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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase facultar al Ministro de Finanzas Públicas para que, en ejercicio del 
Mandato Especial con Representación que para el efecto le otorgue el Procurador 
General de la Nación, comparezca en representación del Estado de Guatemala 
en calidad de Fideicomitente. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 383-2013 

Guatemala, 9 de septiembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala en observancia a lo establecido en la Constitución 
Politica de la República de Guatemala, ha velado por cumplir sus obligaciones 
fundamentales, y para ello entre otras ha utilizado la figura del fideicomiso, con el 
propósito de otorgar asistencia crediticia a pequeños y medianos productores, 
individuales y organizados, para que puedan realizar inversiones productivas 
tendientes a incrementar su autosuficiencia alimentaria y sus ingresos reales. Por 
lo que mediante Acuerdo Gubernativo número 803-89, publicado en el Diario de 
Centro América el 16 de noviembre de 1989, se acordó la constitución del 
fideicomiso denominado "Desarrollo Integral de Comunidades Rurales —DICOR-"; 
y por medio del Decreto del Congreso de la República número 70-97, publicado en 
el Diario de Centro América el 9 de septiembre de 1997, se autorizó la 
constitución del Fideicomiso denominado "Crédito para el Desarrollo Productivo 
DICOR II -CREDEPRODI-", figurando en ambos fideicomisos como Unidad 
Ejecutora, la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia; 

CONSIDERANDO: 

Que en los contratos de constitución de los fideicomisos relacionados en el 
considerando anterior, se estableció como causales para su extinción, la 
imposibilidad de la realización del objeto de los mismos, así como el vencimiento 
del plazo por el cual se constituyeron, siendo esta última causal aplicable al 
fideicomiso "Desarrollo Integral de Comunidades Rurales —DICOR-", y con motivo 
de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad identificada con el expediente 
número 2861-2007, dejó sin efecto la función legal de ejecutar obras y proyectos 
por parte de dicha Secretaría, es procedente emitir la disposición legal 
correspondiente, a efecto se extingan y liquiden los citados fideicomisos. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183, literal e) y q) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en lo 
establecido en los artículos 27 literal i) y j) y 35 literal m) del Decreto número 114-
97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; y artículos 59, 
literal f) cuarto párrafo y 60 del Decreto 30-2012 del Congreso de la República, 
Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio 
Fiscal 2013. 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Mandato: Facultar al Ministro de Finanzas Públicas para que, en 
ejercicio del Mandato Especial con Representación que para el efecto le otorgue el 
Procurador General de la Nación, comparezca en representación del Estado de 
Guatemala en calidad de Fideicomitente, a suscribir con el representante legal del 
Banco de Desarrollo Rural Sociedad Anónima BANRURAL, en calidad de 
Fiduciario, ante los oficios de la Escribano de Cámara y de Gobierno las Escrituras 
Públicas por medio de las cuales se pacten las bases de liquidación y se declare 
la extinción de los Fideicomisos: a) "Desarrollo Integral de Comunidades Rurales 
—DICOR-" constituido en la escritura pública número 690 autorizada por el 
Escribano de Cámara y de Gobierno en esta ciudad el 11 de diciembre de 1989 y 
sus tres modificaciones, y b) "Crédito para el Desarrollo Productivo DICOR II — 
CREDEPROD1-", constituido en la escritura Pública 359 autorizada por et 
Escribano de Cámara y de Gobierno en esta ciudad el 1 de diciembre de 1998. 

ARTÍCULO 2. Integración de Comisión Liquidadora: Para efectos del proceso 
de liquidación de los Fideicomisos citados en el artículo anterior, en un plazo no 
mayor de 30 días de cobrar vigencia el presente Acuerdo Gubernativo, por 
convocatoria del Ministerio de Finanzas Públicas, se integrará una Comisión 
Liquidadora, para cada contrato, así: 1) un representante de Auditoría Interna del 
Ministerio de Finanzas Públicas, II) dos funcionarios o representantes técnicos que 
designe la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, y III) dos 
representantes del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima BANRURAL. 
Comisión que iniciará sus funciones inmediatamente a su integración y 
concluyendo 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 y 
de la Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, justificando las 
razones y circunstancias que motivan tal prórroga. 

ARTÍCULO 3. La Comisión Liquidadora debe realizar las funciones siguientes: 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 y gestionar la devolución del 
remanente por parte del Fiduciario a la cuenta denominada "Gobierno de la 
República-Fondo Común", aperturada en el Banco de Guatemala. b) Verificar ante 
las dependencias correspondientes del Ministerio de Finanzas Públicas, que se ha 
cumplido con regularizar la totalidad de los aportes entregados a los Fideicomisos 
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 de los 
fideicomisos. e) Verificar que el Fiduciario, ha seguido los procedimientos 
contables para la regularización de las carteras crediticias; así como el 
cumplimiento de las recomendaciones de los entes fiscalizadores y auditorías 
externas. f) Solicitar al Fiduciario, que contrate y realice una Auditoría Externa a la 
cartera de crédito de los fideicomisos, con cargo a los recursos provisionados. g) 
Ordenar, liquidar y pagar las deudas e impuestos provisionados de los 
fideicomisos. h) Presentar estado de liquidación cuando se le requiera. i) Elaborar 
el balance general final, que deberá someterse a la aprobación del Fiduciario y 
Fideicomitente, en la forma que corresponda. j) Al finalizar la liquidación, gestionar 
el reintegro al Fideicomitente a través de la cuenta denominada "Gobierno de la 
República-Fondo Común" el saldo de las disponibilidades provisionadas. k) La 
Comisión Liquidadora, al finalizar su gestión remitirá informe de todo lo actuado a 
la Contraloría General de Cuentas, I) Cualquier otra que sea necesaria para 
concluir la liquidación y extinción de los citados fideicomisos. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Finanzas Públicas, en un plazo no mayor de 30 
días de integrada la comisión liquidadora, solicitará al Fiduciario, la devolución del 
saldo de las disponibilidades de los fideicomisos identificados en el artículo 1 del 
presente Acuerdo Gubernativo, a la cuenta denominada "Gobierno de la 
República-Fondo Común", aperturada en el Banco de Guatemala, una vez la 
Comisión Liquidadora haya provisionado los correspondientes gastos de 
liquidación en cada caso. 

ARTÍCULO 5. Con fundamento en las obligaciones contraídas por el Fiduciario en 
los contratos de constitución de fideicomiso citados en el artículo 1 del presente 
acuerdo gubernativo, el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima 
BANRURAL, en su calidad de Fiduciario de ambos fideicomisos, certificará a la 
Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia en su calidad de ejecutor 
el haber realizado todas las acciones necesarias de cobro administrativo, 
prejudicial y judicial a los usuarios de crédito, las que formarán parte de cada 
expediente de crédito y quedarán bajo custodia y resguardo del Fiduciario; 
asimismo, el Fiduciario de acuerdo a las disposiciones legales y administrativas 
que sean aplicables, evaluará y propondrá a la Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia el destino final de las carteras crediticias vigentes, y 
declarará la irrecuperabilidad de las carteras vencidas y en mora, que integren el 
patrimonio fideicometido de cada fideicomiso, siguiendo el procedimiento 
establecido para las carteras irrecuperables establecidos en sus escrituras 
constitutivas y de modificación, así como en la Ley del Presupuesto General de 
Ingresos y Egresos del Estado, para que ésta de su anuencia y posteriormente 
indique al Fideicomitente lo que proceda. 

ARTÍCULO 6. Vigencia: El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir el día 
siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 
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