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DECRETO NUMERO 24-99 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Quo ck confonnidad con 01 artlculo 119 do l. ConsaNción Politica do la República de G\I&ICmIJa, 
es . obhpc.ón ckl Eslado promover el dOUlTOllo económi.o de la Na.ión, .. timulando las 
.. b .... dad .. agrleolas y pecuariu, asl como velar por el mejoramiento del nivel de vida de todoa loa 
habilanleS del palo a Invi!s ck la adopeión de medidas que sean nécesaria< para la COIlZ'VaciÓfl, 
d....,-ollo y Iprovec:hamiento lOSIcnible de los rec:W"SOI nalllnlles en la forma mU efi.ienIC. 

CONSIDERANDO: 

Que pude. _tores de la pobla.ión guatemalt .... particularmenIC loa pu.bloa ind/gen ... eor&n 
Integrados por campesinos y campesinas sin tiem o con mas insur\C.ienles,. 10 que. lu difiQ¡\ta el 
~cccso • mcj~s condiciones de vida en libertad, justicia, scSwidad y paz. para su desarrollo 
mtegraJ, en detnmento de lo ordcnodo por los artlculos 1, 2 Y 68 de la Constituci6n-Pollti .. de la 
Repúbli"". 

CONSIDERANDO: 

Que paca dar cwnplimienlo a Jos enunciados y principios a que se refieren \os considerandoS 
anteriores y sentido práctico ~.Ios Acuer~os sobre Identidad y Derechoa de los Pueblos Indllenu y 
de Aspectos SocJOcconómlcos y Sltuacl0n Agraria, se hace imperativa la creación de un Fondo de 
Tierras, por 10 que deben dictarse las disposiciones legales correspondicnte.5. emitiendo una ley que 
cree una entidad estatal. descenrralizada con aUlonomia funcional. ' 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el articulo 171 literal a) y 134 de l. ConstiNción 
Política de la República de Guatemala. . 

DECRETA: 

La siguiente: 
LEY DEL FONDO DE TIERRAS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPlTULOI. 
CREACION, NA TIlRALEZA, O&1ETlVOS y FUNOONES DEL FONDO DE TIEllRAS 

ARTICULO 1. Cre.cl6. r domicilio. Se crca el FONDO DE TIERRAS, que podrl 
abreviarse FONTIERRAS, como una entidad descenlnlizada del Estado. que tiene compelencia y 
jurisdicción en todo el tenitorio nacional para el c:wnplimicnto de sus objetivos, y lu atribu.ciones y 
funciones que le asigna la pre5en~ ley. Gozari de autonomia funcional. con personalidad jwidica. 
patrimonio y recursos propios. Tcndrá su domicilio en el departamento «k (iuah:m.la.. su sede 
cenlr:ll en la ciudad de Guatemala y podrá establecer .ub.edes en cualquier otrO lugar del pat" ',c 

ARTICULO 1. N.tural .... FONTIERRAS es una ·instiN.ión de naturlleza pública. 
participativa y de scrvj¡;io. institui.da para facilitar el acceso a la tierra y ~cnera.t c()n~i.~~~e, ~R c.\ 
cksarrollo rural inICgral Y sostenible •• Inv~s de proyectos·pro<lú.tivos, agropecuarios, forest&J .. e 

hidrobiológicos. 

ARTICULO 3. ObJetJvo .. Son objetivos del Fondo de Ticnu: 

a. Definir y ejecutar la poUtica pública relacioDAda con 01 .. ego .Ia tierno. en co«dinaciÓII con 
la polltica ck desarrollo rural del Estado. 

b. Adminislrat Jos programu de financiamiento público orientados • lacilitar de divCl'l&l 
(oanas el ,CCC'SD • tierras productivu, a campesinos y campesinas. en forma individual u. 
organizada. sin tierra o con tierra insuficiente. 

I .!. Facilitar el .cceso a l. tierra en propiedad a campesinos y ~ampesinu en fonna individual u 
org..muda I tnlvés de mec,lIlúsmos financieros adecuados. ase como el uso de ros recursos 
nalllnll.s de dichas tierras. bajo criterios d. sostenibilidad económica yambiental. . . 

d. Promover Ja accesibilidad de recursos para el fmanciamiento de la compn. de tierras por parte 
de Jos grupos ben~ficjarios, procw-ando que ésta permita 1. sostenibilidad financiera ckl 
Fondo de Tierras y de los proyectos productivos de los beneficiarios. 

c. Coordinar con otras instituciones del Estado el dcArrollo de inversiones complementarias a 
1 .. de a .. eso de tierras, pani garanti""r la consecución de proyectos integrale. de desarrollo 
l&TOpecuanO. forestal e hidrobiológico. 

f. Definir la política y promover programas para facilitar el acceso de las mujeres al crtdilO 
para l. comprtl de tierras y proyectos productivos. relacionados con la misma .• 

ARTICULO 4. Fu.clu ... dd Fuudu de Tierra •• Son Mciones de FONTIERRAS, las 

siguientes: 

l. CUmplir y hlcer que se cumpla la política púbric~ relacionada con el accClO 8. la ticrn. 

b. Oeneror condicioncs institucion.tlcs. tieniC&S, tinaneicru y or,anizalivu que ticililal ciar 
respuesta, en forma integral. a la problemática de acceso de los campesinos a la tiena. 

c. Impulsar un mcn:ado ck tierras activo y tnnsparenIC, medianIC la articulaci6n en"" oferenlCS 
y demandantes. 'lúe pcnnita Y promueva el uso elicienlC de lo. recll(SQs I\&\\nles, ele~ la 
productividuf y mejore las condiciones de vida de los bcn.ficiario~. 

d. Facilitar el acceso a la adquisición d. tierra y servicios de asisICnei. ~ca y juridica • loa 
bcDen.iarioo calificados. 

c. 

f. 

g. 

h. 

Gestionar n:curJOS f"""",ieros, que destinará • la constirución de fideicomisos y otros 
instrwnCnlOS linancieroa en instituciones del sisICIha bancario nacional. para quc I:sw 
realicen las operaciones de financiamiento Y subsidios • los beneficiario. previamente 
calificadas 1""" el FONI1ER.RAS. 

C&.Iificar • )os beneficiarios de acuerdo a tu nonnas contenidu en esta ley y 101 rcalamentol 
q\le corrcspandan. 

Participar en 101 QOmitÁ: técnicos de los fidc:ic:omisos que utablez.ca en bancos cfel.istcm& 

fllWlciero na<:icnal. • 

A solicitud de los beneficiarios calificados, conlntar servicios de asislCncia ~ica y juridica 
pani'l. rcalizllción de esludios do preinversión. valuación de ti ....... e in~stiglciones le,aI .. 

necesarias. 
Scriir de intQmcdiario entre donant~s de tierra o recursos financieros destinados. (acilicar el 
acceso a la t.icna~ así como de servicios de asistencia técnica y jurídica, con los 'oencúclario¡ 

k. 

l. 

m. 

n. 

11. 

.apccUlIlOl a loa quc di.hoo donantes tiCIICII intención de beneliciar. w ~ sen..¡ 
imvocablea. • 

Adminia_ las lierraa de las que puede disponer por donación o uiBJ1lCiÓII del EaIado. Para 
• 01 á_, FON'I'IERRAS IOlamcnIC ...... ...c .UICodiarlu huta venderlas o benefi.'-'"'oa 
caI~ ~. ,-, 

Promover las acci ..... neceaariaa para d cobro de loa cn!diIOS, omrpdM a lo. beneliciarioo 
de FON'I'lERRAS, a efcoto de mantener una cartera ..... Y .on m/nimos nivel.. ck 
lIIIII"IIIidad. 

Promover la t:IIIIfdinaciÓII COII loo Fondoo Social .. y con otras instituciones del EsIado para 
cumplir COII .... objetivo&. 

ManICncr acIIIIIizadoa loa re&istros de benelieiarios efel FONTI.ERRAS y de los pro¡ramu 
de adjudicación derivados de lu efisposiciones ck Jos Decretos Números 1551,60·70 Y 38· 
71;,todoa del Conpao de la República y aua rcspecrivu reformas. 

