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ORGANISMO EJECUTIVO 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Acuérdase emitir las siguientes: REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 36-2013 
DE FECHA 16 DE ENERO DEL AÑO 2013, NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN 
DEL FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- Y SU UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, 
ASÍ COMO LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO "FONDO NACIONAL PARA 
LA PAZ". 

ACUERDO GUBERNATIVO 11-2014 

Guatemala, 17 de enero de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política de la República, es 
función del Presidente Constitucional de la República de Guatemala, emitir los acuerdos 
para el estricto cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu; que mediante el Acuerdo 
Gubernativo número 36-2013, de fecha 16 de enero del año 2013, se acordó las Normas 
para la Liquidación y Disolución del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad 
Ejecutora de Proyectos, así como la Liquidación y Extinción del Fideicomiso "Fondo 
Nacional para la Paz", con el objeto de instruir y regular las funciones y atribuciones de 
una Comisión Liquidadora, que permita liquidar y disolver el Fondo Nacional para la Paz 
-FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, mediante un proceso para salvaguardar 
los intereses del Estado y cumpla con las obligaciones legalmente adquiridas, 
garantizando su prestación, continuidad, eficiencia y eficacia, dentro del marco legal 
vigente, trasladando las mismas al Ministerio de Desarrollo Social. 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Liquidadora, en cumplimiento a su mandato legal, realizó un análisis, 
evaluación y diagnóstico dentro de su fase preparatoria de los procesos técnicos, 
administrativos, legales y financieros dentro del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y 
su Unidad Ejecutora de Proyectos, que llevaron a la creación e implementación de un plan 
de liquidación y a la elaboración de los manuales operativos internos, para la liquidación 
de los programas, proyectos y demás actividades de la Institución, dentro del proceso de 
liquidación, encontró que durante la vigencia del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ-
y su Unidad Ejecutora de Proyectos, del año 1992 al 2013, existieron situaciones tales 
como: a) Falta de regularización presupuestaria y financiera dentro de los sistemas de 
administración financiera del Estado; b) Procesos administrativos y judiciales vigentes; c) 
Procesos administrativos incompletos dentro de los Convenios Interinstitucionales; d) 
Falta de regularización y/o registro de los fideicomisos de segundo grado; e) Falta de 
regularización y/o registro legal, presupuestario y financiero en los programas de 
cooperación internacional; y f) Cantidad considerable de proyectos del fideicomiso que 
deberán trasladarse al Ministerio de Desarrollo Social; mismas que por su complejidad o 
dependencia de terceros dificultan el cumplimiento del mandato de la Comisión 
Liquidadora, dentro del plazo de liquidación y disolución; sin embargo, derivado de lo 
amplio del proceso de liquidación y por la intervención de distintos actores 
interinstitucionales, nacionales e internacionales, es necesaria la ampliación de dicho 
plazo, conforme la planificación y metodología diseñada por la Comisión Liquidadora, en 
el marco de la política de transparencia que promueve el Gobierno de la República. Para 
los efectos legales consiguientes deberá emitirse la disposición gubernativa 
correspondiente. 
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POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y q) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; artículos 1, 2, 4, 5 y 6 del Decreto 
Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo 
Ejecutivo. 

ACUERDA: 

Emitir las siguientes: 

REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 36-2013 DE FECHA 16 DE 
ENERO DEL AÑO 2013, NORMAS PARA LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DEL 
FONDO NACIONAL PARA LA PAZ -FONAPAZ- Y SU UNIDAD EJECUTORA DE 
PROYECTOS, ASÍ COMO LA LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO 
"FONDO NACIONAL PARA LA PAZ". 

ARTÍCULO 1. Se reforma el Artículo 4, el cual queda así: 

"Artículo 4. Funciones de la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para la Paz -
FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos. La Comisión Liquidadora del Fondo 
Nacional para la Paz - FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación, 
tendrá las siguientes funciones: 

a) Determinar las operaciones y compromisos financieros pendientes del Fondo 
Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, al tiempo 
de la liquidación, derivados de obras adjudicadas, aprobadas, contratadas o en 
ejecución, acreedores, deudores, impuestos, obligaciones laborales y demás 
cuentas por pagar generadas por las actividades de la institución, y adoptar las 
medidas necesarias para solventarlas, cuando corresponda dentro del marco de 
leyes vigentes. 

b) Determinar el estado físico, financiero, presupuestario, administrativo, legal u otro 
a través del expediente de mérito, de los programas de cooperación externa 
mediante convenios de préstamos vigentes con organismos internacionales, que 
hubieren sido suscritos y que estén a cargo del Fondo Nacional para la Paz -
FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación y gestionar las 
medidas tendientes para su traslado al Ministerio de Desarrollo Social o a la 
Unidad Ejecutora que designe el Ministerio de Finanzas Públicas. En aquellos 
casos en que el plazo de vigencia finalice en el período de la liquidación, la 
Comisión Liquidadora, queda facultada para gestionar los desembolsos de 
contrapartida nacional y/o recursos externos, cuando corresponda. 

c) Designar y contratar un administrador liquidador del Fondo Nacional para la Paz -
FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación, quien a su vez 
actuará como Secretario Ejecutivo de la Comisión Liquidadora, será el órgano de 
comunicación, ocupará funcionalmente el cargo y tendrá las facultades que 
conforme al Acuerdo Gubernativo 91-2000 corresponden al Director Ejecutivo, en 
la medida que permitan darle cumplimiento a las decisiones de la Comisión 
Liquidadora, en forma acorde al proceso de liquidación que regula el presente 
Acuerdo Gubernativo. 

d) Verificar el inventario de bienes muebles, inmuebles y otros activos fijos y 
extraordinarios del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora 
de Proyectos, en liquidación, y gestionar su traslado al Ministerio de Desarrollo 
Social, ante la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas. 

