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Antecedentes
Año 2018:
En el transcurso del mes de abril 2018 se llevó a cabo una supervisión a cada una de las municipalidades que
figuren como fideicomitente, para verificar que se publicara como parte de la información de oficio de su
respectiva entidad, LA TOTALIDAD DE LOS FIDEICOMISOS A TRAVÉS DE LOS CUÁLES SE MANEJAN RECURSOS
PÚBLICOS, atendiendo al artículo 10, numeral 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Para la selección de la muestra se determinó evaluar a aquellas municipalidades que tuvieran legalmente la
calidad de fideicomitentes de uno o varios fideicomisos, con el objeto de que publiquen en sus portales
institucionales lo establecido en el artículo 10, numeral 15 y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
El universo incluido en los diferentes informes de supervisión se constituyó con las entidades que figuraban como
fideicomitentes, de acuerdo con los registros del Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de
Cuentas. La publicación de la información no fue requerida ni obligatoria a los bancos o sociedades financieras
establecidos en el país y autorizadas por la Junta Monetaria que actúan con FIDUCIARIOS, por no ser sujetos
obligados de acuerdo con la LAIP.
El Código de Comercio, en el artículo 766 hace referencia al fideicomiso como: “El Fideicomitente transmite
ciertos bienes y derechos al fiduciario, afectándolos a fines determinados. El fiduciario los recibe con la limitación
de carácter obligatorio, de realizar solo aquellos actos exigidos para cumplir los fines del fideicomiso. (Código de
Comercio artículos 766-793)
Las obligaciones de publicidad activa a los sujetos obligados, cuando se refiere a los recursos públicos manejados
bajo la figura de fideicomisos, es distinta e independiente de lo establecido en las normas presupuestarias
vigentes para cada año fiscal. Se hizo referencia a dicha normativa en el informe con el objeto de reforzar las
obligaciones de rendición de cuentas, sin embargo, esta obligación siempre es sujeta de la fiscalización directa de
la Contraloría General de Cuentas.
Al no existir una ley específica que regule los fideicomisos constituidos con fondos públicos, se tomó en cuenta lo
establecido en las normas presupuestarias y otras disposiciones dispersas que les son aplicables y que sirvieron de
base para el informe presentado.
Entendiendo que, los recursos financieros que el Estado asigna con obligación de reembolso a sus entidades
descentralizadas y autónomas para que los inviertan en la realización de proyectos específicos de beneficio social
y que produzcan renta que retorne el capital invertido, podrán darse en fideicomiso, que los fondos sociales
podrán ejecutar sus proyectos bajo dicha figura y que los fideicomisos se pueden constituir en cualquier Banco
del sistema nacional.
Se definió además que los fideicomisos más utilizados en la administración pública podrían ser no reembolsables,
reembolsables o de garantía.
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Fideicomisos supervisados y Acciones de seguimiento
Se realizó un informe para cada una de las municipalidades establecidas como fideicomitente correspondiente a
los 13 fideicomisos supervisados en donde se les hicieron las recomendaciones descritas de manera individual.