Adminislnr con apelO a la ley Y en forma autónoma. Iran.sparenlC y elicienlC sus recursos 
humanoa, maICriaI .. y fllllltl:ieroa. 

ConslilllÍr, fondol de ¡aranlla para quc entiduf .. del .imma linanciero nacional otor,ucn 
financiamiento o loo bcncIiciariol .... 1 FONTIERRAS. 

o. Facilitar ~ 101 bcncr-cilriOl c:alifi~; ~uc ul lo rcq~icran, el ac~o a financiamiento para 
arrendamIento de lienu .on o Sin opc.ón de compra. Los .ritorioa y procedimIento. serán 
eSlablecido. en el re&lamento de la ley.; 

p. Otru funciones inberenICS para el eumplimicnlo efe .... objetivos. 

AR~C;UU> 5. Facullades y po\ealadfl- Son facultad .. y polestadcs ~e FONTIERRAS' 
las lI¡wenICS: 

L Dictar IUI propia normas para 1& admtnistración de sus recursos humanos y cjecucatlas de 
rorma autónoma. . . 

b. Dictar 1".' ~ p~ SU estnICtura Y adminislraCión. con las únicu limitacioncs que marque 
la Constllllolón Polluca de la República y la prescnle ley. 

C. C~tratar ~ na~ .. o juri~cas, COII b~ en el Rc¡lamento efe la presonle ley, q~ le 
bri~ semeJO$ ~ICOI y profeSionales de diVersa nacuralcu para el c:.wnplimicnto de S\,ll 

objct.voa y de apoyo a IUS benefi.iarioa. , 
ti. Aprobar loa re,lamentoa Para lu. operacion.. de los fideicomiso. '1"'" FONTlERRAS 

cs,:-,b~czca en instituciones del ,i,cerna bancario nacional para el cumplimiento de sus 
obJebvoa. 

ARTICULO 6. Riel ..... f"rldlco del Fo.do de 'r;lerr.s. El Fondo de Tiern, se re&irá por 
1, prtSCI\te ley y sus fC&lamcntos. 'os manualc:. de opcra¡;:ioncs y las disposiciones del Consejo 
Directivo. Lo. caso. no previstos se rcsolvmn de eonfonnicbad c:on lo establecido en el 
orclcnamicnto juridico vicente, tomando en cuenta los objetivos y nacuraleza del fondo de Tierras, 

. nTULOD 
REGlMEN ECONOMJCO 

CAPITULO I 
BIENES DEL FONDO DE TIERRAS 

ARTICULO 7. RECURSOS FINANCIEROS DEL FONDO DE TIERRAS. Par. 
cumplir con IUS 9bjetivol, FONTIERRAS contará con: 

l. Loa rec:ursos fmanciClOl que .~ Ido se programen y asignen en el Presupuesto Generol de 
Ingresos y Egresos del Estado. 

. b. Los aportes que le sean transferidos por cualquier concepro por el Estad" o sus inscüucioncs 
descentralizada o autónomas. • 

c. Las opoNciones calnordinarias que el Estado le otorgue. 

.d. Las rentas y prodw:tos que proven\lUl ck sus operaciones, de acuerdo al conten.do de l. 
presente ley. 

e. Las asignaciones. subvenciones, donaciones, herenc.ias o lepdO$ que fe otof&Uen personas 
nalllnlles o juridicas. privadas o públicas, na.ionlles o extranjeras. 

f. Los recursos y Gcrechos que adquiera O reciba. o cualquier' titulo destinados a su 
funcionamiento y operación. 

g. Los rondos provenienlCS del Fideicomiso Fondo de Tieln. Acuerdo de Paz. 

h. l...os ingrC&os privativOl que perciba por 'a prestación de otros servicios inherentes a su 
nalllnlleza. 

i. Los recursos que RCiba como pago por las adjudicaciones teahudal~ titulaciones o venta de 
ti....... o como recuperación del financiamienlo otorJOdo para adquisición efe b.enes o 
semcios. 

ARnCULe 8. BI .... IlUDuebl .. y otros rec"rsos dlspoa/III ... Para el cumplimiento de 
s ... fin ... "8ún lo estipula la presente ley, FONTIERRAS ICndrá disponibilidad sobre los siguientes 
bienes inmuebles y recursos: 

L Las lincas rústicas COII voc""ión agropecuaria, forestal e hidrobioló&ica inscritas en el 
Registro de la Propiedad a r.vor del Estado, que 110 es~ destinadas a proyectos 
.omprobados de educ .. ión, investigación, servicio u otros fll\Cl de bcDeficio _ial. Se 
exceptúan lu 6rcu declaradas como ir ... protegidaa y las de reserva ....,ional. 

b. w fincas que le recuperen despui!s del proceso de re¡ulariución de «\lCdienles Y tenencia 
de las lierras que fueron cnbcgadas por el Estado, en cualquier parte del territorio nacional. 
en aplicación de loa Decretos Números 1551, 60-70 y 3g·71, todos del Congreso de l. 
República y sua reformas, y que se inscn"bon al el Re,istro de la Propiedad a ravor del 
Eslado. 

d. 

e. 

r. 

g. 

Las tierras que le adquieran con financiamiento de cariCICr internacional y donativos 
destinados • loo proyectos del Fondo de Tierras. Se incluyen aquellas que FONTlERRAS 
adquiertl con donaciones que se hagan CJ<prcsamenIC para favorecer a ""pos espct;ílicos de 
beneficiarioa a quienes se les aplique la prcscnIC Icy~-

w tierru nnI .. que durante el proceso catastral debidamenIC finalizado y que no e.tén 
inscriwa favor de·parti.ul ...... en el Regiltro de'l~ Propiedad, serán in":riw a favor del 
Estado, para que el miomo las traslack a FONnERRAS. 

Las Tierras que 10 adquieran con recursos provenientes de f. venta de exc:esos de 
conformidad al CapItulo X del ~to Número I SS 1 del Congreso de la Repúbhca. 

Las tierras adquiridas por el Estado ck conformidad con articulo 40 d. la Constitución 
Polltica de la República y que sean posteriormente trasladadas a FONTIERRAS. 

Las tierras que adquiera el Estado. través d. FONTIERRAS. por cualquier tItulo desun.do a 
los proy~~!.o~_ de C!ltc ú~. 
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11. Loo biaIa __ o IDmUCDICS que por herencia, lesado o donacion u otro dtulo le811 le. 
..... lrIDIferídao. -

l'ualU a dUpoIiciÓll de FONTIERRAS lu ticrns con vocación a_...n.. r ...... tal o 
bidrobiolósi" que se iDC<>fPORII bajo cualquier titulo al ~lrimonio del Ea1ado y que le sean 
adscritos; aalvo que su adquisición $Cll dcstin~ a cualquiera dc la. ""cepeion .. prnistu en 
la tilaal al del pra<nle articulo. 

TITuLo 111 
ORGANlZACION 

CAPlTVLOI 
ESTRUCTURA ORGANlZATIV A 

ARTICULO 9. 
orden son: 

Or¡aao. SuperIores. Lo. órganos SUperiOR' del Fondo de Ti ........ en su 

L Consejo Dimrtivo; 

b. Gerencia Gencnú; y 

c. S\J,baerend'u. I 

FON"i1ERR.AS conlanl además con un cuerpo de aseso"" pennanenles, y con las unidad .. / 
administrativas y técnicas ncccurias para el cwnplimiento de: Jos objetl'vos y (unr:ionc. cst.lbJccidu 
en l. presente ley. El Consejo Din:cDvo. a propuesta de la Gerencia General. e.tablecer' dichas 
unidades r aprobaiá el noglamento de sus /Unciones. 

