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NUMERO DE REGISTRO 

5163 
IFECHA QUE CONOCIO El PLENO: 1 o DE NOVIEMBRE DE 2016. 

INICIATIVA DE lEY PRESENTADA POR El REPRESENTANTE BORIS ROBERTO 
ESPAÑA CÁCERES. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR lEY PARA El DESARROllO 
PROFESIONAl DE JÓVENES A TRAVÉS DEl FIDEICOMISO DE FORMACIÓN DE 
RECURSO HUMANO. 

TRÁMITE: PASE A lA COMISIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 



Licenciado 
Luis Eduardo López 
Encargado de Despacho 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su despacho 

Estimado Licenciado López: 
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Guatemala, 21 de septiembre de 2016 
Ref.: 458-2016-BREC/vg 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en sus actividades al frente de la Dirección 
a su cargo. 

Por este medio, me permito presentar el Proyecto de Iniciativa de Ley que dispone aprobar "LEY 

PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DE JÓVENES A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO DE FORMACIÓN DE 

RECURSO HUMANO", para que éste sea conocido por el Honorable Pleno del Congreso de la 

República, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República. 

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

Cordialmente, 

c.c. archivo 
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HONORABLE PLENO: 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De conformidad con lo establecido en el artículo 174 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, los Diputados al Congreso de la República tienen iniciativa de Ley. La citada norma 

constitucional es desarrollada por los artículos 109 y 110 del Decreto Número 63-94, Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo. 

Se considera importante el planteamiento de este proyecto, tomando en cuenta las obligaciones 

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

sus habitantes sin discriminación alguna. En virtud de ello y de conformidad con lo contenido en el 

Acuerdo Gubernativo Número 951-99 de fecha 29 de diciembre de 1999, se acordó constituir el 

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

patrimonio fideicometido por la cantidad de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 

(0.16,523,974.44) con recursos provenientes de los préstamos PL-480/98 y PL-480/99, 

remanentes de años anteriores y otros aportes financieros que destine el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación. El capital del fideicomiso según las condiciones de su 

creación podía ser aumentado hasta por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE 

QUETZALES (Q.l50,000,000.00). 

El Fideicomiso en referencia, fue formalizado mediante la suscripción de la Escritura Pública 

número 864, autorizada en esta ciudad el 14 de noviembre de 2001, por el Notario Fred Manuel 

Batle Río, en su calidad de Escribano de Cámara y Gobierno, habiéndose constituido con el Banco 

Agromercantil de Guatemala, Sociedad Anónima; Mismo que fue modificado por medio de la -

eEscritura pública número 867, autorizada en esta ciudad el 30 de diciembre de 2002, por la 

Notaria Mylenne Yasmis Mozón Letona, en su calidad de Escribano de Cámara y Gobierno, 

modificación que se realizó con el objeto de incrementar en la cantidad de TRES MILLONES 
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NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (0.3,977,192.69) con recursos provenientes de los 

rendimientos obtenidos por inversión de los préstamos PL-480/98 Y PL-480/99, monto asignado al 

Fideicomiso previo a la suscripción del contrato respectivo, por lo que el patrimonio fideicometido 

asciende a la cantidad de VEINTE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 

QUETZALES CON TRECE CENTAVOS (Q. 20,501,167.13) a la presente fecha. 

De acuerdo con lo estipulado en el Articulo dos del Acuerdo Gubernativo número. 951-99, los 

rendimientos obtenidos de la inversión del patrimonio fideicometido, se han destinado 

especialmente a financiar becas en su nivel básico, técnico y universitario preferentemente de las 

Escuelas de Formación Agrícola, Escuela Central de Agricultura y la Escuela Agrícola Panamericana 

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

las Escuelas de Formación Agrícola y la Escuela Central de Agricultura, al igual que los pensa de 

estudios, entre otros. 

Derivado al apoyo financiero que el fideicomiso denominado "Formación de Recurso Humano" 

está brindando a los estudiantes becados en las Escuelas de Formación Agrícola, Escuela Central 

de Agricultura y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y que además, cuenta con los 

recursos financieros para continuar cumpliendo con los objetivos para el cual fue creado, en el 

proyecto presentado, se plantea la necesidad de la prórroga del plazo del Fideicomiso, misma que 

en las condiciones y obligaciones contractuales no está sujeta a mas condición que la suscripción 

de un nuevo contrato suscrito entre las partes. 

