suscribir el acta 
en donde conste la calificación y adjudicación de la cotización y publicar en el 
Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado 
GUATECOMPRAS las actuaciones que se lleven a cabo dentro del expediente 
hasta la adjudicación. 

Para la calificación de las ofertas deberán utilizarse los criterios de selección 
siguientes: 

a) Propuesta técnica: Se deberán evaluar los siguientes aspectos: suficiencia 
patrimonial, calidad de activos, eficiencia administrativa, liquidez y 
experiencia en la gestión fiduciaria. 

b) Propuesta Económica 
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Para la determinación de los honorarios a pagar al fiduciario en la constitución y 
modificación del contrato de fideicomiso, se tomará en cuenta el tipo o naturaleza 
del fideicomiso. 

Para los fideicomisos de administración con carácter no reembolsable, se 
calcularán y se pagarán los honorarios sobre cada monto que se aporte 
efectivamente al patrimonio fideicometido, por una sola vez y en la fecha en que el 
fiduciario reciba los fondos aportados. 

Para los fideicomisos de asistencia crediticia, se negociarán y pagarán comisiones 
fiduciarias aplicando una combinación de las bases de cálculo sobre los montos 
concedidos y recuperaciones de capital efectivamente recibidas por el fideicomiso. 

En todo caso, la determinación de las comisiones a pagar al fiduciario se 
sustentará en metodologías que no tengan un impacto significativo en detrimento 

O del patrimonio fideicometido. 

o 

El reglamento de la presente ley contemplará el procedimiento aplicable. 

Artículo 21. Sustitución, Remoción y Renuncia del Fiduciario. 

El fiduciario será sustituido en los casos siguientes: 
a) Remoción decretada por el fideicomitente. 
b) Renuncia, siempre que existan causas graves que deberán ser calificadas por 

un Juez de Primera Instancia. 
e) Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fiduciario. 

El fiduciario será removido: 
a) Si no cumple con las obligaciones contraídas en el contrato de fideicomiso y 

las establecidas en la presente ley. 
b) Si se opusiere a dar cumplimiento a las instrucciones que emita el Comité 

Técnico en los términos que establece la presente ley, salvo que pruebe que 
su oposición se debe al resguardo del patrimonio fideicometido. 

e) Si enajena, dona, vende o grava los bienes fideicometidos sin contar con 
autorización expresa del fideicomitente, en cuyo caso responderá por los 
daños y pe~uicios derivados de dichas negociaciones. 

d) Si tiene intereses antagónicos con los del fideicomisario o del fideicomitente. 
e) Por imposibilidad legal del fiduciario para continuar ejerciendo su cargo. 

11 
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La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso público, a menos que su 
sustitución sea imposible. 

Para los efectos de la sustitución del fiduciario y el proceso de selección del nuevo 
fiduciario, cuando así proceda, deberá observarse lo dispuesto en el artículo 20 de 
esta ley. 

El procedimiento en los casos de remoción, y sustitución del fiduciario se 
establecerán en el reglamento de la presente ley. 

Artículo 22. Fideicomisario. El fideicomisario es la entidad pública que de 
conformidad con el contrato de fideicomiso se le designe expresamente como tal, 
correspondiéndole entrar a beneficiarse del mismo. El fideicomisario tendrá los 
derechos y obligaciones que se norman en esta Ley y los que se asignen en el 
contrato de constitución de fideicomiso. 

El fideicomitente podrá designarse a sí mismo como fideicomisario. El fiduciario 
nunca podrá ser fideicomisario del mismo fideicomiso. 

Asimismo, serán beneficiarios pero no fideicomisarios, aquellas personas que 
como resultado del cumplimiento de la finalidad de un fideicomiso público, 
obtengan algún beneficio, sin que se generen otros derechos para sí. No es 
necesario que para la validez del fideicomiso que él o los beneficiarios sean 
individualmente designados en el mismo, siempre que en el documento 
constitutivo del fideicomiso se establezcan normas o reglas para su determinación 
posterior y que se lleven los registros respectivos de los mismos. 

CAPITULO 11 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

Artículo 23. Derechos del Fideicomitente. El fideicomitente tiene los derechos 
siguientes: 

a) Establecer la finalidad del fideicomiso público. 
b) Seleccionar al fiduciario. 
e) Designar al fideicomisario y beneficiarios. 
d) Reservarse derechos sobre el fideicomiso público. 
e) Exigir al fiduciario, a la unidad especial de fideicomiso público y al comité 

técnico el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas y 
facilitación de la información que le requiera. 
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f) Exigir al fiduciario el cumplimiento de sus obligaciones. 
g) Revocar o terminar el contrato. 
h) Velar por la correcta ejecución de la finalidad del contrato. 
i) Revisar y auditar las operaciones financieras, contables y administrativas del 

fideicomiso. 
j) Contratar auditorías externas con cargo al patrimonio fideicometido. 