CAPlTVLOD 
CONSEJO DIRECTIVO 

ARTICULO 10. lategradóa del CODseJo DirecUvo. El Con.ejo Directivo de 
FONTIERRAS. se int.ara con los siguientes directores tiJUlares y sus respectivos suplente. asl: 

a. El Ministro de Agricullw1i. Ganaderia y Alimentación y su Suplente que serA uno de sUS 
Viceministros. El Mjnistro o su Suplente presidir6 el Consejo. 

b. Un Director Tirular y su Suplente nombrados por .1 Ministro de Finanzas Públi .... que 
deben tener ranao de Yiccminjstro o Dircccor. 

c. Un Director TiC)JJar y su Suplente, designados por el Consejo NacionaJ de DaarrolJo 
Agropecuario (CONADEA). 

d. Un Din:ctor Tirular y su Suplente. nombrados por la Cámara del Ágro d. Gualemala. 

c. Un Director Tirular y su Suplente en representación de las Or",nizaciones Indl¡cns. de 
Guatemala con personalidad jurfdica. • 

Un Director Titular y su Suplente en Teprcscntació~ de las OrganizacioncJ: cam~s;nas de 
Guatemala con personalidad jurídica. 

8. Un Director Titular y su Suplente en representación del movimiento cooperativo Federado YI 
no Federado. . 

La convocatoria de los delegados r.r.rida en las Iit.rales .) y 1). lo har' la Comisión Paritaria sobre 
Dcre<hos rolativos a la Tierra d. los Pu.blos Indí¡enas y los rer.ridos en la literal &) lo hará.1 
Inslituto Nacional d. Cooperativas !NACOP •• a través de su Consejo Directivo. 

ARTICULO JJ. Re.JoJudoDl'$. Las resoluciones del Consejo Dice(;tivo serán rilidas con el 
voto favor:abJe de por 10 menos cinco de sus miembros y se harán constar en acta. ~ \ 

ARTICULO 12. 
siguientes: 

FuadoDes. Son funciones del Consejo Directivo del Fondo de Tierras, las 

a. Definir. dirigir y coordinar las políticas del Fondo de Tierras. 

b. Elaborar el proyecto de reglamento de la prosente ley para elevarlo. a travÓ. del Ministerio de 
Agricul~ Ganadería y Alimentación. al Organismo Ejecutivo para SU I8JIción y 
¡wamulgación. 

c. Aprobar y refonnar, a propuesta del Gerente General, los reglamentos internos. 

d. Aprobar y reronnar a propu.sta d.1 G.rente G.n.ral el Manual de Operaciones. el de 
Preinversión y otros reglamentos internos necesarios para el cumplimiento de lo. objetivol de 
FOImERRAS. 

e. Vigilar por la conecta aplicación de la presente ley y su reglamento. 

Aprobar Ja cstnJctw"a organizativa para las operaciones del Fondo de Tierras. 

g. Nombrar o remover al Gerente General y Substrentes, hará el nombramiento por ConCU130 de 
oposición. 

h. Conocer y aprobar los planes d. trabajo que pres.nte .1 Gerente General. 

Aprobar pano financiami.nto de b.n.ficiarios del Fondo de Tierras a entidades crediticias y 
de fideicomisos. 

j. Elaborar el presupuesto de ingresos y egresos y sus prosramas de inversión. y SOlMletlo a la 
aprobación ,orrcspondicntc. -

k. Conocer y aprobar los proyectos de financ:iwniento a beneficiarios del Fondo de Tjerras. 

1. Dirigir, supervisar y fiscalizar la ejecución de los recursos financieros del presupuesto anual 
del fONTIERRAS y sus programas de inversión. 

m. Promover la coordinación entre el Fondo de Tierras, otros fondos sociales e instituciones que 
ejeculen programas complementarios o similares. y con el Ministerio d ..... ¡rlCU\\UI •• 
Gsnaderia y Alimentación. 

n. Recjbir, analizar y aprobar los infonnes de auditorla. 

ñ. Evaluar periódicamente la gestión y t05 alcances de sus programas y proyectos. 

o. Otras que estabJezca la presc:nte ley y su reglamento. 

CAPITULO 111 
GERENCIA GENERAL 

ARTICULO 13. Goroada GeaoraL La G.renci, O.neral estará a cargo de un Gerente 
Gcnera~. a quim eOJnsponde la coordinación de las acciones. ta ejecuci6n de \.5 d\spos.\~\onel "J ! 
resolUCiones emanadas del Consejo Directivo y el ejercicio de la tepTesentacl6n \c¡a\ de ,. 
instirución. E$tara subordinado adminhnrativamc:ntc al Consejo Directivo y sólo podrá ser removido 
con la· opinión favol'1lble de por lo mc'10s cinco de sus miembros. Son eausales pan. la remociór 
inmedáta, \as siguientes: 

a. Cometer actos fraudulentos. ilegal .. u opuestos a la nannleza y objetivos de FONTIERRAS 

b. Actuar o proceder <on nc~li.....,ia en el desempcllo ~e_~.!~uciones. 

ARTICULO .14. Atrtbatlo'Da.. :iOn atnbucloncs del Gerenlc Oc:ncnl: 

a. Ejercer la pcrsoncrfa jutidica de FOtmERRAS. 

b. Velar por la cometa aplicociÓII de esta Ley y .u Re¡lamcnto. 

c. Proponer pollti .... OIIrategi .. Y pi ..... de trabajo al Consejo Directivo. 

el. Nombrv y remover al pcnonaI de la institw;i6n, conforme al re¡lamento n:spc<tivo. 

c. EsJrueturar y pro¡ioncr al Consejo Directivo los proyectos de prcsupUCJlO de timcionamiento 
e inVcniÓII de la institución. 

(. Dilimelit \as ICIividades del Fondo de Tierras e in(onnar a la opiniÓII públi.a sobn: l. 
utilización de loo rec""'" (lIW1Cicroa. 

,. Formular lo, proyectas de rc&lamentos intemoa y proponerlos al Consejo Directivo pota s. 
aprobación. 

b. Orpnizar el apoyo t4cnico requerido por los beneficiarios de FONTIERRAS. para 
dcsarrollat en forma eficiente sus proyecto. productivos. 

i. Asistir y dar apoyo al Consejo Directivo en .us sesiones. en calidad de Secretario. con voz 
pero sin voto. 

• j. Olorl" Y revocar mandatos con autOlÍucion del Consejo Directivo. 

k. Aqu6Uas 0_ quc en cwnplimienlo de la prcocnte ley y de su reglamento le sean propias O le 
.. i¡oc el Co_jo Directivo. 

• 
ARTICULO 15. Sub,ercaclas. El Fondo de Tierras conlanl con las Subgc;encias que sean 
necesarias para el cwnplimiento de sus objetivos. 

CAPITULO IV 
ASESORlA 

ARTICULO 16. Asesores. Los representante. mle el Con"10 Direclivo de fONTIERRAS. 
para el ejercicio de sus funciones podrán asistir a las reuniones acompailados con un máximo de un 
uesor por cada seclOl' rcprcscnrado, quienes participarán en las sesiones sin voz y sin volo. los 
asesores serán contratados por el Fondo de Tierras a propuestape 105 miembros del Cons.jo. 

CAPITULO V 
CALIDADES Y REGIMEN DE PERSONAL 

ARTICULO 17. 
sipientes: 

Calidades. Los miembros del Consejo Directivo deberán tener las calidades 

a. Ser gua_lleco. 

b. Ciudadano en ejercicio de su. derechos civilel. 

c. Mayor de edad. 

El Gerent. General. los subgerenJcs y los asesores deberán tener las calidades sigulen •• " 

a. Ser ¡uatemalleco. 

b. Ciudadano en ejerci.io de sus derechos civil ... 

c. Mayo:" de edad. 

él. Ser prorcsional universitario. 

No podri.n cjcrecr estol carla. los que hubieren sido condenados por dehlos contra el pab"imomo. 

ARTICULO 18. Riaime. de personal. Para 105 erectos de la administración del personal J 
J. política salarial se apliclrin las leyes laborales respectivas y e' reglamento inlemo de trabajo de 
l. institución aprobado por acuerdo gubernativo. 