Siendo importante además tomar en cuenta que el beneficio de la ejecución de este fideicomiso 

ha sido invaluable y a transformado la vida de varios guatemaltecos de escasos recursos que con 

este beneficio han logrado realizar sus sueños de poder contar con un nivel académico que les 

permite tener mejores oportunidades dentro de la sociedad guatemalteca. 

En Guatemala existen limitantes para desarrollar y fomentar la educación, por lo que debe 

aprovecharse el apoyo que brinda el fideicomiso denominado "Formación de Recurso Humano", 

en la educación agropecuaria para la formación de recursos humanos, que vaya desde la detección 
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y capacitación de líderes jóvenes hasta la educación formal especializada y post-grado, en áreas 

necesarias y estratégicas del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico. Por lo antes 

mencionado en mi calidad de Diputado al Congreso de la República y con la facultad legal que me 

corresponde, presento Iniciativa de Ley, 

Tomando en cuenta los argumentos planteados y en aras de poder seguir brindando a muchos 

jóvenes beneficios que por sí mismos no pueden ser otorgados por el Estado de Guatemala, se 

hace imprescindible y necesario realizar una modificación al Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el presente ejercicio fiscal, toda vez que dentro de la norma que hace 

referencia a los fideicomisos no se permite la prórroga de los ya existentes siendo esta la principal 

limitación para poder continuar prestando tan loable labor social con beneficios a largo plazo para 

la población Guatemalteca. 

DIPUTADO PONENTE: 
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DECRETO NUMERO----- 2016 

El CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario optimizar los recursos públicos y buscar la mejor distribución e impacto de los 
mismos, particularmente en el gasto social. 

CONSIDERANDO: 

Que para mejorar el impacto en las políticas públicas es necesario continuar apoyando la 
educación agropecuaria para la formación de recursos humanos, que vaya desde la detección y 
capacitación de líderes jóvenes hasta la educación formal especializada y post-grado, en áreas 
necesarias y estratégicas del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al Acuerdo Gubernativo No. 951-99 de fecha 29 de diciembre de 1999, se 
constituyó el Fideicomiso denominado "Formación de Recurso Humano", administrado por el 
Banco Agromercantil de Guatemala, Sociedad Anónima, con la finalidad de Financiar becas de 
estudio en el nivel básico, técnico y universitario preferentemente de las Escuelas de Formación 
Agrícola, Escuela Central de Agricultura y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano y apoyar la 
actualización y mejoramiento de los claustros de maestros pertenecientes a las Escuelas de 
Formación Agrícola y la Escuela Central de Agricultura, al igual que los pensa de estudios. 

POR TANTO: 

En Ejercicio de las facultades que le confiere el inciso a) del Artículo 171 de la Constitución Política 
de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

LEY PARA El DESARROLLO PROFESIONAL DE JOVENES A TRAVÉS DEL FIDEICOMISO 
DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO 

Artículo l. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto, facultar al Organismo Ejecutivo para 
que gestione la ampliación del plazo contractual del fideicomiso denominado "Formación de 
Recurso Humano" por diez años más, o en su sustitución gestione la constitución de un nuevo 
fideicomiso con Jos mismos objetivos, destino, plazo y patrimonio. 

Artículo 2. De la modificación del contrato. El Organismo Ejecutivo solicitará al titular de la 
Procuraduría General de la Nación otorgar a favor del Ministro de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación el instrumento legal correspondiente, para que efectúe en representación del Estado 
como fideicomitente las gestiones tendentes al cumplimiento de la presente Ley y suscriba los 
instrumentos públicos que resulten necesarios. 

Artículo 3. Del responsable del fideicomiso. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación será el responsable del fideicomiso objeto de la presente ley y deberá designar una 
unidad administrativa y financiera específica para ejecutar las acciones necesarias para el 
cumplimiento del presente Decreto y las demás que le asigne la normativa vigente. 

Artículo 4. Vigencia. El Presente Decreto entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA El DÍA 
___ DEL MES DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS. 

DIPUTADO PONENTE: 

BORIS ESPAÑA 
JEFE DE BANCADA 

MOVIMIENTO REFORMADOR 