1. Municipalidad de Chinautla
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso Municipalidad de Chinautla, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-0282018/cmsz el 20/04/2018. Cuando se realizó la supervisión en la página de la Municipalidad de Chinautla en el
numeral 15 la información que corresponde no estaba publicada en la página revisada. En el año 2017 solo
despliega un comentario que indica que NO APLICA sin justificación legal o financiera. Y en el numeral 21 no
tenían información publicada, lo que aparecía del numeral 21 estaba desactualizado.
El 24 de mayo 2018 vía correo electrónico notificaron un oficio en donde indicaban que hacía falta alguna
información de publicar puesto que la página era de reciente construcción. Asimismo, adjuntaron escritura
pública de finalización del fideicomiso.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21
todas las comunicaciones para la extinción del fideicomiso, así como la Escritura Pública número treinta y uno
(31) de fecha 16/08/2017 autorizada por el Notario Erick Estuardo Pocasangre Moran que contiene Contrato
de Extinción de Fideicomiso. Por lo que se considera que se han cumplido las recomendaciones a cabalidad.
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2. Municipalidad de Villa Nueva
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso para la Planificación y Desarrollo del Municipio de Villa Nueva FIDEVILLANUEVA-, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-35-2018/cmsz el 25/04/2018.
En su momento se recomendó que debía publicarse una aclaración que explique el objeto y naturaleza del
fideicomiso y si fuera el caso, indicar que a través del mismo no se financian programas de subsidios, becas o
transferencias con fondos públicos, en cuanto al numeral 15. Y en cuanto al numeral 21 si tenían publicada la
información sobre cotizaciones y licitaciones pero en el título indicaban que la información correspondía a
los numerales 20 y 21, y aunque en ambos numerales se encontraba información publicada no era la misma.
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El 17 de mayo 2018 vía correo electrónico notificaron un oficio en donde indicaban que ya se había procedido
a la actualización de la información de acuerdo a las recomendaciones vertidas por esta Secretaría, mismo
que notificaron de manera física el 24 de mayo 2018, al no obtener una respuesta inmediata a su correo
enviado.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21
todo lo indicado en el oficio de respuesta y de forma actualizada. Por lo que se considera que se han
cumplido las recomendaciones a cabalidad.
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3. Municipalidad de Santa Catarina Pinula
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina
Pinula -FIDESANTACATARINA-, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-33-2018/cmsz el 25/04/2018.
Cuando se realizó la supervisión en la página de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en el numeral 15
no tenían información publicada que correspondiera al fideicomiso, tampoco había justificación donde se
estableciera que no aplicaba. La información que sí se encontraba publicada se infería correspondía a los
fondos que se manejan en la Municipalidad pero no necesariamente implicaba que se relacionaran con los
fondos manejados a través del Fideicomiso que la Municipalidad tiene constituido a su favor.
Y en el numeral 21 estaban mal los enlaces a la información que se debe publicar en este numeral (en el de
cotizaciones y licitaciones aparecían los estados financieros y en el enlace de estados financieros aparecían
los correspondientes al mes de diciembre del año pasado).
El 24 de mayo 2018 vía correo electrónico notificaron un oficio en donde indicaban que ya se había
actualizado la información en la página de la municipalidad relacionada al Fideicomiso, adjuntaron las
capturas de pantalla donde se evidenciaba tal cambio.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21
todo lo indicado en el oficio de respuesta y de forma actualizada. Por lo que se considera que se han
cumplido las recomendaciones a cabalidad.
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4. Municipalidad de Guatemala
a. Fideicomiso de Transporte de la Ciudad de Guatemala –FIDEMUNI–
b. Fideicomiso Metropolitano de Manejo de Recursos Naturales, y de Recreación, Cultura y Deporte
c. Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana
Con 3 fideicomisos, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-37-2018/cmsz el 25/04/2018. Aunque la información
se encontraba publicada y disponible, se realizaron algunas recomendaciones como: actualizar el estatus de cada