ARTICULO 19. Problbldoaes. El Gerente G.neral. subgcrcnles y todo el personal de 
FOImERRAS. micntras ej ....... sus .ar,os no pqdrin: 

a. Ejercer por su cuenta o por medio de lcrceros .. actividades vrofcsionale.s, IKnicas, ejecutivas. 
O de .... orí •• con CJteepeión de lo dispuesto en el artículo 112 de la Constitución Política de 
la Rep~blica. 

b. R.presentar I.",hncnte. ser mandatario. ,.stionar Q rromitar anle FONTIERRAS •• n nombre 
de persona individual o juridica a,pna. asunto relacionado c:an l. naturaleza y operaciones 
del mismo o de lesislación agnria en ,eneral. 

TITULO IV 
OPERACIONES DEL FONDO DE TIERRAS 

CAPITULO I 
BENEFICIARIOS. FORMAS DE ORGANIZACION y ASPECTOS OPERATIVOS 

ARTICULO 20. BeDenelarlo .. ScrAn beneficiarios de FOImERRAS. los campesinos y 
campesinas IUltcmaJtccoS. individualmente; considerados u orpnizados para el acceso a la tierra y 
la producción agropecuaria, (orestal e hidrobiolÓgica. • 

, 
Las .ondicion.s de ele,ibilidad de los beneficiarios del Fondo de Tierras serán establecidas en el 
r.glam.nto específico. el cual deberá emitirse en un plam no mayor de sesenta dias. con lados 3 

partir del. intearación del Consejo Dir.clivo. 

Con excepción de los caso. en quc la familia beneficiaria ten", padre o madrc solt.ro o '-oltera. los 
tltulos serán emitidos a ravor de los cónyu,es o convivientes. jefes de la famili, benc!;"',ria. 

El rondo de Tierras. en el mareo de sus proyectos. deberá estimular la participación de la mujer 
campesina en forma individual u organizada. 

No podrán ser ele¡idos como benefieiarios d. FOImERRAS •• qu.líu personas qu. hayan sido 
sujeto de adjudicación de tierras paia la producción agropecuaria. forestal c hidrobioló,ica por parte 
del Estado hasta la promulgaeión de la pn:ocnte Icy ... Ivo 'que líos campesinos que. por causa de 
ruena mayor no imputable a los mismos. no e.tén en posesión de las parcelas adjudicadas. 
Asiptismo. quien .. se bene/icien del Fondo de Tierras en aplicación de la preocnle ley no podrán 
optar a un segundo crédito para compra de tierras eon recud9s d. FOImERRAS. 

ARTICULO 21. Crltorlos de otegibWdad. Para erectos de ser ele,ible como ben.ficiario de 
101 programes del Fondo de Tierras se considerarán los siguicolea eriterios: 

:L CampeslDos '1 umpeslllu si .. tierra. Pcnonas quc se dedican en rorma pcrmanenle a 
labores agropecuarias. forcstal e hidrobiológica. y o,ue. de acuerdo al Resistro General de la 
Propiedad y 101 re¡istros de los prv¡rmnu de acceso a la tierra. no poseen inmuebles 
rús,ticOl, cuya circncia debcrin expresar en declaración jwada ante funcionario o autoridad 
competente. 
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Campesinos y campt.Slaas con derra Wufldeale. ~erson.. que se c\t(\\ta1\ en \1mI\1O 
pennanence a labores agropecuarias, forestal e hidrobiol6¡ica, y que,' no, oba\anlt -
propietarioa de tima, la extensión que _ ea isua! o inferior a ...,. hocIáRa Y la ca\i<1a4 
del suelo no pennite pnerar in¡rcaos suficientes pan. la sati.raccillD de sU uec:a.\Qade& 
básioas. La extensión d.1 lernno deberi ser expresada a Ira" .. ele de<:\anci6n iunda del 
propietario. FONTIERRAS podri comprobar la misma medianle inspecci6n ocular y análisis 
de 1 .. oondiciones d. productividad de l •• alidad de loa suelos del 1=0. ... 

c. Campesinos y campeslnas en situación d. pobreza. Personas que se dedican en fo'rma 
pcnnancntc a labores agropecuarias. cuyos ingresos (arnmares mensuales no superen el 
equivalente a cuatro salarios minimos mensuales en el sector agrico\a. 

ARTICULO 22. Seneflclarios organizados. El Fondo de Tierras faciliwá lCTVicios de 
asesoría jwídica a los beneficiarios para lograr la constitución y personalidad. j\1ridica de sus 
oreanizaciones. ya sean estas asociac:iones civiles. coopCnltivas. formas de ofaanización PfOP\" de 
las comunid3des indígenas y campesinas o cualquier otra seleccionada POT ellos mismos. Estas 
organizaciones como beneticiaritls podrán disponer de sus bienes, y diso\'YCTSC, eonfonm: a \0 
dlspuesto en sus estatutos, siempre que estén solventes totalmente con FONTIERRAS. 

CAPITULO 11 
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 

ARTICULO 23. Flnaaclamlealo d. proyectos. FONTIERRAS apoyará y aprobará a los 
bcncfu;i.:srios e-n la compra de- tierras, en JOl elaboJ'Dción de estudios previos a la inversión y les dará 
l. asi'lcneia juridic. y !temca que sea indispensable, Asimismo, dictaminará sobre el 
financiamiento de proyecros productivos mlegrales que incluyan la compra de tierras e inversiones. 
que le sean necesarias. Para el c[ccto, se aprobará por parte del Consejo Directivo el monto ¡lobaJ. 
de eonfonnidad con el Tegl.amento interno, el manual de operaciones, manual de preinversión y 
otros reglamentos internos que sean aplicables. 

los proyectos financiados por el Fondo de Tierras, estarán sujetos a los ténnlnós y condiciones 
contenidos con el contTato y en su respectivo reglamento de crédito. 

ARTICULO 24. CaraDtía. Los beneficiarios deberán sarancízar al Fondo dc Ticnu. a las 
entidades crediticias aprobadas o a los fideicomisos aprobados. los créditos que les hubieren 
concedido para la compra de tierTas con hipoteca o reserva de dominio; y 'Pata la adquisician de 
otros bicne.s o senricios con garantia fiduciaria o prendaria o reserva de dominio sobre los mismos; 
segUn Jea el caso, u otros mecanismos de racional seguridad. por los márgenes de cobertura que se 
estabrczcan en el reglamento Tespecti ... ·o. En casos de fuerza mayor o caso fortuito se a9Cicará Jo 
previsto en el Código Ci;-il. 

CAPITULO 1lI 
lIIECÁNISlIIOS DE FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS 

ARncULO 25. Fideicomisos. Los recursos destinados a los proyectos del Fondo de Tierras 
no podrin emplearse par3 otros fines que los indicados expresamente en esta ley. Se. po~n 
canahZOlr a b-3veS de fideicomisos a constituirse en las conditiones oprimas de segun·dad y liqUidez. 
en las lnshluClOnC's finanCieras autorizad:!.s por la Superintendencia de: Bancos. 

ART1CULO 26. Fin.anciamiento. El Estí:ldo asignará recursos financieros al FondlJ de 
Tierras durante el prriodo comprendido ~ntrc el allo 1999 al 2008 inclusive. 

El Cons.eJo Directivo de FONTIERR.."S deberá presentar anualmente al Organismo Ejecutivo. por 
intermedio del Ministerio de Finanzas Publicas. la programación de los r"L1rSOS I"C'qucridos para 
inverSIón y fun~JI,namlenlo. para su aprobación y aSignación respectiva en el Presupuesto General 
de IngTesos ~' Egresos del Estado, de cada uno de los ejercicios fiscales comprendidos en el pcríodo 
anles indicado. 

El Congreso de l. República a propuesta del Presidenle d¿ la Republica podra p,orrogar el periodo 
de financiamiento para inversión. 

