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1. INTRUDUCCION
Base Legal
El Acuerdo Gubernativo Numero 258-2003 de fecha 07 de mayo de 2003 de la
Presidencia de la Republica, reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 1882004 y 619-2005, establece: Articulo 1. Creacion del Programa. "Se crea el
Programa Nacional de Resarcimiento, el cual en el curso del presente Acuerdo
Gubernativo podra denominarse indistintamente como el Programa de

Resarcimiento o el PNR, cuyo fin especifico sera el resarcimiento individual y/o
colectivo de las victimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos
de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto armado interno. El PNR tendra
una vigencia no menor de trece anos con la posibilidad de prorrogarse al realizar
la evaluacion correspondiente."

El Acuerdo Gubernativo No. 129-2013 de fecha 07 de marzo de 2013 de la
Presidencia de la Republica, establece: Articulo 1. Creacion del Fondo. "Se crea
el Fondo Social denominado "Fondo de Desarrollo Social", adscrito al Ministerio

de Desarrollo Social, con el objeto de administrar los bienes, derechos y
obligaciones que le sean trasladados por el FONDO NACIONAL PARA LA PAZ
-FONAPAZ- y su unidad ejecutora de proyectos en liquidacion, y el cumplimiento
de sus fines. Asimismo, la ejecucion de programas y proyectos relacionados con
el desarrollo social." Articulo 8. Creacion de la Unidad Ejecutora. "El Ministerio

de Desarrollo Social, creara la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social,
por medio de Acuerdo Ministerial correspondiente. La Unidad Ejecutora sera
responsable de la gestion financiera del presupuesto, de la contabilidad integrada
y de tesoreria, asi como de la rendicion de cuentas de los recursos publicos que
se ejecutan a traves del Fideicomiso "Fondo de Desarrollo Social"

El Acuerdo Ministerial No. 236-2013 de fecha 13 de junio 2013 del Ministerio de
Desarrollo Social, establece: Articulo 1.- Creacion. "Se crea la Unidad Ejecutora

del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion adscrita al
Ministerio de Desarrollo Social, la que se denominara Fondo de Desarrollo Social,
que podra abreviarse -FODES-." Articulo 2.- Objeto. "La Unidad Ejecutora Fondo

de Desarrollo Social, tiene por objeto la ejecucion de programas, proyectos y
actividades directamente relacionadas con el desarrollo economico y social de la

poblacion guatemalteca, que tiendan a mejorar el nivel de vida y las condiciones
socioeconomicas que afrontan, especialmente en los estratos de pobreza
pobreza extrema."
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El Acuerdo Gubernativo Numero 539-2013 de fecha 27 de diciembre de 2013 de
la Presidencia de la Republica, acuerda: Reformas al acuerdo Gubernativo
Numero 258-2003 de fecha 7 de mayo de 2003. Articulo 1, Se reforma el articulo
1, el cual queda asi: "ARTICULO 1. Del Programa Nacional de Resarcimiento.
El Programa Nacional de Resarcimiento, el cual en el curso del presente Acuerdo
Gubernativo podra denominarse indistintamente como el Programa de
Resarcimiento o el PNR, tiene como fin especifico el resarcimiento individual y/o
colectivo de las victimas de violaciones a los derechos humanos, cometidas

durante el enfrentamiento armado interne El PNR tendra una vigencia hasta el 31
de diciembre de 2023, el cual podra prorrogarse de conformidad con la evalua^^on
que se realice para el efecto."

El Acuerdo Ministerial DS-48-2015 de fecha 23 de abril 2015, del Ministerio de
Desarrollo Social, "Reglamento de Funcionamiento de la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social -FODES- como Unidad Especial de Ejecucion, adscrita
al Ministerio de Desarrollo Social, establece: Articulo 1. Objeto. "El Presente
Reglamento, tiene como objeto regular la estructura organizacional interna, asl
como establecer las funciones, atribuciones y competencias de la Unidad

Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social, como Unidad Especial de Ejecucion
adscrita al Ministerio de Desarrollo Social, la cual se denomina Fondo de
Desarrollo Social, que podra abreviarse -FODES-.

El Acuerdo Gubernativo Numero 98-2020 de fecha 30 de julio de 2020, de la
Presidencia de la Republica, acuerda: Articulo 2. Programa Nacional de
Resarcimiento. "El Programa Nacional de Resarcimiento se adscribe al Ministerio
de Desarrollo Social con todos los componentes de su creation y ejecucion

contenidos en el Acuerdo Gubernativo Numero 258-2003 de fecha 07 de mayo de
2003 y sus reformas, para lo cual dicho Ministerio debera realizar las acciones
indispensables para la ejecucion de dicho Programa."