8

fideicomiso, y continuar con la publicación aun cuando se encuentren en proceso de liquidación, dado que
mientras se manejan recursos públicos la obligación de publicidad activa persiste.
Además se recomendó que las notas aclaratorias en la totalidad de casos sean más explicitas dado que la Ley es
de aplicación general, siendo insuficiente publicar “no aplica”. Es por ello necesario establecer porqué
determinada información no se publica en cada numeral, e indicar si es para determinado período o por tiempo
indefinido; indicando, por ejemplo, en el mes en curso no se registraron viajes internacionales con pago de
viáticos, o bien que no exista ejecución financiera en contratos de arrendamiento de equipo, no se manejan
fondos a través de entidades no lucrativas, o no se cubren programas de becas, subsidios o transferencias, etc.
El 1 de junio 2018 vía correo electrónico notificaron el Oficio UDI-433-2018 en donde indicaban que ya se habían
remitido los hallazgos y recomendaciones a cada fideicomiso para que se realizaran las acciones necesarias para
el cumplimiento de las recomendaciones.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21 todo lo
indicado en el oficio de respuesta y de forma actualizada. Por lo que se considera que se han cumplido las
recomendaciones a cabalidad.
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5. Municipalidad de San José del Golfo
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso Municipalidad de San José del Golfo, fue notificado mediante oficio Ref.
SECAI-32-2018/cmsz el 25/04/2018.
Cuando se realizó la supervisión en la página de la Municipalidad de San José del Golfo no tenían información
publicada que correspondiera al fideicomiso, tampoco había justificación donde se estableciera que no
aplicaba.
Asimismo, en la página cuando se desplegó el numeral 21 había una nota que indicaba: "La Municipalidad de
San José del Golfo a la fecha no cuenta con ningún fideicomiso constituido. Sin embargo, en el listado de
Fideicomisos trasladado del Ministerio de Finanzas Públicas al 30/07/2017 tenían una disponibilidad de Q.
166, 513.52 y en el listado de CGC se encontraba dicho fideicomiso vigente pero no había reportado estado
financiero. Por lo que no podía tomarse como válida esta nota. Además el fideicomiso está constituido por un
plazo de 25 años y la fecha de vencimiento es 29/12/2033.
No recibimos respuesta de las acciones realizadas por lo que al enviar correo de verificación al Informe de
supervisión pidieron copia del oficio notificado con firma de recibido para verificar.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicada información
relacionada al Fideicomiso sin embargo también sigue publicada la nota que indica “La Municipalidad de San
José del Golfo a la fecha no cuenta con ningún fideicomiso constituido”, que debe suprimirse de este
apartado.
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6. Municipalidad de Zacapa
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica
Municipal de ZACAPA-INDE, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-36-2018/cmsz el 25/04/2018.
En su momento no se logró hablar con nadie acerca de la información del fideicomiso y la única dirección web
que se encontró publicada fue munizacapa@gmail.com, que es un correo electrónico no es un portal web. El
fideicomiso, según datos del Ministerio de Finanzas Públicas y de la Contraloría General de Cuentas no tiene
disponibilidad financiera, sin embargo se constituyó el 31/08/2006 por un plazo de 18 años, por lo que aún se
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encuentra vigente y por vencer hasta el 30/08/2024. De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas la
Municipalidad de Zacapa es fideicomitente y por tanto tiene la obligación de cumplir con la publicación
establecida en la Ley de Acceso a la Información Pública.
No recibimos respuesta de las acciones realizadas por lo que al enviar correo de verificación al Informe de
supervisión indicaron que probablemente quien habría sido notificada directamente era la Empresa Eléctrica
Municipal de Zacapa, aduciendo que la unidad conoce exclusivamente las solicitudes gestionadas a la
Municipalidad de Zacapa y excusan que las solicitudes que van dirigidas a EEMZA se deberían de tramitar por
separado, sin embargo como aún no se ha resuelto esa cuestión ellos conocen de las que se realicen. Asimismo,
que el portal web se encuentra aún en trámite de gestionarse. Sin embargo, no ha habido pronunciamiento con
respecto a las recomendaciones vertidas en el informe que en su momento fueron notificadas al fideicomitente.

7. Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso Para el Desarrollo de Cotzumalguapa, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI34-2018/cmsz el 25/04/2018.
En su momento en el numeral 15 estaba desplegado todo el artículo 10, pero la información que aparecía
(actualizada hasta septiembre 2017) no hacía referencia al Fideicomiso constituido. En cuanto al numeral 21 no
aparecía información del Fideicomiso publicada, solo desplegaba la flecha para regresar al menú que a su vez
desplegaba los 29 numerales del artículo 10.
No recibimos respuesta de las acciones realizadas por lo que al enviar correo de verificación al Informe de
supervisión nos mandaron respuesta vía correo electrónico que respondía el oficio Ref. SECAI 38-2018/rflb que
se refería a la actualización de información. Sin embargo el Ref. SECAI-34-2018/cmsz que es la respuesta a la
notificación del Informe de supervisión del Fideicomiso, no la contestaron.
Al verificarse nuevamente la página de la municipalidad no aparece información publicada en el numeral 21.
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8. Municipalidad de Joyabaj
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso de Administración de Recursos Financieros y Pagos de la Empresa Eléctrica
Municipal de Joyabaj -INDE-, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-30-2018/cmsz el 25/04/2018.
En su momento se supervisó la página y se desplegaban 3 carpetas una correspondiente a 2016, otra a 2017 y a
2018 pero ninguna de las carpetas tenían información publicada.
El 4 de junio 2018 vía correo electrónico notificaron un oficio en donde indicaban que el Fideicomiso constituido a
través de la Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj no constituía en sí un fideicomiso por “estar formado con
recursos propios derivado de la compra y venta de energía eléctrica” y que por lo tanto era un fideicomiso de
administración de recursos. Todos los recursos que maneja el Municipio a través de la Municipalidad y sus
empresas municipales constituyen fondos públicos por la naturaleza propia de dichas entidades.