ARTICULO 27. Foudo de Glrauda. AdicionalmCnle el Gobierno de la Repúbli .... con el 
objeto de facilitar mecanismos alternativos de financiamiento para la compra de tierra. por conduc1o 
del Ministerio de Finanzas Públicas y en coordinación con el Banco de Guatemala, confonnará un 
Fondo de Garantía por un monto de Irescienlos millone. de quel<ale. (Q.300,OOO,OOO.OO). el que 
c~stituirá. una garantía complementaria para las entidades crediticias aprObadas que otorguen 
créditos a campesinos y tampcsinas calificados por el FONTIERRAS, durante el periodo estipulldo 
en el aniculo 26 de la presente ley y demas condiciones establecidas por la misma. su reglamento y 
el r<glamo:nlo e.pecifico del fondo de Garaluía. 

ARTICULO 28. Otros mecanismos financieros. A solicilud de FONTIERRAS y p3ra 105 
proyectos a su (argo, cuando las condiciones monetarias y financieras del país así Jo pennitan, con 
el objeto de capitalizar el o los fideicomisos, el Estado podrá captar recursos adicionales mediante 
la emisión y colocación de titulos valores en el mercado interno O del exterior. previo cumplimiento 
de los rcquis.itoslcgalcs corrc:s,?ondic.ntes. 

CAPITULO IV 
MECANISMOS DE FISCALIZACION y CONTROL 

ARTICULO 29. Fbcaliucióu y co.lrol. Será responsabilidad de la Conlralorla General dc 
Cuentas de la Nación. la fiscalización y control de las operaciones del Fondo de Tians. Ade.más. 
FONnERRAS contará Con servicios de auditona interna y anualmente tontn.t.atá un. audi\.Of\1. 
externa de gestión y cada tres allos, una evaluación del alcance de: sus objetivos, tuyo \nfQtmt 5(.r1. 
remilido al Congreso de la República. 

CAPITULO V 
MECANISMOS DE OPERACION FINANCIERA 

ARTICULO 30. AdministratióD desceDtraUzada de t'eCUrsOI. Con el objeto de 
descenrralizar sus operaciones, especialmente de asistencia tecoica, FONTIERRAS 'Promoverá la. 
administración de recursos a travcs de cooperativas. organizaciones no gubernamentales y Otros 
enles de intennediación financiera legalmente establecidos. vinculados funcionalmente a los 
objen.os y poli'icas de FOl\'T1ERRAS. 

ARTICULO 31. Tasa de IDlerés. La tasa de inlerés aplioable a las oponteiones de, 
financiamiento para la ~ompra de tierras con recursos de FONTIERRAS, será como máximo el 
equivalente al promedio de las lasas pasivas de depósitos de. ahorro del Sistema Banc3no Naciona\. 
reportada menslJalmcnte por la Superintendencia de Bancos. más los puntos porcentuales que el 
Consejo Directivo detennine par3 cubrir los costos de administración de él o los fideicomisos. El 
Consejo Directivo podrá revisar la laSa fijada, y si es el caso. modificarla. 

En las operaciones de financiamiento para Ia compra de. tic:rra con ftc'\l.t$OS de las entidades 
.:rcditicias aprobadAs, la Lasa de interés nplicable será la que dichas entidades apliquen en su$. 
operaciones activas de Cr(dHO, las cuales serán subsidiadas por el FONTIERRAS. . 

ARTtCyLO 32. Subsidios. El Fondo de Tierras, con cargo a los recurSO$ de s.u presu'Puesto 
.y a trJves de los fideicomisos que constituya con t.3.l propósito, cubrirá eroga.ciones para los. 
siguientts subSIdios: 

a. . Para compra de IIlmealol y ·capltal de trabajo: Cada (amilia beneficiaria del Fondo de 
Ticrru recibirá un IIIbsidio monetario direclo, Igual para todo. los c:aso. y por una sola vez, 
destinado. a ,la c:;ompn 'de alimmlos y a financiar capital do lrabajo para 105 p.royedOs 
produclÍvos a desarrollar. Los beneficiarios lJOdr'" optar a '1uo se acr<diIC esIC subsidio como 
palO a capítal del prWamo que obluvioron par. la adquilición de lierns. 

b. A capital: Cada Wnilia beneficiaria del Fondo de Ti ..... recibirá un sub.idio acn:ditado .1 
capital adeudado, por un monlo ipl para IOdos los casos y por lWI sola vez. 

c. Para aslsteaola tkuca y juridlc:a: FONTlERRAS financiará. sin cargo al¡uno para los 
beneficiarios, los COlIOl de asi'lencí. jurídica dunnIC el IIfOCCSO de compra del inmueble y 
de la asis"",,cia lécnica a loa beneficiarios, durante los !res primeros años de geslión 

• productiva. El subsidio cubrirá los c:ostos de la uistcncia t6:nica de la :sil,uientc manera: cien 
por cimlo (100%) el primer año, sesmta y cinco por cienlo (65%), el, .. ¡undo , año' y Ir.in" 
por ciento (30%) el ccrccr &do. A partir de! cWU10 &do. el bcncficlano no recibirá SUbSidiO 
pan asistalcia t«nica. La asistencia técnica ~ef ·,Fondo .dc Tlcrras estará ~~cntada 
principalmente. I (ortale«;¡Cf las fonnas de organl?.alClón socia' para la produeclon y la 
capacitación productivl de los beneficiarios. 

d. Para lublJdlar iateresa: Los recurso~ de FONTlERRAS tambJC:n se podrán uullzar para el 
subsidio de inlercsCI. I los beneficiariOS previamente cahOca.dos, d.: credllos obtemdos por 
medio de las enlidades crediticias autorizadas. Se Subsldiarán los mtereses durante el periodo 
de gracia de los respectivos crtduos. asi como los dlferenC:lah:s de lasas de In{erés que lo!!. 
usuarios deban cancelar durante el periodo de pago de tales créditos. de confonmdad con la 
política que sobre el particular acuerde: el Consejo Directlyo. En codo ca$O, e~Ue SUbSidIO de 
lasas de ¡nterél no podrá ser mayor que la diferencia entre 'a la$D. de interés aclt va que 
apliquen las enlidades crediticias c::orrespondicntes y la tasa de interés es.labh:clda conforme al 
procedimienlo indicado cn el primer párrafo del artículo 31 de e.ta ley, 

ARTICULO JJ. Moalo del subsidio direclo y a upical. El Consejo DireclJVO del fondo de 
Tierras, atendiendo la naturaleza y objEtivos de la. Institución. dcfinirá 1:1 moplo del SUbSidiO 
monetario directo y del subsidio acreditado a capital, cuya suma será eqUivalente, como mimmo, a 
vcintiscis salarios mínimos mensuales establecidos para trabajadores agrícolas. \rIgentes at momento 
de efectuarsc la compra. 

ARTICUJ .. O 34. Evaluacl6n y pago de la asistencia (~cDica. El Fondo de: Ticrras podra 
contratar o suscribir convenios con entes privados u organizaciones no ll.UbCmilmcnlah:s de 
desarrollo, para I1 prestación de servicios de ilSislenGI~ léc:nlca a los. bcncfi~larlos llara la cJccuclón 
de los proyef;tos productivos. La conlnu.aclón y evalullc,ón de dichos scrvlqus se: hara con la 
panic:ipación y aprobación de los beneficiarios. 

ARTICULO 35. 'Periodo de ¡racia. Los c,édilo, ~ara compra dc llena •• que fin.ncle el 
Fondo de Tierras, tendrá.n un periodo de gracia de hasta cuatro (4) anos aplicables a capital. el 
Consejo Directivo podrá calificar si para los Intcreses del cr¿dü,o es ~phcabJc u~ penodo dc gracia, 
dependiendo del proyecto productivo. A partir de la fin3hz.aclOn del penodo de gracia. d 
bcncfif;iario palar; a FONTIERRAS o a la entidad crcdiucliI corn:::¡pondlenlc. los Inlereses 'j la~ 

cuotas de capital respectivas, como mínimo. en (unna lnmes"tral. 