El Acuerdo Ministerial Numero DS-27-2021 de fecha 02 de marzo 2021 del
Ministerio de Desarrollo Social, establece: Articulo 1. "La Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social -FODES- adscrita al Ministerio de Desarrollo Social
-MIDES-, sera la encargada de continuar con la ejecucion del Programa Nacional

de Resarcimiento denominado indistintamente como el Programa de
Resarcimiento o el PNR, observando para el efecto, lo establecido en el Acuerdo

Gubernativo Numero 258-2003 del Presidente de la Republica y sus Reformas."
Articulo 2. "En un plazo no mayor de quince (15) dias, la Unidad Ejecutora del
Fondo de Desarrollo Social -FODES-, adscrita a este Ministerio, a traves de la
Subdireccion correspondiente o la que designe para el efecto, recibira mediante
Acta Administrativa, los expedientes, bienes, derechos y obligaciones en la forma
en que fueron recibidos por la "Comision de Reception de expedientes,

derechos y obligaciones provenientes del Programa Nacional de Resarci
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nombrada por este Ministerio, con el objeto de continuar con todos los procesos
necesarios para la ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento.

El Acuerdo Ministerial Numero DS-44-2021 de fecha 17 de agosto de 2021 del
Ministerio de Desarrollo Social, establece: "Reformar el Acuerdo Ministerial
numero DS-27-2021 de fecha dos de marzo del aho dos mil veintiuno. Articulo
1. Se reforma el Articulo 2, el cual queda de la siguiente manera: Articulo 2. "Con
el objeto de continuar con todos los procesos necesarios para la ejecucion del

Programa Nacional de Resarcimiento, la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, adscrita a este Ministerio, a traves de la Subdireccion
correspondiente o la que designe para el efecto, podra contar con un plazo hasta

el treinta y uno de diciembre del aho dos mil veintiuno, para recibir mediante Acta
Administrativa, los expedientes, bienes, derechos y obligaciones en la forma en
que fueron recibidos por la "Comision de Recepcion de Expedientes, Bienes,

Derechos y Obligaciones provenientes del Programa Nacional de Resarcimiento,
nombrada por este Ministerio".

De conformidad con el informe de Auditoria de Actividad Administrativa sobre
"Evalua^^on Acuerdo Ministerial DS-27-2021

Programa Nacional de

resarcimiento", emitido en octubre 2021, por la Comision de Auditoria de la

Direccion de Auditoria Interna del Ministerio de Desarrollo Social, recomendo lo
siguiente: "Que la Direccion Ejecutiva gire instrucciones por escrito a la
Subdireccion de Auditoria Interna, perteneciente al Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, para que en su programa anual de auditoria, tanto en lo que resta del

ano 2021 como para el aho 2022, incluya revisiones de seguimiento a la liquidation
del programa Nacional de Resarcimiento -PNR-, en cumplimiento a lo establecido

en el Acuerdo Ministerial DS-27-2021 de fecha 02 de marzo 2021.
Segun Nombramiento No. 001-2022 de fecha 17 de enero de 2022, el Director
Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, acuerda nombrar como
miembros de la "Comision de Recepcion de expedientes, bienes, derechos y

obligaciones provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al
Programa Nacional de Resarcimiento", al Licenciado Manuel David Petzey Puac,

Jefe del Departamento de Inventarios, en sustitucion del sehor Julio Cesar
Monterroso Hernandez; Asi mismo, nombra al Licenciado Carlos Benjamin Caal
Mejia, Encargado de la Unidad de Acceso a la Information Publica. Por lo anterior,
la "Comision de Recepcion de expedientes, bienes, derechos y obligaciones
provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al Programa
Nacional de Resarcimiento", queda conformada por los servidores publicos

siguientes: 1) Licenciado Francisco Mario Lopez Marroquin, Subdirector de la
Unidad de Asesorla Juridica; 2) Licenciado Manuel David Petzey Puac, Jefe del
Departamento de Inventarios; 3) Licenciado Oscar Avily Werner Ruiz, S
Financiero; y 4) Licenciado Carlos Benjamin Caal Mejia, Encargado de l
de Acceso a la Informacion Publica, todos del Fondo de Desarrollo Soci
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2.OBJETIVOS
2.1. General