Artículo 24. Obligaciones del Fideicomitente. El fideicomitente tiene las 
obligaciones siguientes: 

a) Transferir al fiduciario el patrimonio fideicometido sujetándolos a los fines del 
fideicomiso. 

b) Autorizar el pago de honorarios y comisiones al fiduciario cuando los 
rendimientos sean insuficientes. 

e) Establecer la integración de un comité técnico y de una unidad ejecutora del 
fideicomiso público de conformidad con lo que establece esta Ley y emitir los 
nombramientos respectivos. 

d) Registrar e inscribir los contratos de fideicomiso público y la modificación, 
extinción y liquidación de los mismos, así como los nombramientos de los 
integrantes de los comités técnicos, Comités de Crédito, Director de Unidad 
Ejecutora de Fideicomiso Público y Comisión Liquidadora en el Registro de 
Fideicomisos Públicos del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 25. Derechos del Fiduciario. El Fiduciario tiene los derechos siguientes: 

a) Percibir remuneración por sus servicios y cobrar preferentemente la misma de 
los rendimientos del fideicomiso, del patrimonio fideicometido o a cargo del 
fideicomitente. 

b) Oponerse a dar cumplimiento a las instrucciones que emita el Comité Técnico 
que sean contrarias a la ley, pongan en riesgo el patrimonio fideicometido o 
excedan la finalidad del fideicomiso público. 

e) Ejercitar las acciones necesarias para la defensa del patrimonio fideicometido. 
d) Otorgar mandatos especiales con representación en relación con el 

fideicomiso. 
e) Los demás que sean necesarios para el cumplimiento del fin del fideicomiso. 

Artículo 26. Obligaciones del Fiduciario. El fiduciario tendrá las obligaciones 
siguientes: 
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a) Ejercitar las acciones necesarias para la defensa judicial y extrajudicial del 
patrimonio fideicometido. 

b) Ejecutar el fideicomiso de acuerdo a su constitución y fines. 
e) Desempeñar su cargo con la debida diligencia y únicamente podrá renunciarlo 

por causas graves que deberán ser calificadas por un juez de Primera 
Instancia. 

d) Tomar posesión del patrimonio fideicometido, en los términos del contrato y 
velar por su conservación y seguridad. 

e) Llevar cuenta detallada de su gestión, en forma separada de sus demás 
operaciones y rendir cuentas e informes a quien corresponda de conformidad 
con las leyes y reglamentos respectivos. 

f) Proporcionar mensualmente dentro de los primeros diez días del mes siguiente 
al: Fideicomitente, , - al Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría 
General de Cuentas, copia de los Estados Financieros, cuentas bancarias, así 
como cualquier otra información que le sea requerida oportunamente. 

g) Trasladar mensualmente y durante los primeros quince días del mes a la 
Unidad Ejecutora del Fideicomiso, con copia al Comité Técnico, la información 
y documentación relacionada con la generación de intereses y otros productos, 
así como de la recuperación de la cartera crediticia para su registro contable, 
cuando corresponda. 

h) Declarar que actúa en calidad de fiduciario, en todo acto o contrato que 
otorgue en ejecución del fideicomiso público. 

i) En los fideicomisos de administración crediticia el fiduciario deberá observar 
las mejores prácticas bancarias para el debido resguardo del patrimonio en 
fideicomiso. 

j) Las demás inherentes a la naturaleza de su cargo. 

Artículo 27. Derechos del Fideicomisario: El fideicomisario tiene los derechos 
siguientes: 

a) Ejercitar los que se deriven del contrato de fideicomiso público. 
b) Exigir al fiduciario el cumplimiento del fideicomiso. 
e) Impugnar los actos que el fiduciario realice de mala fe o en infracción de las 

disposiciones del fideicomiso público y exigir judicialmente que se restituyan al 
fideicomiso los bienes que como consecuencia de estos actos hayan salido del 
patrimonio fideicometido. 
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d) Revisar, en cualquier tiempo, por sí o por medio de personas que designe los 
libros, cuentas y comprobantes del fideicomiso, así como mandar a practicar 
auditoría. 

TITULO IV 
COMITÉ TÉCNICO 

CAPITULO 1 
DEL COMITÉ TÉCNICO 

Artículo 28. Facultades y Funciones. Todo contrato de fideicomiso público 
deberá contar con un comité técnico el cual es el órgano de decisión, colegiado, 
independiente, sin personalidad jurídica, para asesorar, y autorizar al fiduciario, 
respecto de los actos a realizar para el cumplimiento de la finalidad del 
fideicomiso, en el ejercicio de las facultades que le son conferidas en la presente 
ley, reglamento y el contratos respectivos. 

Se prohíbe expresamente la creación de cualquier otro órgano de decisión en los 
contratos de fideicomiso público bajo la denominación que sea. 

Artículo 29. Integración. Los comités técnicos podrán estar integrados por: 

a) Funcionarios y empleados públicos designados mediante resolución de la 
autoridad superior del fideicomitente; 

b) Particulares o representantes de entidades del Sector Privado vinculado a la 
materia al objeto y fin del fideicomiso público debidamente designados por 
dichas entidades; 

e) Representantes designados por el fiduciario quienes, participarán con voz pero 
sin voto a excepción de los fideicomisos que tengan total o parcialmente la 
finalidad de asistencia crediticia en donde participarán con voz y voto 

d) El Director de la Unidad Ejecutora de Fideicomiso Público quien participará con 
voz pero sin voto. 

El mínimo de integrantes titulares será de cuatro miembros, de los cuales al 
menos la mitad más uno deberán ser funcionarios y empleados públicos. 