El periodo de gracia 10 podrá ampliar el ConscJo D,recJ¡vo en casos de cnsls productl ~a~. 
comerciales y desastres naturales plenamente comprobadoS. y cuyo proccdlmlenlo sc C5(~blcccra en 
el reglamento interno de la presente ley, en cuyo caso dc~ efectuar los aTTc~los Iina.nclI.!ros que el 
caso requiera. incluyendo el olorg3micColo de subsidiO a Intereses en caso que el IlnanCI:¡mlcnto 
provenga de cntidades credilicias aprobadas. 

ARTICULO 36. Plazo y amortizaciones. Los plalos de amortización paril cada crcdl10 de 
compra de lierras serán es1ablecidos tomando como base el tipo Y naturaleza de cadQ p~oycClo 
productivo, el análisis de costos. los ingresos proyectados y 105 requcnmlcntlls dc los bcnctlclaflO~ 
para satisracer sus necesidades basicas. El tipo Y na[ura'e7..íl del proyt.~to pruduclIvO, eslara 
relacionado con las condiciones productIVas de la tlClTa, su In(raC5,tRlctura \u«':lhal y cx[raprc:dl;.¡f, 

ARTICULOJ'. Apoyo a J. obteDcMn de vivienda bísica. El Fondo de 'flefrolS gesuonara 
ante otras instituciones del Estado y/o la Comunidad in(ernaclonal. la cJccuclón úc proyectos de 
viviendl bisica para sus beneficiarios. 

ARTICULO 38. Exencioaes. Las operaciones de compraventa Ílnanculdas con recursos dd 
Fondo de Tierras, en .poyo a los bcneticilU"ios del mismo. Q,uedan exen(as del (>01&0 de Impuestos y 
los SISIOS r<¡istrale •. 

Durante un periodo de diez (JO) ar10s despucs de habc::rse celebrado el contnUo de .. dqluslclón del 
bien, 10$ beneficiarios de los respectivos proyettos de FONTrERRAS quedaran exentos del 
Impuesto Unica Sobre Inmuebles o sobre cua,rqulcr lipa de Impul!sto que ¡;r<lVC la propiedad 
territorial. 

TITULO V 
DISPOSICIONES FINALES, TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 39. El Fondo de TIrrras y Jos lugares ceremoniales indígena.,. En las tinca') 
adquiridas a través del mecanismo del Fondo de Tierras. cuando se delermine y rccono·l.ca, pOT lils 
comunidades ¡ndigenas aJedañas, la ex.istencia de lugares tradic.ionales pura usu ccr1:momal. la 
fracci6n de tierra donde se ubique el lugar ceremonial. será desmembrada d~ la linca matrIZ. En el 
procedimiento se procuraran las servtdumbrcs de pa'So que sean neCesanas y ~c Inscnbir", el ;irca 
desmembrada y sus servidumbres a fa\lor del Es\:!.do en el 1(,~glstrO I.J..:: la Propiedad 

I correspondiente. El costo del área desmembrada será absorbido por el Fonuo de Tu:rras y abonado 
al préstamo. 

. ARTICULO 40. Coc.rdiDadón técnica cafas.ra'. Las fincas adqulrid.,s a trav';s del 
mecanismo del Fondo de Tierras se definirán fuicamenle SIBlJiendo ras nonnas técOIcas nacl0nalcs 
establecidas por la institución responsable del proceso talastTal. ~ril lo cual. FONTIERRAS 
realizará los convenios de c:oordinación respectivos.. 

ARTICULO 41. Medios de Impu&oaci6n. la Ley d.e Jo Contcncl0So AdmlntstratlvQ será 
aplicable para impugnar aCfos o resoruciones administrativas, deriv:adas de est .. ley. 

CAPITULO n 
REGULARlZACION DE PROCESOS DE ADJUDICACIÓN ut: TIF.IlIlAS 

DEL ESTADO 

ARTICULO 41. Regularlzacl6n. La re¡¡vl.nzación es .1 procc.o de análiSIS. ,e VISIón y 
actualización de 101 cxpedientes c:n los que c:onsta..b, adjudll:.ac:.ón y h::ncncla de herr.:as entrcgada!; ° 
en proceso de entrega por parte del Estado para determinar el cumplimiento de los Decretos 
Números 1551, 6(). 70 Y 38·11. Iodos del Congreso de l. R~úbhc. y .us rdorma., 

Todas las opcraeiol'1e5 de adjudicación de (iemls realizadas con base en los úcc.:rclOs anlcrlOrrncntc 
mencionados y que no se ha~an regularizado deberan haccrIo en un periudo de dlcz (lO) años 
contados a partir de la vigencia de esta ley. El periodo de dicho proceso úe rl!~ul;HlZ3clón podra 
prorrogane por el Consejo Directivo del Fondo de Tierras en casos excepcionales. 
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,;Ei ·¡'¡¡joiivó de la n:¡Ularización es que cUmpliendo con 101 n:quisitos legales, los bcnetleiorioa de 
loo ¡rosramas dorivados de dichas leyes puedan formalizar IU adjudicación y disponer en propiedad 
:de las omu adquiridas y fONTIERRAS pueda disponer de lu timu que le ui¡¡na 1& Iileral b} del 

, anlculo 8 de l. presente le)'. 

AllTICULO 43. FIIIIdou.. temporal.. del Foudo de Tlo,..... ell loa pTO.o.o. do 
replarizacló. d. derru ODlJ"ecad .. por el Estado. Dunnte \Dl perlodo de cinco Il\oo, contados 
1 partir de 11 viJCllCil de 11 presente 10)'. y CU)'l prón'op 1610 podrá lCt autoriu.da \lOf 01 C<lNeio 
Dir<ctivo del Fondo de Timu por periodos' de cinco II/Ios, el Fondo de Timu dcbcri realiur las . 
SjgWCDtcI funciones: • 

a. RcaJizIr todas lu acciones lCeni .... legales y adminiotraovas nec""" .. para n:suIari .... la 
silUlción juridica de lu ticnas de lis zonu sometidas 11 régimen de _("""",,idn l¡rari. 
realizadas en aplicación de los Decretos Números ISSI, 60-70 y 38-71, lodos del Congreso 
de la Republica "1 IUI ",forinas, onn 01 11 de oclUbre de 1962 Y la (echa de inicio de 11 
visencia de l. presente ley. Promoviendo cuando .,1 sea el CUD las acciones ncccsariu para 
11 .... Iitución al Emdo de las ticmu adjudicadas inelulumcnte. 

b. Resolver, agilizlr y dIt lrimite eficiente I 1 .. solicilUdcs de adjudicación aUn no .... u.lw por 
el INT A has .. l. entrada en vigencia de la presente 10)'. 

c. Establecer y ejecutar' los mecanismos administrativos, técnicos "1 r~¡lammtarios necesarios 
para regularizar la situación de expedientes y de la t.nencia de la ticm CIIlRgada por el 
EslAdo entre el JI de octubre de 1962 y el dla que entre en vigencia la pn:sento 10'1. en 
aplicación dc los Decretos Números 1551.60-70 Y 38-71. todos del Consreso de la República 
y sus reformas. 

d. Solicitar y tramitar las inscripeiones tegislrales y emisión de titulos de \lto¡)icdad jlCIIdiona 
de ser eno-cgados a los adjudicatarios, de los pro¡ramu derivados d. los Decn:los NIImcroo ' 
1551, 6().70 Y 38-71. todos del Congreso de la República y sua reformas, sicmpn: y cuando' 
cumplan con Jos rc:qui,sit03: cstablcc::idos en 10$ c1ccrctos referidos. 

e. Cobrar los adcudos por adjudicación de tierru que los beneficiarios de 101 prognomu 
derivados de los Decretos I los que se refiere la Iit .... 1 Interior tengan con, las instituciones 
del Estado responsables de su ejecución. 

A Cm de conlar con los recursos necesarios para cumplir con las funciones anteriores. se deberán 
incluir partidas especificas en .1 presupuesto de FONTIERRAS. 

