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INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL REPRESENTANTE GUSTAVO 
ADOLFO ECHEVERRIA MAYORGA. 

ASUNTO: 
INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR REFORMAS A LOS 

D.ECRETOS NÚMEROS 75-2007, 12-2012 Y 2-2006 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA. 

TRAMITE: PASE A LA COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

Honorable Pleno: 

se autorizó las negociaciones de los financiamiento reembolsables con el Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y con el Fondo -OPEP- para el 

Desarrollo Internacional, para favorecer el Programa Nacional de Desarrollo Rural, 

Regiones: Central, Nororiente y Suroriente. En el mismo, se establece en su 

artículo 1. Que se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para suscribir los 

convenios citados, bajo las condiciones financieras indicadas, y se designa como 

unidad ejecutora de ambos préstamos al Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación. 

El 6 de agosto de 2012, fue publicado el Decreto Número 12-2012 del 

Congreso de la República, el cual en su artículo 4. Reformo el artículo 1. del 

Decreto Número 75-2007 del Congreso de la República, sustituyéndose al MAGA 

como la Unidad Ejecutora de los préstamos del Fondo -OPEP- para el Desarrollo 

Internacional y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, designando 

en su lugar al Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

·El 28 de agosto de 2012 fue publicado el Decreto Número 17-2012 del 

Congreso de la República, el cual por medio de su artículo 8. Reforma el artículo 

4. Del Decreto 75-2007 del Congreso de la República, reforma que declara 

sustituir a la Unidad Ejecutora de los Préstamos del Fondo -OPEP- para el 

Desarrollo Internacional y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

-FIDA-, designado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

Se observa, sin embargo, que el artículo 4. Del Decreto Número 75-2007 

del Congreso de la República, y que fuera reformado por el Decreto Número 

17-2012 del Congreso de la República, corresponde a la vigencia del Decreto 

Número 75-2007 del Congreso de la República, y no hace referencia a la 
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designación de las unidades ejecutoras de los préstamos, que se encuentra 

incluido en el artículo 1. Del mencionado decreto. 

A pesar de que se encuentra en esa reforma la voluntad del Congreso de la 

República de designar como unidad ejecutora de los préstamos del Fondo -

OPEP- para el Desarrollo Internacional y del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola -FIDA-, al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se 

considera necesario emitir una nueva disposición legal que aclare la reforma 

anterior, a efecto de evitar interpretaciones equivocadas de la voluntad expresada 

por el Congreso de la República. 

De esa forma, la presente iniciativa aclara a través de la reforma de los 

artículos primero y cuarto del Decreto Número 75-2007 del Congreso de la 

República, y de la reforma del artículo 8. Del Decreto Número 17-2012 del 

Congreso de la República, que la unidad ejecutora de los préstamos del Fondo -

OPEP- para el Desarrollo Internacional y del Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola -FIDA-, es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

GUSTAVO A. ECHEVERRIA M. 
DIPUTADO 
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DECRETO NÚMER0 __ -2012 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Congreso de la República aprobó por el Decreto Número 75-2007 la 
contratación de financiamiento de carácter reembolsable con el Fondo -OPEP
para el Desarrollo Internacional, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
-FIDA-, en el que se designó como unidad ejecutora de los mismos, al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

CONSIDERANDO: 

Que mediante el Decreto Número 12-2012 del Congreso de la República, se 
reformo el artículo 1. Del Decreto Número 75-2007, en el sentido de designar 
como Unidad Ejecutora de esos financiamientos al Fondo Nacional para la Paz 
-FONAPAZ-. Así mismo, mediante el Decreto Número 17-2012 del Congreso de la 
República se reformó el artículo 4. Del Decreto Número 75-2007, en el sentido de 
volver a designar como Unidad Ejecutora de los financiamientos identificados, al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

CONSIDERANDO: 

Que por la forma en que se promulgaron las reformas anteriores, se hace 
necesario aclarar la designación que se hace con relación a la Unidad Ejecutora 
de los financiamientos en referencia. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere, el artículo 171 literal a) e i) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

Artículo 1. Se reforma el artículo 1 del Decreto Número 75-2007 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 1. Aprobación y autorización. Se aprueba las negociaciones de los 
Convenios de Préstamo celebrados entre la República de Guatemala y el Fondo 
OPEP y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-, respectivamente. 
Asimismo, se autoriza al Organismo Ejecutivo para que por intermedio del 
Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba los Convenios indicados y bajo las 
condiciones financieras que en este artículo se detallan: 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional: 

Monto: 

Unidad Ejecutora: 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Comisiones: 

Amortización: 

Hasta once millones de dólares de 
los Estados Unidos de 
América (US$11 ,000,000.00) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación. 

Hasta veinte (20) años, incluyendo cinco 
(5) años de período de gracia. 

Dos punto setenta y cinco por 
ciento (2. 75°/o) anual, de acuerdo a 
lo que establecen los Convenios 
de Préstamos a ser suscritos. 

Una taza del uno por ciento (1°/o) anual 
sobre el monto del Préstamo a ser suscrito. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 
lo posible iguales, hasta la 
total cancelación del mismo. 
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Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 

Monto: 

Unidad Ejecutora: 

Plazo: 

Tasa de Interés: 

Amortización: 

Comisión inicial: 

Amortización: 

Hasta once millones trescientos 
cincuenta mil Derechos Especiales 
de Giro (DEG 11 ,350,000.00) 
equivalentes aproximadamente 
a diecisiete millones de dólares de 
los Estados Unidos de 
América (US$17,000,000.00) 

Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación. 

Hasta veinte (20) años, incluyendo cinco 
(5) años de período de gracia. 

Una tasa equivalente a la mitad de la 
tasa de interés de referencia del 
FIDA, en la moneda de pago 
del servicio del Préstamo. 

Cuotas semestrales, consecutivas y 
en lo posible iguales, hasta la 
total cancelación del mismo. 

Uno por ciento (1 o/o) del valor del 
Préstamo sujeto a cualquier 
renuncia sobre parte de 
dicha comisión, según sea 
determinado por el Banco eventualmente. 

Cuotas semestrales, consecutivas y en 
lo posible iguales, hasta la 
total cancelación del mismo." 

Artículo 2. Se reforma el artículo 4 del Decreto Número 75-2007 del Congreso de 
la República, el cual queda así: 

"Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto empieza a regir el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial". 
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Artículo 3. Se deroga el artículo 4 del Decreto Número 12-2012 del Congreso de 
la República de Guatemala. 

Artículo 4. Se reforma el artículo 3 del Decreto Número 2-2006 del Congreso de 
la República de Guatemala, sustituyendo a las Unidades Ejecutoras de los 
Préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- y el Fondo 
OPEP para el Desarrollo Internacional, los cuales quedan así: 

"Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-: 

Unidad Ejecutora: Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-. 

Fondo -OPEP- para el Desarrollo Internacional: 

Unidad Ejecutora: Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-." 

Artículo 5. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el 
Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día 
de su publicación en el diario oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL __ DE_DE DOS MIL DOCE. 