Con el objeto de garantizar objetividad e independencia de criterio en el 
desempeño de sus responsabilidades y obligaciones, los funcionarios y 
empleados públicos de las entidades de control, supervisión y fiscalización de los 
fideicomisos constituidos con fondos públicos, no podrán integrar los referidos 
comités técnicos. 
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Artículo 30. Veto. El fiduciario podrá vetar y abstenerse de ejecutar de forma 
razonada las resoluciones que emita el Comité Técnico siempre que las mismas 
sean contrarias a ley, infrinjan las disposiciones que rigen el fideicomiso o vayan 
en detrimento o perjuicio del patrimonio en fideicomiso. 

Artículo 31. Impedimentos. No pueden integrar Comités Técnicos: 

a) El cónyuge y los parientes de Presidente, Vicepresidente, Ministros o 
Viceministros de Estado, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad; 

b) los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieren 
solventado su responsabilidad; 

e) los contratistas de obras o empresas que se costeen con fondos del Estado, 
sus entidades descentralizadas, autónomas, o del municipio, sus fiadores, y 
quienes tengan reclamaciones pendientes por dichos negocios; 

d) Quienes representen o defiendan intereses de personas individuales o jurídicas 
que presten servicios de cualquier naturaleza al Estado, sus entidades 
descentralizadas, autónomos, semiautónomas o del municipio; 

e) Quienes habiendo recaudado, custodiado o administrado bienes del Estado, no 
tengan su constancia de solvencia o finiquito de la institución en la cual prestó 
sus servicios y de la Contraloría General de Cuentas; y, 

f) Quienes no estén en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, o 
hayan sido inhabilitados para ejercer cargos públicos. 

Artículo 32. Responsabilidad de los integrantes del Comité Técnico. Todos los 
miembros del comité técnico están obligados a desempeñar sus deberes, 
atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política 
de la República de Guatemala, esta ley y demás leyes aplicables. En 
consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y 
penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que 
incurrieren en el ejercicio de su cargo, el cual es personal e intransferible. 

los integrantes del Comité Técnico deberán como requisito esencial, inscribir sus 
nombramientos en el Registro de Fideicomisos Públicos adscrito al Ministerio de 
Finanzas Públicas y presentar dentro de los 8 días siguientes a la toma de 
posesión de su cargo y al finalizar el mismo, como requisito indispensable para 
que se le extienda el finiquito respectivo, declaración jurada patrimonial ante la 
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Contraloría General de Cuentas, de conformidad con la Ley de Probidad y 
Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. 

Las personas designadas por el Sector Privado que conformen el Comité Técnico 
serán solidaria y mancomunadamente responsables con los otros miembros del 
Comité por los daños y perjuicios que ocasionen por las decisiones que avalen 
con su voto. 

Artículo 33. Autorización de erogaciones y compromisos. El Comité Técnico 
sólo podrá autorizar erogaciones, adquirir compromisos u obligaciones, generar 
deudas o devengar gastos, para los cuales existan saldos disponibles del 
patrimonio fideicometido una vez deducidos los montos de los contratos 
previamente autorizados y las obligaciones vigentes. 

En caso de incumplimiento a la presente disposición, la Contraloría General de 
Cuentas impondrá a los integrantes del Comité Técnico responsables de la 
autorización las sanciones correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades 
penales y civiles en las que incurran. 

Artículo 34. Aprobación de Presupuesto de Ingresos y Egresos y Metas 
Anuales. El Comité Técnico será el órgano responsable de aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos por gestión de resultados del fideicomiso 
público, así como las metas a alcanzar durante el año que se presupuesta, con 
base en la programación financiera y de ejecución de los programas, proyectos, 
obras o servicios objeto del fideicomiso público que preparará la unidad de 
fideicomiso público. 

TITULO V 
UNIDAD EJECUTORA DE FIDEICOMISO PÚBLICO 

Artículo 35. Unidades Ejecutoras de Fideicomiso Público. La autoridad superior 
de las entidades identificadas en el artículo 15 de la presente ley, deberán 
establecer una unidad específica de cada fideicomiso público-o-una unidad 
general de fideicomisos de la Institución, la cual estará adscrita a dicha entidad y 
responderá y seguirá los lineamientos que ésta le brinde relacionados con la 
gestión y ejecución del o los fideicomisos, debiendo nombrar para el efecto un 

17 
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Director Ejecutivo, cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de 
Fideicomisos Públicos a que se refiere la presente ley. 

La existencia de una Unidad Ejecutora de fideicomiso público es obligatoria y no 
exime al fiduciario de las responsabilidades y obligaciones que por ley le atañen. 

Para los efectos de la presente ley se entiende por Unidad Ejecutora de 
fideicomiso público, aquella unidad administrativa y financiera, ya sea esta 
específica o general, que pertenece al fideicomitente o institución que lo 
represente, responsable de la ejecución del fideicomiso público conforme 
resoluciones del Comité Técnico, así como de la rendición de cuentas y del 
reporte cuantitativo y cualitativo de las operaciones del mismo. 

El Director Ejecutivo es responsable del proceso de adquisición y contratación de 
bienes, suministros, obras y servicios desde su inicio hasta su conclusión y 
recepción. 