ARTICULO 44. CODcesióD d. I/Iulos. Con base en los Decretol NúmerO. \55\, 6().10 Y 
38-71. Iodos del Consrcso de la Rcpública y sus reformu, el Fondo de Ticrru promoverá: 

a. 

b, 

La inscripción regisb"aJ .. favor de los beneficiarios. aún cuando laS adjudicaciones aten 
pendientes de pago, dejando establecida la reserva de dominio a favor del FOmlE.RlI.1\l1 o a 
ravor de la institución financiera que administte el fideicomiso o los fideicomisos y que actúe 
por delegación suya. Las inscripciones rcgistralcs deberán contener la deKori~ión fisie. del 
inmueble de acuerdo I las normas técnicas catastrales nacion:dcs¡ y 

Cuando los beneficiarios dc los procesos de adjudicación de lierra. por paTle del INT A. 
hayan pagado el precio del inmueble adjudicado, el Fondo de Ticm.. e"lender!. 1. e"". de 
pago respectiva; en caso de reserva de dominio, FONTIER,RAS procederá según lo 
estab1ecido en el Código Civil. Si el inmueble aun no es,' ins&rito en el Registro de ,. 
Propiedad. FOJlITIERRAS extenderá el título finnado por el Gerente General y Ja cserilura 
aasJativ¡'i de dominjo. la cual deberá ser inscrita en el Re"luo Qc la. Pt'oV\cdi.d 
correspondiente. 

\RTICULO ~5. Enopcio •• s. áreas prolegidas y r ... rvas territoriales. La "resonte ley 
o rige para las slgujenIes riems: en posesión privada de cualquier naturalcu, eSe las Comunidades 
¡dígenas. áreas protegidas y las reservas territoriales, de acuerdo con (o establecido por (, 

Constitución de 1" República y las leyes especificas de cada materia. Las áreas protegidas están 
sujetas a su propio régimen. En ningün caso podrá tenerse disponibi\idad en mM" nút\ea 'J ,lA 
zonas de uso múlrip/e designadas por la Ley de Arcas Protelidas.. 

CAPITULOill 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

ARTICULO 46. CODvenios cspeciales. Los convenios y acuerdos celcbndos con 
anlerioridad a la vigencia de la presente Ley. enlR el Fideicomiso Fondo de Ticrru Acuerdo de PiZ 
Y grupos de beneficiarios, y representantes de la población de.wnoigada por causa del 
enfrentamiento annado, seguirin siendo válidos, salvo declaraCión e;(p~sa de Jos beneficjarios de 
ser favorecidos por la presente ley. 

ARTICULO 47. Prioridad lemporal a la poblacló. desaru/gada por el eDfre.lamle.lo 
armado 1.lerDO. Duranle un periodo de diez ailos se dará prioridad, lueso d. cumplidos loo 
nqulsitos bisicos de elegibilidad, a los grupos sociales comprendjdOl' en el Acuerdo panl e,J 
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Almado con upecial 
énfasis en las fammas encabezadas por madres solteras y viudas. 

ARTICULO 48. F1d.lcomls. FODdo de Tlerru Acuerdo de Pu. El Gobierno de 
Guaremala ante los oficio. del Escribano de Cámara y Gobierno, trasladará el "Fidcicomisa.Fondo 
de Ticrras Acuerdo de paz" y lo actuado por ~stc en el cwnpJimienJo de sus funciones I 

:ONTIERRAS. Los recursos de éste serán invertidos para los tlnes p",vistos por .... ley y .u 
Jpüalización será responsabilidad del Estado. 

1 Fideicomiso Fondo de Tierras Acuerdo de paz continuará en sus funciones en tanto se efectúan 
l.u operaciones a que se refiere el párrafo anterior, lo cual deberá ejecutarse en un plazo no mayor 
de sesonta (60 días contados a partir de l. integr.ción del Consejo Directivo de FONTIERRAS. 

ARTICULO 49. Reclamenl •• El Consejo Directivo del Fondo de Tierras dcberá elaborar el 
Reglamento de esta ley en un periodo no mayor de treinta (lO) dí .. a partir de la intesración de 
'icho Consejo. eJ cual será elevado al Organismo Ejecutivo para su san~i6n y prolTNlgac:ión . 

. utTICULO SO. TIerras ocl..... El régimen de tierras ociosu se te¡ulari por lo que 
disponga la ley específica, 

ARTICULO 5J. Ubre di'poslció. de bleDes. 'La adjudicación dc ti.rras que realice 
FONTIERRAS no implicará ninguna otra limilAción que la garantía contemplada en el articulo 24 
de Ja prescnlC' ley. ' 

No son aplicables. dichas operaciones 1 .. disposiciones contenidas en .1 anlculo 21 del Decreto 
N~m.,.., 38-71 y sus reformas. el articulo 6 del Decreto Número 54-92 y articulo 3 del Decreto 
Número 118·96. todos del Congreso del. República. 

AllTICULO 52. Traslado d. ru.do.... A efecto de viabilizlr lo .... blecido en lo. 
arncuJos 42. 43 Y 44 de la presente ley, las funciones y obligaciones ICilaladu en Iris Decrelos, 
Números 38-71 y 48·72, todos dcl Congreso de la Republica que se asignaron aIlnstilUlo Nacional 
de "ransfomw:ión A¡rari •• 00 A·. por medio del Acuerdo Gubernativo Número 367-90 de recha 
dicciliete de abril de rrtil novec~ noven", quedan trasladad,," .1 Fondo d. TicrraJ. I 

AllTlCULO 53. T .. ullorio, Se reforma el artteulo Z del Decn:to 1551, refonnado por et 
anlculo 1 del Decreto 27·80, ambos del Conpao de la Reptlblica, el cual queda a.l: 

"ArllcuIo2. E1lns1ilUto Nacional de Transformación Asraril -INTA-. es un. 
entidad centralizada y adscri.. .1 Ministerio de Agricultura, Ganaderia y 
Alimentación ·MAGA-. Todas lu openciones d. posesión, adquisición, pavamen 
y ei1ajCl\lC)iÓll de' bienes podrin rosliurso • través de la pcnonalidad jurldica del 
MAGA 1 propuesta del INTA. El Orpniltno Ejeculivo 1 través del MAGA 
establecerá las directricca de polltica acr-ia de acuerd. con l. ley élel Orllani~o 
Ejeculivo, Decreto NÚlncro 114-97 del Consrcso de la RcpUblica." 

AllTICULO Sf. Tnuultorio. El Miniltcrio de Agricultura, Ganadcria y AlimcnlAeión, • 
travá de acuerdo rrtiniaterial, """fonnará una Comisión Espccrtlca •• a que \crJdrj\ como objetivo 
primonIi", definir Y ejcculat loo upcctos refcrcnlcl 1I trasr.do de funcione., dcra:hos y 
obligaciones que son parte de r. miaión dellnslilUlo Nacional de Trons(ormación Asraria y que son 
asumidas por el Minislcrio de AgricullUn, Ganaderf. Y Alimen .. ción al entrar en viaencia l. 
pn:senlc 10)'. 

AllTICVLO 55. TnuuIIorlo. La utera/ .. al, bl y dl dellltÍculo , y losltliculos 43 y 44 de 
la pn:senlc ley, cobnrin viscncia hu .. que la Comisión nombnda por el Ministerio de Agriculrura. 
Ganadcrla y Alimentación -MAGA. conclu)'llU cometido. El mecanismo de traslado final deberá 
ser co~1ado al Consejo Dir<ctivo del Fondo de Timu. 

, AllTICULO 56. Traasllorio. En apoyo .1 proceso de impl.rr,entación del InslitulO 
Nacional de TrwIsformación Agraril -INTA-, el FONTIERRAS a trav~s del Ministerio de Finanzas 
Públicas, ui¡nará al Mini.terio de Agricu/lIn; Ganaderia y AlimenlAción veinticinco millones de 
quetzal .. (Q.2S,OOO,OOO.OOJ, provcniena de la uignlción que se hiciera al mismo en la 
ampliación presupucalaria aprobada .medianlc el Decreto Número IS·99 del Congreso de l. 
Republica. 