En dicho correo si mandaron los numerales actualizados del apartado del fideicomiso. Al verificarse nuevamente
la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21 con los estados financieros
correspondientes al año 2018 y la Escritura número 17 de fecha 10/01/2008 autorizada por el Notario Artemio
Armando Muñoz Juárez que contiene Contrato de Constitución de Fideicomiso de Cáracter Irrevocable.
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9. Municipalidad de Escuintla
a. Fideicomiso IUSI para la Municipalidad de Escuintla
b. Fideicomiso de Administración de Títulos de Agua de la Municipalidad de Escuintla
Con 2 fideicomisos, fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-29-2018/cmsz el 25/04/2018.
En su momento se supervisó la página y en cuanto al Fideicomiso IUSI para la Municipalidad de Escuintla no hay
información de cotizaciones o licitaciones, pero sí está publicada la información del destino total del ejercicio de
los recursos, gastos administrativos y gastos operativos del Fideicomiso. Se indicó que la información publicada
debía ser completa y por parte del encargado del fideicomiso por ser sujeto obligado debe publicar la totalidad de
información que le sea aplicable en el artículo 10.
En cuanto al Fideicomiso de Administración de Títulos de Agua de la Municipalidad de Escuintla no había
información en la página.
El 6 de junio 2018 vía correo electrónico notificaron un oficio en donde indicaban que se publicaba en su página
ya el Reporte de la Ejecución física y financiera; y estados financieros del Fideicomiso IUSI para la Municipalidad
de Escuintla, del año2018. Adicional oficio firmado por el Jefe de Fideicomisos del BAC que indica el estado actual
del Fideicomiso de Administración de Títulos de Agua de la Municipalidad de Escuintla.
Al verificarse nuevamente la información consignada en la página ya aparece publicado en el numeral 21 la
información correspondiente a ambos fideicomisos. Por lo que se considera que se han cumplido las
recomendaciones a cabalidad.

17

18

10. Municipalidad de Retalhuleu
Con 1 fideicomiso, el Fideicomiso de Administración y Pago Empresa Eléctrica Municipal de RETALHULEU/INDE,
fue notificado mediante oficio Ref. SECAI-31-2018/cmsz el 25/04/2018. Al momento de supervisarse su portal web
en el numeral 15 no había información publicada en este numeral que corresponda al manejo de fondos del
Fideicomiso. Se recomendó que debía publicarse el objeto y destino del fideicomiso e indicar por autoridad
competente si aplica la información del artículo 15.
En cuanto al numeral 21 estaba publicada una carta dirigida al banco para el traslado de fondos, pero no los
estados de cuenta donde se indicaban los gastos operativos y administrativos. La información que requiere la Ley
de Acceso a la Información Pública no se publicaba. No se publicaban tampoco las cotizaciones y licitaciones
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realizadas, gastos administrativos y operativos y el destino total del ejercicio de los recursos de los fideicomisos
constituidos con fondos públicos.
No recibimos respuesta de las acciones realizadas por lo que al enviar correo de verificación esperábamos se
pudieran pronunciar sin embargo no lo hicieron.
Al verificarse nuevamente el portal electrónico aparece suspendido.

Conclusiones
Por lo anteriormente expuesto y con las comunicaciones sostenidas vía correo electrónico y oficio con los
titulares de los fideicomisos por parte de esta Secretaría se da por cerrado el monitoreo a las supervisiones
realizadas en el presente año 2018 a los fideicomitentes de los Fideicomisos Municipales.
Es importante resaltar que el informe por ser de carácter público fue notificado en la Contraloría General de
Cuentas para el seguimiento que corresponda de acuerdo a dicha entidad.
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