En la resolución que autoriza el fideicomiso público se determinarán los recursos 
materiales, humanos y financieros de los cuales dispondrá para el ejercicio de sus 
funciones. 

La Unidad Ejecutora de fideicomiso público, para su funcionamiento, deberá 
aprovechar la estructura administrativa de la entidad a la cual esté adscrita. 

Artículo 36. Funciones de las Unidades de Fideicomiso Público. La unidad de 
fideicomiso público es la responsable directa de: 

a) Elaborar la documentación técnica, bases de cotización y licitación, 
especificaciones generales y especiales, planos, diseños y otros relacionados 
con la ejecución del patrimonio en fideicomiso; 

b) Llevar a cabo el proceso de contratación establecido en ésta ley y aprobar las 
adjudicaciones respectivas; 

e) Supervisar la ejecución de programas, proyectos, obras y servicios; 
d) Supervisar la calidad y entrega de obras, bienes y prestación de servicios; 
e) Elaborar la programación mensual financiera y de ejecución de los programas, 

proyectos, obras o servicios objeto del fideicomiso, para aprobación del Comité 
Técnico; 

f) Preparar la programación de la ejecución periódica de compromisos y 
devengados y los requerimientos de aportes al patrimonio fideicometido; 
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g) Elaborar en conjunto con la entidad Fiduciaria un Manual de Operaciones del 
Fideicomiso, para la ejecución del fideicomiso de conformidad con el objeto y 
fines del mismo el cual deberá ser aprobado por el Comité Técnico; 

h) Informar al Comité Técnico cuando los fideicomisos no reflejen ejecución de 
acuerdo a su objetivo, para que éste recomiende al fideicomitente la extinción 
del fideicomiso; 

i) Registrar en el inventario de activos fijos, los bienes adquiridos con fondos del 
fideicomiso; 

j) Implementar y actualizar mensualmente una página web por cada fideicomiso 
en la que debe publicarse la información de conformidad con esta ley y la Ley 
de Acceso a la Información Pública; 

k) Informar sobre el uso y destino especifico de las inversiones, rendimientos o 
utilidades que genere el fideicomiso; y, 

1) Cumplir con las demás contenidas en la presente ley. 

TITULO VI 
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 

Artículo 37. Patrimonio del Fideicomiso Público. Se entiende por Patrimonio 
fideicometido al conjunto de bienes públicos aportados por el fideicomitente al 
fiduciario así como sus rendimientos, sujetos al cumplimiento y observancia de los 
fines específicos del fideicomiso público. 

El fideicomitente debe especificar el origen de los bienes públicos fideicometidos. 

El patrimonio del Fideicomiso Público es inembargable y solamente responderá 
por las obligaciones contraídas por el fideicomiso en cumplimiento de la finalidad 
del mismo. 

Articulo 38. Aportes al patrimonio fideicometido. Para los aportes subsecuentes 
de bienes públicos que se transfieran al fideicomiso deberá emitirse la resolución 
que autoriza dicho aporte, misma que deberá contener la identificación precisa de 
la fuente de financiamiento incluyendo, cuando corresponda la partida 
presupuestaria que se afectará 

Para el caso de los fideicomisos públicos, los aportes al patrimonio fideicometido 
provenientes de cualquier fuente se registrarán como anticipos al fideicomiso, sin 
imputación presupuestaria y de acuerdo a la programación de caja que se 
establezca, afectando únicamente la contabilidad gubernamental. 
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Artículo 39. Rendimientos. Los rendimientos netos generados por los 
fideicomisos públicos podrán capitalizar el fideicomiso público o, a requerimiento 
del fideicomitente ser depositados al cierre del ejercicio fiscal respectivo en la 
Cuenta "Gobierno de la República -Fondo Común", salvo estipulación expresa en 
los convenios, donaciones o contratos de préstamo con organismos 
internacionales. 

Artículo 40. Inversión de patrimonio fideicometido. El patrimonio fideicometido 
se destinará para cumplir con la finalidad para la cual fue constituido el fideicomiso 
público. El fiduciario, con autorización expresa del Comité Técnico podrá hacer 
inversiones con los recursos del fideicomiso que se encuentren ociosos, en bonos 
y títulos de crédito de reconocida solidez, emitidos o garantizado por el Estado. 

Artículo 41. Prohibición de transferencia de patrimonio fideicometido entre 
fideicomisos públicos. Si un fideicomiso público no puede continuar ejecutando 
conforme a la finalidad para la que fue creado, debe extinguirse y liquidarse en los 
términos establecidos en la presente ley. Se prohíbe expresamente el traslado de 
bienes y recursos entre fideicomisos públicos. 

TITULO VIl 
NORMAS DE OPERACIÓN, RÉGIMEN DE CONTRATACIONES Y 

ADQUISICIONES, NORMAS DE LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN 

CAPITULO 1 
NORMAS DE OPERACIÓN 

Artículo 42. Tratamiento fiscal. El documento constitutivo del fideicomiso público 
y la transferencia de bienes en fideicomiso, al fiduciario, así como la emisión y 
colocación de certificados fiduciarios, y el contrato o acto por el cual el fiduciario 
traspase o enajene bienes inmuebles al fideicomisario estarán libres de todo 
impuesto. Igualmente, queda exonerada de todo impuesto la devolución del 

0 patrimonio fideicometido al fideicomitente, a la terminación del fideicomiso. 