Evaluar el cumplimiento del traslado de los expedientes, bienes, derechos y
obligaciones, provenientes del Programa Nacional de Resarcimiento, en la forma

en que fueron recibidos por la Comision de Recepcion nombrada porel Ministerio;
y en seguimiento a lo recomendado por la Direccion de Auditoria Interna del
Ministerio de Desarrollo Social -MIDES-.
2.2.Especificos:
a)Determinar las acciones realizadas por parte de la Comision de recepcion de
expedientes, bienes, derechos y obligaciones provenientes del Ministerio de
Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-,

durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 30 de junio de 2022.
b)Determinar las actuaciones realizadas por parte de la Unidad del Programa
Nacional de Resarcimiento del Fondo de Desarrollo Social, con relacion a la
ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-.

c)Dar cumplimiento a lo recomendado por la Direccion de Auditoria Interna del
Ministerio de Desarrollo Social, en informe de actividad administrativa emitido
en octubre de 2021, relacionado a las revisiones de segumiento a la liquidacion
del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR- en cumplimiento a lo

establecido en el Acuerdo Ministerial DS-27-2021 de fecha 02 de marzo 2021.
3.ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
La Actividad Administrativa Interna, comprendio la recopilacion de informacion y
documentacion para verificar las acciones realizadas por parte de la "Comision de
recepcion de expedientes, bienes, derechos y obligaciones provenientes del

Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional de
Resarcimiento -PNR- del Fondo de Desarrollo Social", y de la "Unidad del
Programa Nacional de Resarcimiento del Fondo de Desarrollo Social", con relacion

a la ejecucion del Programa, durante el periodo comprendido del 01 de febrero al
30 de junio de 2022.

4.INFORMACION EXAMINADA
Se verified Oficio No. UAJ-0233-2022/FMLM/masc de fecha 25 de julio de 2022 y
documentacion adjunta, emitido por los miembros de la Comision de recep
expedientes, bienes, derechos y obligaciones provenientes del Ministe

Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional de Resarcimiento del
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de Desarrollo Social -FODES-, donde informan a la Unidad de Auditoria Interna,
sobre las acciones realizadas con relacidn a la liquidacidn del Programa Nacional

de Resarcimiento, durante el periodo comprendido del 01 de febrero al 30 de junio
de 2022.
Asi mismo; en Oficio REF. PNR-282-2022/SJGG de fecha 20 de julio de 2022,
emitido por la Licenciada Susy Jeannette Girdn Galvez, Jefe de la Unidad del
Programa Nacional de Resarciminto del Fondo de Desarrollo Social, informa y
adjunta documentation que soporta las acciones realizadas con relacidn a la
ejecucidn del Programa Nacional de Resarcimiento, durante el periodo
comprendido del 01 de febrero al 30 de junio de 2022.

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
NOTA No. 1
Oficio No. UAJ-0233-2022/FMLM/masc de fecha 25 de julio de 2022.
Con base al oficio No. UAJ-0233-2022/FMLM/masc y documentacion adjunta, se
verified que las acciones realizadas por parte de Comisidn de Recepcidn de
Expedientes, Bienes, Derechos y Obligaciones Provenientes del Ministerio de
Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional de Resarcimiento, se
encuentran desarrolladas de la siguiente forma:

Recepcidn de Expedientes:
Se emitid Acta Administrativa de entrega y recepcidn de expedientes fisicos de
victimas del Programa Nacional de Resarcimiento, Numero 014-2022 de fecha 05
de abril de 2022, suscrita en Libro de Actas de la Direccidn de Auditoria Interna
del Ministerio de Desarrollo Social; en la cual, la Comisidn Receptora del Programa
Nacional de Resarcimiento del Ministerio de Desarrollo Social, hace entrega al

Licenciado Francisco Mario Lopez Marroquin, Subdirector de la Unidad de
Asesoria Juridica del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, como integrante de la

Comisidn de Recepcidn de Expedientes, Bienes, Derechos y Obligaciones
Provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al Programa

Nacional de Resarcimiento, la cantidad de dos mil treinta y tres (2,033)
expedientes, los cuales corresponden a los municipios siguientes: 966

expedientes del Municipio de Nentdn del Departamento de Huehuetenango y
1,067 expedientes del Municipio de Rabinal del Departamento de Baja Verapaz.
Reformas a Nombramiento No. 001-2022 de fecha 17/01/2022:
Se emitid Acuerdo No. 008-2022 de fecha 12 de julio de 2022 por parte de
Direccidn Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, el cual reforma el ...^

