
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase facultar al titular del Ministerio de Finanzas Públicas, para que en 
ejercicio del Mandcito Especial con Representación que, paro el efecto, le 
otorgue el Procurador General de la Nación, en Representación del Estado en 
su calidad de Fideicomitente, comparezca ante los oficios de la Escribana de 
Cámara y de Gobierno, conjuntamente con el representante legal del Banco de 
Guatemala en su calidad de Fiduciario, a suscribir el instrumento público por 
medio del cual se pacten las bases de la liquidación y se declare la extinción del 
Fideicomiso "Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz -DECOPAZ—", 
de conformidad con el presente Acuerdo Gubernativo. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 65-2014 

Guatemala, 20 de febrero de 2014 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala, con el objeto de consolidar el Proceso de Paz 

ejecutó diversos programas y proyectos, utilizando instrumentos de gestión y 

finanzas como el fideicomiso para su ejecución, con destino a la recapitalización 

física, humana y social de las áreas severamente afectadas por el conflicto 

armado. 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del vencimiento del plazo del fideicomiso denominado "Programa 

de Desarrollo Comunitario para la Paz -DECOPAZ-" constituido de conformidad 

con la escritura pública número 768, autorizada en esta ciudad el 9 de diciembre 

de 1996, por el Escribano de Cámara y de Gobierno, y en base a la solicitud de 

la Comisión Liquidadora de FONAPAZ, es procedente emitir la disposición legal 

correspondiente mediante la cual se pacten las bases para la liquidación y se 

declare la extinción del Fideicomiso. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere. el Artículo 183, literal e) de la 

Constitución Política de la República de Guatemala y con fundamento en los 

artículos 27 literal a) y j), y 35 literal r) del Decreto número 114-97 del Congreso 

de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Facultar al titular del Ministerio de Finanzas Públicas, para que 

en ejercicio del Mandato Especial con Representación que, para el efecto, le 

otorgue el Procurador General de la Nación, en Representación del Estado en su 

calidad de Fideicomitente, comparezca ante los oficios de la Escribana de 

Cámara y de Gobierno, conjuntamente con el representante legal del Banco de 

Guatemala en su calidad de Fiduciario, a suscribir el instrumento público por 

medio del cual se pacten las bases de la liquidación y se declare la extinción del 

Fideicomiso "Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz -DECOPAZ-", de 

conformidad con el presente Acuerdo Gubernativo. 
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ARTÍCULO 2. Para efectos del proceso de liquidación del Fideicomiso 

"Programa de Desarrollo Comunitario para la Paz -DECOPAZ-" en un plazo no 

mayor de 30 días de suscrita la Escritura Pública de liquidación y extinción, por 

convocatoria del Ministerio de Finanzas Públicas, se integrará una Comisión 

Liquidadora, así: I) dos representantes de Auditoría Interna del Ministerio de 

Finanzas Públicas; II) dos representantes designados por la comisión 

liquidadora de FONAPAZ, en liquidación; y, III) dos representantes que designe 

el fiduciario. Comisión que iniciará sus funciones inmediatamente a su 

integración y concluirán sus actividades en un plazo de seis (6) meses, el cual 

podrá prorrogarse únicamente por un periodo igual, debiendo la Comisión 

Liquidadora solicitar la aprobación de prórroga por escrito al Ministerio de 

Finanzas Públicas, justificando las razones y circunstancias que motivan tal 

prórroga.  

ARTICULO 3.. La Comisión Liquidadora deberá realizar las siguientes funciones: 

a) En un plazo no mayor de treinta (30) días de integrada la Comisión 

Liquidadora, provisionar de las disponibilidades del Fideicomiso los recursos 

financieros necesarios para liquidar las operaciones pendientes, así -como las 

resultas de cualquier proceso, una vez provisionado deberá informar al Ministerio 

de Finanzas Públicas para que éste pueda requerir al Fiduciario la devolución del 

remanente de conformidad con lo que establece el artículo 4 del presente 

Acuerdo Gubernativo. b) Verificar ante las dependencias correspondientes del 

Ministerio de Finanzas Públicas, que se ha cumplido con regularizar la totalidad 

de los aportes entregados al Fideicomiso y se han solventado todas las 

obligaciones que en ley correspondan. c) Concluir las operaciones pendientes 

debidamente provisionadas, al tiempo de la extinción. d) Requerir al Fiduciario la 

rendición de cuentas por la administración del fideicomiso. e) Ordenar, liquidar y 

pagar las deudas e impuestos provisionados del fideicomiso. f) Presentar estado 
de liquidación cuando se le requiera. g) Elaborar el balance general final, que 

deberá someterse a la aprobación del Fiduciario y Fideicomitente, en la forma 

que corresponda. h) Al finalizar la liquidación, gestionar la devolución del saldo 

de las disponibilidades provisionadas al Fideicomitente a través de la cuenta 

denominada "Fondo Común-Cuenta Única Nacional". i) La Comisión 

Liquidadora, al finalizar su gestión remitirá informe de todo lo actuado a la 

Contraloría General de Cuentas. j) Cualquier otra que sea necesaria para 

concluir la liquidación y extinción del citado fideicomiso. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Finanzas Públicas, solicitará al Fiduciario, la 

devolución del saldo de las disponibilidades del fideicomiso identificado en el artículo 

1 de este Acuerdo Gubernativo, a la cuenta denominada "Fondo Común-Cuenta 

Única Nacional", aperturada en el Banco de Guatemala, una vez la Comisión 

Liquidadora haya provisionado los correspondientes gastos de liquidación. 

ARTÍCULO 5. El presente acuerdo empieza a regir el día siguiente de su 

publicación en el Diario de Centro América. 
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