Se exonera al fideicomiso público del pago del Impuesto sobre la Renta. 

Artículo 43. Nomenclatura única contable. Los fiduciarios que administren 
fideicomisos públicos deben sujetarse al plan único de cuentas que emita el 
Ministerio de Finanzas Públicas, con la autorización de la Superintendencia de 
Bancos y aprobación de la Junta Monetaria, compatible con las cuentas de 
contabilidad gubernamental. 
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Artículo 44. Formulación del presupuesto anual y multianual. La unidad de 
ejecutora del fideicomiso público con la previa aprobación del Comité Técnico 
deberá programar el presupuesto anual y multianual respectivo, en la estructura 
programática que corresponda, en los renglones de gasto, así como los objetivos y 
metas a alcanzar durante el año que se presupuesta, conforme la Ley 
presupuestaria vigente. 

Artículo 45. Programación presupuestaria y financiera. La unidad ejecutora de 
de fideicomiso público deberá preparar la programación de la ejecución periódica 
de compromisos y devengados con base en la programación mensual financiera y 
de ejecución de los programas, proyectos, obras o servicios objeto del fideicomiso 
público, conforme la Ley presupuestaria vigente. 

Asimismo, para el caso de los fideicomisos públicos, la unidad ejecutora de 
fideicomiso público debe preparar la programación de compromisos y 
devengados, así como de transferencia de recursos, la cual deberá incorporarse a 
la programación periódica de la entidad a la cual está adscrito el fideicomiso 
público. 

Artículo 46. Procedimientos Contables y Presupuestarios. La unidad de 
ejecutora de fideicomiso público debe observar los procedimientos contables y 
presupuestarios que para el efecto dicte el Ministerio de Finanzas Públicas, 
utilizando los sistemas de información gubernamental establecidos. 

CAPITULO 11 
RÉGIMEN DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES 

Artículo 47. Procesos de adquisición y contratación. Los procesos de 
adquisición y contratación de bienes, suministros, obras y servicios que se 
financien y ejecuten con recursos provenientes de fideicomisos públicos, en lo que 
no contravenga las disposiciones de la presente ley, se sujetan a las normas 
contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

El Fiduciario, la Unidad Ejecutora del Fideicomiso y el Comité Técnico bajo su 
responsabilidad deben vigilar y cumplir, cada uno en el ámbito de su competencia, 
las disposiciones aquí contenidas. 

CAPITULO 111 
NORMAS DE LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN 

'>1 
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Artículo 48. Liquidación y Extinción. Para la liquidación y extinción de 
fideicomisos públicos el fideicomitente deberá emitir un acuerdo de liquidación en 
donde se establecerá la forma en que se tramitará, mediante la exposición 
detallada de los hechos y circunstancias que motivan la misma, conforme las 
disposiciones del presente capitulo y seguir el procedimiento establecido en el 
contrato de fideicomiso público y el reglamento de esta Ley. 

Un año antes del vencimiento del plazo, el Comité Técnico, Unidad Ejecutora de 
Fideicomiso Público, el fideicomitente y fiduciario, deberán iniciar el procedimiento 
de previo a la liquidación del fideicomiso contenido en el reglamento de esta Ley, 
dando intervención al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General 
de Cuentas. 

Liquidado el fideicomiso deberá formalizarse la extinción del mismo bajo 
responsabilidad del Fiduciario en un término que no deberá exceder de un año 
prorrogable únicamente en casos debidamente justificados. Sin que se formalice la 
extinción no podrán otorgarse a las partes respectivas los finiquitos 
correspondientes. 

La extinción del fideicomiso público implica la extinción de los fideicomisos de 
segundo grado, en caso de existir. 

Artículo 49. Causas de Extinción. El fideicomiso público se extinguirá por las 
causales siguientes: 

a) Cuando no registre ejecuc1on de acuerdo a su finalidad o ésta se haga 
imposible de cumplir; 

b) Cuando no registre ejecución por un período mayor a dos años; 
e) Cuando la cartera crediticia registre un deterioro de acuerdo a las normas 

crediticias que emita .la Superintendencia de Bancos y que rigen para los 
instituciones financieras, el fiduciario se abstendrá de dar más créditos con el 
patrimonio fideicometido y deberá dedicarse únicamente a la recuperación de 
fondos; 

d) Cuando por renuncia o remoción del fiduciario no sea posible su sustitución; 
e) Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fiduciario; 
f) Por revocación hecha por el fideicomitente cuando se haya reservado ese 

derecho y no sea posible sustituir al fiduciario; 
g) Por vencimiento del plazo para el que fue constituido sin que fuera prorrogado 

en los términos que establece la presente ley; y 
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h) Por el cumplimiento del objetivo por el cual fue constituido. 

Los fideicomitentes son responsables de proceder a la liquidación y extinción del 
fideicomiso público con la ocurrencia de cualquiera de las causales anteriores, e 
informar al Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 50. Responsabilidad por nuevas operaciones. Una vez acordada la 
liquidación, los comités técnicos y unidades ejecutoras de fideicomiso público no 
podrán iniciar nuevas operaciones con posterioridad, salvo casos en que se 
encuentre en riesgo el patrimonio fideicometido o de acciones que mitiguen el 
menoscabo y detrimento del patrimonio fideicometido. Si contravienen ésta 
prohibición serán solidaria e ilimitadamente responsables por las acciones 
emprendidas. 