Estos fondo, serán destinado. a 11 cobertura del prosrama de retiro del ""rsonal pcnnanente del 
INTA, pa,o de las acn:cduriu 11 Fondo di: Pensiones delINTA y .astos de funcionamiento para el 
se"",do scmes11e delejcrcicio ti",,", 1999. 

AllTICUL057. TraDlllorlo. Se reforma el articulo 1 del Decreto Número 38-71. 
reformado por el Decreto Núméro 48-72, ambos del ConJl1ClO d.11 República, el e\1ll queda así: 

• ArIIe.lo 2. La Comisidn de Ti ..... de El fetén dependerá directamente del 
Presidente de la República, cO/respondiendo a la misma dictar 1., directrices de 
poHtíca len~l relativas .1 sistema de tenencia. d,e las tierras de El Petén~ siendo en 
conaccucnci. la luCoridad máxima para la ,,,liGaCi6n de 'os pro¡ramas relacionados 
con dicha matcriL 

La Comi.ión tendrá por sede l. ciudad de Quatlmala y '"' intesra en la forma 
siguiente: 

a. Por el Mi~istro de Agricultun. Ganadcria y AlimenlAción, quien la presidirá: 

b. Por el Gobernador Departamen .. 1 de El Petén; 

t. Por.1 Presiden .. dellnslilUlo Nacional de Trans(onnación Asraria; 

d. Por el Sccrcrario de la Socrct.uia de Planificación y Programación de l. 
Presidenci. de l. República. 

c. Por un .Icalde en representación d.e las municipalidNes del dC9a.namento de 
El Petén. 

Todas tu resoluciones 'Y ICI,lC1'dos de la Comisión de Ticnls se lomarán por 
mayorfa de votos. No se pcnnitirán las abslencioncs y en caso de empale el 
Presidente tendrá doble voto, 

Los inlepanlcs de l. Comisión podrán hacerse r~prcscn .. r por (uncionanos dc 
adecuada jerarqula dentro de sus respectivas institUClooes. 

La Comisión se rCWlhi dOJ VC";C$ .1 mes en fonn. ordinaria y, 
extraordinariamente, tintas veces como se. necesario. En este último caso .será 
convocada por el Pn:sidcnte o l. """"na que haga su¡ veces, cuando éste asi lo 
considere neccsario o se Jo soliciten poi- eserito cuando menos dos miembros ete la 
misma. 

Con voz pero SlO voto. podrán asistir a las sesioncs de l. Comisión, en e.atidad de 
ascaorcs, aqueUa pcmmu que se considere conveniente por los miembros de l. 
misma. ... 

All'RCULO,58. DeroaalorIL Se derogan los Decretos Números 38-71 y 48-72. ambos del 
ConJll'ClO de la Republica en 01 momenlo en que l. Comisión nombrada por el Ministerio de 
Apicultura, Oinadcril y Alimentación ·MAGA· y que se eSlAblece en el articulo $4 de la prescnte 
10)'. di por concluido el proceso de trulado de (uncione. dellNTA como dependenCIa det MAGA 
al FONTIERRAS; lo. artlculos 1, del 3 al 6; del 83 al 92 y 118, del Decrelo Número ISSI del 
Congreso de la Repüblica y sus reformu; y las demas leyes y disposiCiones 'tue se opongan a la 
presente ley. 

ARTICULO 59. VI¡eDclL La presente ley entra en v.gencia ocho dias después de su 
. publicación en el diario oficial.. ' 

:PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACJON y 
PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA ClUDAD DE 
GUATEMALA, A LOS TRECE OlAS DEL MES DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE. 



6 DIARIO DE CENTRO AM 

PlI!.ACIO NACICtW.: QJat..nala ocho de junio d .. mil nowc::ientoa l\CMOI\ta y nUMW. 



 

DECRETO NÚMERO 7-2010 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado de Guatemala creó el Fondo de Tierras por medio del Decreto Número 24-99 del 

Congreso de la República, Ley del Fondo de Tierras, como una entidad descentralizada del 

Estado, que goza de autonomía funcional, personalidad jurídica, patrimonio, recursos propios y 

con la facultad para dictar las normas para la administración de sus recursos humanos y 

ejecutarlas en forma autónoma; y para su funcionamiento e inversión le asignó recursos durante el 

período comprendido entre el año 1999 al 2008, inclusive.  

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo de Tierras no cuenta con recursos financieros desde el año dos mil nueve, para su 

funcionamiento e inversión, que le permitan cumplir con sus objetivos y los fines que le fueron 

asignados en su ley orgánica, tomando en cuenta que un gran sector de la población 

guatemalteca, particularmente campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, se les 

dificulta el acceso a mejores condiciones de vida en libertad, justicia, paz y seguridad para su 

desarrollo integral, siendo obligación del Estado promover el desarrollo económico de la Nación. 

CONSIDERANDO: 

Que para darle continuidad a las operaciones institucionales del Fondo de Tierras, resulta 

imperativo que el Congreso de la República apruebe una reforma que amplíe el período 

establecido en el artículo 26 de la Ley del Fondo de Tierras, contenido en el Decreto Número 24-

99, de fecha trece de mayo de mil novecientos noventa y nueve, asignándole los recursos 

financieros que le permitan alcanzar su sostenibilidad, funcionamiento e inversión. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política 

de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente:  

REFORMA AL DECRETO NÚMERO 24-99 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DEL 

FONDO DE TIERRAS 

Artículo 1. Se reforma el artículo 26 del Decreto Número 24-99 del Congreso de la República, Ley 

del Fondo de Tierras, el cual queda así:  

“Artículo 26. Financiamiento. El Estado asignará anualmente los recursos financieros 

para el sostenimiento, funcionamiento e inversión del Fondo de Tierras, a partir del 

Ejercicio Fiscal 2010.  



 

El Consejo Directivo de FONTIERRAS deberá presentar anualmente al Organismo 

Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, la programación de los 

recursos requeridos para inversión y funcionamiento, para su aprobación y asignación 

respectiva en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, de cada uno de 

los ejercicios fiscales. 

Para el cumplimiento de la presente ley, en el Ejercicio Fiscal 2010, el Organismo 

Ejecutivo efectuará las transferencias presupuestarias correspondientes.” 

Artículo 2. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más 

de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República, 

aprobado en un solo debate y entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial.  

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN.  

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ.  
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 MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2013

302-2013 09/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Desmiembra a favor del Estado una fracción 
de terreno de la finca ubicada en colonia Bello 
Horizonte zona 21, municipio y departamento 
de Guatemala; la que adscribe al Ministerio de 
Cultura y Deportes, para que se construya el 
Centro de Información Juvenil de esa colonia. 

378-2013 09/09/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Acepta la donación a favor del Estado, que hace 
el señor Saúl Eleazar Vásquez Barrios, de una 
fracción de terreno de la finca ubicada en la 
Comunidad Vista Nueva, municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché; la que adscribe al 
Ministerio de Educación, para la construcción de 
la Escuela de esa comunidad. 

331-2013 12/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Aprueba la medida efectuada en el terreno baldío 
“SAN JOSÉ SACALÁ”, ubicado en el municipio de 
Cobán, departamento de Alta Verapaz. 

354-2013 29/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Traslada la competencia de la administración 
de tránsito a la Municipalidad de Coatepeque 
del departamento de Quetzaltenango, única y 
exclusivamente dentro de su jurisdicción. 

423-2013 04/09/2013 Acuerdo del 
Ministerio de Gobernación. Reconoce la 
personalidad jurídica de la IGLESIA MISIONERA 
PENTECOSTÉS JESUCRISTO REY DE GLORIA DE 
QUETZALTENANGO. 

283-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Ajusta el precio de mercado 
del petróleo crudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de JULIO de 2013.

284-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Fija provisionalmente el 
precio de mercado del petróleo crudo nacional 
para el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

34-2013 PUNTO OCTAVO. 20/08/2013 
Acuerdo de la Municipalidad de San Juan 
Ermita, departamento de Chiquimula. 
Reglamento Interno del Programa de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de San Juan Ermita, 
Departamento de Chiquimula. 