En los casos en que los bienes muebles del Fondo Nacional para la Paz 
FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en Liquidación, se encuentren en 
mal estado y no amerite su traslado al Ministerio de Desarrollo Social, la Comisión 
Liquidadora, podrá gestionar su baja, de conformidad con la legislación vigente. 

e) Autorizar las contrataciones de personal necesarias para concluir las operaciones 
de liquidación del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora 
de Proyectos. 

f) Ordenar que se efectúen los pagos con cargo a las asignaciones presupuestarias 
y se extiendan los finiquitos correspondientes, o hacer, en su caso, las 
reclamaciones administrativas o judiciales que correspondan. 

g) Realizar gestiones para el cobro de las acreedurías o cualquier otro derecho que le 
corresponda al Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de 
Proyectos, en liquidación, y cancelar los gravámenes que los garanticen y otorgar 
los correspondientes finiquitos. 

h) Trasladar los programas, proyectos y cualquier otra actividad competencia del 
Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en 
liquidación, al Ministerio de Desarrollo Social. La Comisión Liquidadora, pondrá a 
disposición del Ministerio de Finanzas Públicas, las asignaciones presupuestarias 
que correspondan, para el posterior acreditamiento al Ministerio de Desarrollo 
Social o a la Unidad Ejecutora que se determine. 

Los programas, proyectos o actividades que estuvieren en fase de aprobación, 
ejecución o pendientes de ejecución, legalmente adjudicados, serán trasladados al 
Ministerio de Desarrollo Social, siempre que se garantice su prestación, 
continuidad, eficiencia y eficacia; en caso no existan las condiciones adecuadas 
para tal continuidad, la Comisión Liquidadora deberá tomar las medidas 
pertinentes, dentro del marco legal vigente. 

i) Presentar informes del estado de la liquidación, a su representado y al Presidente 
de la República, cuando se le requiera. 

1) Verificar ante las dependencias correspondientes del Ministerio de Finanzas 
Públicas, que se ha cumplido con la regularización de la totalidad de los recursos 
otorgados al fideicomiso "Fondo Nacional para la Paz". Para este efecto, la 
Comisión Liquidadora deberá adoptar las medidas que estime pertinentes, de 
conformidad con la legislación vigente. 

k) Contratar, en la forma legalmente prevista, servicios de auditorías externas o 
privadas, con empresas de reconocido prestigio. 

I) Cumplir con las normas presupuestarias establecidas en las leyes vigentes. 

m) Elaborar el informe final de liquidación, remitir copia del mismo a la Contraloría 
General de Cuentas y solicitar al Presidente de la República la emisión del 
Acuerdo Gubernativo de derogatoria del Acuerdo Gubernativo 91-2000 y sus 
reformas. 

n) Realizar todos los actos necesarios, en el marco de la ley, para la debida 
liquidación del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de 
Proyectos, en liquidación. 

o) Emitir manuales internos que permitan el cumplimiento del presente Acuerdo 
Gubernativo. 

ARTÍCULO 2. Se reforma el Artículo 5, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 5. Plazo de Liquidación. El plazo para la liquidación del Fondo Nacional 
para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación, vencerá el 31 
de diciembre del año 2014." 

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 5 BIS, con el texto siguiente: 

"ARTÍCULO 5 BIS. Financiamiento. La Comisión Liquidadora del Fondo Nacional para 
la Paz -FONAPAZ- deberá realizar las gestiones presupuestarias correspondientes ante el 
Ministerio de Finanzas Públicas, para que de acuerdo a la disponibilidad financiera del 
Estado, se les asigne los recursos financieros necesarios." 

ARTÍCULO 4. Se reforma el artículo 7, el cual queda asi: 

"ARTICULO 7. Traslado de bienes, derechos y obligaciones al Ministerio de 
Desarrollo Social. 

El Ministerio de Desarrollo Social absorberá, cuando corresponda, los bienes, derechos y 
obligaciones contraídas por el Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad 
Ejecutora de Proyectos, en liquidación. Asimismo deberá gestionar ante el Ministerio de 
Finanzas Públicas el traslado de las asignaciones presupuestarias del Fondo Nacional 
para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, de conformidad con la 
normativa presupuestaria vigente. 

La ejecución por parte del Ministerio de Desarrollo Social, de los programas y proyectos 
competencia del Fondo Nacional para la Paz -FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de 
Proyectos, en liquidación, estará a cargo de la unidad ejecutora que dicho Ministerio cree 
para el efecto y que garantice la agilidad, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos, 
conforme principios y normativa en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
acceso a la información pública. 

La Comisión Liquidadora deberá realizar los procedimientos legales correspondientes 
para trasladar los bienes, derechos y obligaciones del Fondo Nacional para la Paz -
FONAPAZ- y su Unidad Ejecutora de Proyectos, en liquidación, al Ministerio de Desarrollo 
Social, a excepción de aquellos a que se refiere el segundo párrafo de la literal d) del 
artículo 4 del presente Acuerdo." 

Articulo 5. Vigencia. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir un día después 
de su publicación en el Diario de Centro América. 
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