Artículo 51. Artículo 51. Comisión Liquidadora. Previo a formalizar la extinción 
deberá liquidarse el fideicomiso público, misma que se realizará por una comisión 
liquidadora, integrada por dos miembros de la unidad ejecutora de fideicomiso 
público, dos representantes del fiduciario, un representante del Comité Técnico y 
un representante de la Auditoría Interna del fideicomitente. 

Los nombramientos de los integrantes de la Comisión Liquidadora deberán 
inscribirse en el Registro de Fideicomisos Públicos, como lo establece la presente 
ley. 

Las facultades, funciones y obligaciones de la Comisión Liquidadora se 
establecerán en el contrato de fideicomiso público y en el reglamento de esta ley. 

Artículo 52. Publicaciones. La comisión liquidadora con cargo al patrimonio 
fideicometido, deberá publicar un aviso de liquidación en el Diario de Centro 
América y en uno de los diarios de mayor circulación del eR país, con el propósito 
que las personas individuales y jurídicas interesadas presenten ante la Comisión 
liquidadora, sus reclamos por acreedurias o cualesquiera otras obligaciones 
pendientes de pago derivadas de la ejecución del fideicomiso que se liquida. 

Artículo 53. Auditoria Gubernamental. La Contrataría General de Cuentas 
deberá practicar auditoña gubernamental sobre el informe de la comisión 
liquidadora y emitir el suyo en forma final. 

Artículo 54. Devolución de bienes fideicometidos o adquiridos. Los bienes 
fideicometidos adquiridos durante la vigencia del fideicomiso público deben ser 
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devueltos al fideicomitente o al fideicomisario dependiendo de lo que se 
determine en el acuerdo para que sean incorporados a su inventario, durante el 
proceso de liquidación. 

Cuando el fideicomitente sea cualquiera de las entidades referidas en el Artículo 
15 de la presente Ley, las actas de inventario de los bienes muebles e inmuebles 
deberán remitirse a las Direcciones de Bienes del Estado y Contabilidad del 
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y las disponibilidades resultantes de la 
liquidación deberán trasladarse sin excepción alguna a la Cuenta "Gobierno de la 
República-Fondo Común". 

Devolución de bienes fideicometidos o adquiridos. Concluido el proceso previo 
a la liquidación, las disponibilidades financieras que no estén comprometidas 
conforme lo establecido en el reglamento de esta Ley, se devolverán a la cuenta 
"Gobierno de la República-Fondo Común". 

TITULO VIII 
CONTROL, SUPERVISIÓN, AUDITORIAS Y FISCALIZACIÓN 

Artículo 55. Control. Corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas el control de 
los fideicomisos públicos y su registro en los términos establecidos en la presente 
ley, así como la emisión de las disposiciones de carácter técnico, administrativo, 
financiero y presupuestario respectivas; salvo los fideicomisos públicos 
constituidos por las Municipalidades en cuyo caso persisten las obligaciones de 
registro que señala esta ley. 

Artículo 56. Vigilancia y Supervisión. La Superintendencia de Bancos tendrá 
además de las que por ley le corresponden, amplias facultades de vigilancia e 
inspección de las instituciones que sean fiduciarias de fideicomisos públicos, con 
el objeto de que las mismas adecuen sus actividades y funcionamiento a la 
presente ley y a lo dispuesto en el contrato de constitución del fideicomiso 
respectivo debiendo velar especialmente por el cumplimiento del fin del 
fideicomiso, para este efecto tendrá libre acceso a todas las fuentes y sistemas de 
información de las entidades supervisadas, incluyendo libros, actas, registros, 
informes, contratos, documentos y cualquier otra información del fideicomiso, así 
como a los comprobantes que respaldan las operaciones de los contratos de 
fideicomisos públicos suscritos por los fiduciarios. 
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Del resultado de la fiscalización practicada, la Superintendencia de Bancos 
enviará copia a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio de Finanzas 
Públicas. 

Artículo 57. Auditorias. Los fideicomitentes deberán, por lo menos una vez al año, 
a través de sus Unidades de Auditoría Interna, auditar las operaciones de los 
fideicomisos que se ejecutan bajo su responsabilidad; sin perjuicio de las 
auditorías externas que están obligados a contratar anualmente con cargo a los 
productos o patrimonio fideicometido. 

Adicionalmente, el fideicomiso público queda sujeto a la revisión de sus 
operaciones cuando lo considere necesario la Contraloria General de Cuentas y el 
Fideicomitente para lo cual el fiduciario deberá prestar toda su colaboración a 
efecto de permitir las auditorías correspondientes. 

O Artículo 58. Fiscalización. La Contraloría General de Cuentas ejercerá 
fiscalización sobre todas las operaciones de los fideicomisos públicos, debiendo 
para el efecto fideicomitentes, fiduciarios, unidades ejecutoras de fideicomisos 
públicos, comités técnicos u otras personas individuales o jurídicas, proporcionar 
toda la documentación e información que la citada Contraloría les requiera. 

o 

Esta fiscalización es independiente a la que efectúe la Superintendencia de 
Bancos a los fiduciarios, de acuerdo con la legislación vigente. 

Del resultado de la fiscalización practicada, la Contraloría General de Cuentas 
enviará copia de los informes al Ministerio de Finanzas Públicas. 

Artículo 59. Rendición de Cuentas. Los sujetos indicados en artículo 4 de la 
presente ley tienen la responsabilidad y obligación de informar públicamente sobre 
el manejo, acciones y decisiones que adopten respecto a los bienes y recursos 
fideicometidos, así como justificar el modo y forma en que se utilizaron, el 
cumplimiento de la finalidad de los fideicomisos públicos y los resultados 
alcanzados. Dichos sujetos, a excepción de los fiduciarios, están obligados a la 
rendición de cuentas de conformidad con las leyes respectivas. 

Artículo 60. Informes. El fiduciario está obligado a proporcionar mensualmente 
copia de los estados financieros, cuentas bancarias e informe de inversiones 
relacionados al fideicomiso, al Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría 
General de Cuentas, así como cualquier otra información que dichas entidades le 
requieran sobre los fideicomisos públicos bajo su administración. 
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Artículo 61. Coordinación lnterinstitucional. Atendiendo a la naturaleza pública 
de los bienes y recursos fideicometidos, el Ministerio de Finanzas Públicas, 
Contraloría General de Cuentas y Superintendencia de Bancos, deberán prestar 
colaboración entre sí y actuar en forma coordinada, cuando se requiera, para velar 
porque la actuación de los sujetos del fideicomiso público se realice conforme a 
los principios establecidos en la presente ley. 

TITULO IX 
NORMAS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Artículo 62. Obligación de utilización del Sistema Integrado de Administración 
Financiera "SIAF". Las unidades ejecutoras de fideicomisos públicos, en 
coordinación con el fiduciario y las entidades a las cuales están adscritas, deberán 
utilizar el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- para todas las 
operaciones presupuestarias y contables derivadas de los desembolsos otorgados 
al fideicomiso. 

Artículo 63. Obligación de utilización del Sistema de Información de 
Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público "GUATECOMPRAS". Las 
unidades ejecutoras de fideicomisos públicos, en coordinación con el fiduciario y 
las entidades a las cuales están adscritas, deberán publicar en el Sistema de 
Información de Contrataciones y Adquisiciones del Sector Público denominado 
GUATECOMPRAS, la información relacionada con las compras, contrataciones y 
adquisiciones de bienes, obras y servicios. 

Artículo 64. Obligación de utilización del Sistema Nacional de Inversión 
Pública "SNIP". Las unidades ejecutoras de fideicomisos públicos, en 
coordinación con el fiduciario y las entidades a las cuales están adscritas, deberán 
registrar en el Sistema Nacional de Inversión Pública, previo a su ejecución, los 
proyectos que se ejecuten a través del fideicomiso; así también, durante la 
ejecución en el módulo de seguimiento del SNIP el avance físico y financiero de 
los programas y proyectos que se ejecuten a través de fideicomisos. 

Artículo 65. Obligación de informar. Las autoridades superiores de las entidades 
que figuren como fideicomitentes y las unidades ejecutoras de fideicomisos 
públicos respectivas, sin perjuicio de lo que dispone la Ley de Acceso a la 
Información Pública deberán remitir al Ministerio de Finanzas Públicas y a la 
Contraloría General de Cuentas según corresponda, los informes y documentos 
que ésta les requieran, y como mínimo los siguientes: 
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a) Informes financieros, 
b) Liquidaciones de ingresos y gastos, 
e) Informes de ejecución física y financiera, 
d) Informes de compras adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y 

obras, 
e) Informes sobre calidad del gasto, 
f) Estados financieros y estados de cuenta de los fideicomisos, 
g) Informes y documentación de soporte relacionados con la generación de 

intereses y otros productos, 
h) Informes sobre estado y recuperación de la cartera. 

Los fideicomisos constituidos con deuda pública rendirán los informes de 
ejecución física y financiera al Congreso de la República. 

O Artículo 66. Página Web. Sin perjuicio de las obligaciones estipulas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública, es obligación de la unidad ejecutora del 
fideicomiso público contar con una página web por cada fideicomiso, en que 
deberá publicar como mínimo el contrato de Constitución del fideicomiso, capital 
fideicometido, estado de pérdidas y ganancias, el balance general e informe sobre 
la ejecución del fideicomiso, la cual será actualizada mensualmente. 

o 

El Ministerio de Finanzas Públicas debe publicar en forma consolidada la 
información contractual, física y financiera de los fideicomisos públicos. 

TITULO X 
OBLIGACION DE REGISTRO DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS 

Artículo 67. Obligación de Registrar: El Ministerio de Finanzas Públicas, tendrá 
además de las obligaciones estipuladas en la presente ley, a su cargo la 
inscripción, registro y archivo de los testimonios de los contratos de fideicomiso 
público, sus modificaciones, extinción y liquidación, informes financieros, 
liquidaciones de ingresos y gastos, informes sobre la ejecución física y financiera, 
adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios y obras y los informes sobre 
calidad del gasto, conforme al formato y contenido que establezca dicho 
Ministerio. Para tal fin, desarrollará estrategias, técnicas y procedimientos que 
permitan la implementación y administración de una base de datos para un 
manejo integrado y eficaz de la información, estableciendo un sistema central de 
información. 

,.,.., 
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Cada fideicomiso público contará con un registro único de identificación desde el 
momento en que se realice la inscripción de su constitución, el cual será 
invariable. 

TITULO XI 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

Artículo 68. Sistema de sanciones. Cualquier persona que participe en la 
constitución, administración, ejecución, modificación, extinción y liquidación de los 
fideicomisos públicos estará sujeta a la aplicación de sanciones administrativas, 
civiles o penales de conformidad con la legislación vigente. 
Artículo 69. Aplicación de sanciones. Las faltas cometidas por los responsables 
en el cumplimiento de la presente ley serán sancionadas de acuerdo a la gravedad 
de las mismas, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que 
correspondan. 

Artículo 70. Responsabilidades. Los particulares o representantes del Sector 
Privado que integren los comités técnicos, serán solidariamente responsables con 
los funcionarios y empleados públicos de las decisiones que adopten en el seno 
de dichos órganos. 

Los fiduciarios, sus representantes legales y cualquier otro sujeto privado que 
participe en la constitución, administración, ejecución, modificación, extinción y 
liquidación de los fideicomisos públicos estarán sujetos a la aplicación de 
sanciones civiles o penales de conformidad con la legislación vigente. 

Artículo 71. Procedimiento sancionatorio administrativo. En el procedimiento 
sancionatorio administrativo, se deberá respetar el principio de legalidad y debido 
proceso. 

TITULO XII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 72. Fideicomisos ya Constituidos. Los fideicomisos constituidos antes 
de la vigencia de la presente deberán regularizar su ejecución y funcionamiento a 
lo que establece la presente y su escritura constitutiva y sus modificaciones, 
siempre que no contraríen la presente ley. Si tuvieran alguna disposición contraria 
a la misma se deberán adecuar a esta ley en un plazo no mayor a 180 días. Si 
dichos fideicomisos prorrogan su plazo o sufren modificación a su escritura 



constitutiva, deberán tomar las medidas necesarias para adaptar su 
funcionamiento a las disposiciones de la presente ley. 

Artículo 73: Fideicomisos vencidos. Los fideicomisos cuyo plazo se encuentra 
vencido deberán liquidarse por la comisión liquidadora, conforme las 
estipulaciones de su escritura constitutiva y a falta de estas conforme las 
estipulaciones del artículo 51 de esta Ley, en un plazo no mayor de dos años 
contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

El informe final de liquidación deberá presentarse a la Contrataría General de 
cuentas para su aprobación y sin esta no podrá finiquitarse el fideicomiso. 

Artículo 7 4: Fideicomisos extintos. Los fideicomisos extintos deberán liquidarse 
por la comisión liquidadora, conforme las estipulaciones de su escritura de 
extinción, en un plazo no mayor de dos años contados a partir de la vigencia de la 

O presente Ley. 

o 

El informe final de liquidación deberá presentarse a la Contraloría General de 
cuentas para su aprobación y sin esta no podrá finiquitarse el fideicomiso. 

Artículo 75. Regularización de fideicomisos de segundo grado. Los casos de 
fideicomisos públicos de segundo grado, cuyo fideicomiso principal por cualquier 
motivo se encuentre extinto, el fideicomitente del fideicomiso principal deberá 
ejecutar las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para proceder a su 
extinción, liquidación y devolución del patrimonio fideicometido dentro de un plazo 
de dos años contados a partir de la vigencia de la presente Ley. 

Artículo 76. Reglamento de la Ley de Fideicomisos Públicos. Dentro del plazo 
de seis meses de vigencia de la presente ley, deberá emitirse el reglamento 
respectivo. 

Artículo. 77. Vigencia. El presente Decreto empezará a regir a los treinta días de 
su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU PUBLICACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS_ DÍAS DEL MES DE DE DOS MIL 
ONCE. 

')Q 
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Señor Presidente 

f[Jít';reca"ón ~~t;;va 
~Mfl ,eJo ck la [!/le¡uM/ica 

;:9ttalemala, Cf!.c9f 

17 de abril de 2012 

Comisión De Finanzas Públicas y Monl.!da 
Diputado Oswaldo Iván Arévalo Ban;os 
Congreso de la República 
Su Dl!spacho 

Señor Diputado: 

Atentament~ me dirijo a usted, para infonnarle que con fecha 16 de abril del corriente año 
Junta Directiva resolvió remitirle la iniciativa de ley con el número de registro de Dirección 
Legislativa ~-+56, que dispone aprobar Ley de Fideicomisos Públicos, misma que fue conocida 
por d honorable pleno en sesión celebrada el día 20 de marzo del corriente año, en la que se 
di::-.puso qu..: la comisión a su digno cargo efectúe el estudio, análisis y Jictamen 
corrl.!~l •Olldi..:nll!. 

Sin otro ¡xu·ticular, hago prop1c1a la ocasión para suscribirme, con las muestras de m1 
consi(kración y estima personaL 