Articulo 3 del Nombramiento No. 001-2022 de fecha 17 de enero de 2022;^^^
estableciendo que, se integra la "Comisidn de Recepcidn de expedientes, bienes, '^W^
derechos y obligaciones provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, j ^3W
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relacionados al Programa Nacional de Resarcimiento" con los servidores publicos

siguientes: 1) Licenciado Jesus Antonio Marroquin Hernandez, Jefe del
Departamento de Inventarios; 2) Licenciado Pedro Josue Monzon Gonzalez,

Subdirector Financiero; 3) Licenciado Francisco Mario Lopez Marroquin,
Subdirector de la Unidad de Asesoria Juridica; y 4) Licenciada Susy Jeannette
Giron Galvez, Jefa de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR,
todos del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, quienes deberan dar continuidad
a las actuaciones ya realizadas por dicha comision, a partir del momento en que
se practique la notificacion respectiva, del Acuerdo indicado.

NOTA No. 2
Oficio REF. PNR-282-2022/SJGG de fecha 20 de julio de 2022.
Con base al oficio PNR-282-2022/SJGG y documenta^^on adjunta, se verified que
en la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, durante el periodo evaluado, se realizaron las

siguientes actividades importantes:
•En Oficio de Nombramiento No. FODES-043-2022 de fecha 01 de abril de 2022,
el Director Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, nombra a la
Licenciada Susy Jeannette Giron Galvez como Jefa de la Unidad del Programa
Nacional de Resarcimiento -PNR, asignandole las funciones correspondientes.

•En Oficio No. PNR-113-2022/SJGG/ms emitido con fecha 12 de abril de 2022,
la Licenciada Susy Jeannette Giron Galvez, Jefa de la Unidad del Programa
Nacional de Resarcimiento -PNR-, en atencion al oficio OF-UP-127-2022 de

fecha 01 de abril de 2022, solicita al Jefe de la Unidad de Planificacion del Fondo
de Desarrollo Social, considerar un presupuesto proyectado para la ejecucion

del Programa Nacional de Resarcimiento para el aho 2023, de
Q.125,000,000.00; de los cuales Q. 12,500,000.00 seran para Gastos de
Funcionamiento y Q. 112,500,000.00 para Pagos de Resarcimiento.

•En cumplimiento a lo solicitado por la Corte de Constitucionalidad, Action
Constitucional de Amparo Expediente 4427-2020 de fecha 28 de marzo de
2022, notificada el 18 de abril del aho 2022; la Licenciada Susy Jeannette Giron
Galvez, Jefe de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR,
emitio informe Circunstanciado No. PNR 002-2022/SJGG de fecha 21 de abril
de 2022, sobre "Diligencias realizadas a la presente fecha para ejecutar el
Programa Nacional de Resarcimiento en el Fondo de Desarrollo Social del
Ministerio de Desarrollo Social", el cual fue recibido por la Secretaria General

de la Corte de Constitucionalidad con fecha 22 de abril de 2022.
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El informe circunstanciado incluye un detalle de las gestiones administrativas
realizadas como seguimiento a la Ejecucion del Programa Nacional de
Resarcimiento en la Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social del
Ministerio de Desarrollo Social, durante el periodo de agosto a diciembre 2021;
asimismo, las gestiones realizadas para la implementacion y ejecucion del
Programa Nacional de Resarcimiento, por el periodo de enero a abril 2022.
Entre las gestiones detalladas, es importante indicar el arrendamiento de un
bien inmueble, segun Contrato Administrativo de Arrendamiento No. 02-2022

de fecha 28 de febrero de 2022, celebrado entre el Fondo de Desarrollo Social
-FODES- y la entidad mercantil "Sabor y Aroma, Sociedad Anonima", por medio

del cual se da funcionamiento al archivo historico de las victimas del conflicto
armado interno del Programa Naciona de Resarcimiento adscrito al Fondo de
Desarrollo Social.

El oficio PNR-282-2022/SJGG, emitido por la Licenciada Susy Jeannette Giron
Galvez, Jefe de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR,

recibido por la Unidad de Auditoria Interna, incluye entre otros, un detalle de las
gestiones administrativas realizas durante el periodo de abril a junio 2022, entre
las mas importantes se describen las siguientes:

1). En oficio REF. PNR-102-2022/SJGG/ms de fecha 25 de mayo de 2022, la
Jefatura de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-, traslada
a Direccion Ejecutiva, la propuesta de los instrumentos legales que se estiman
necesarios para iniciar con la ejecucion del Programa Nacional de
Resarcimiento. a) Proyecto de Acuerdo por medio del cual se incorpora el

Programa Nacional de Resarcimiento a la Estructura Administrativa del Fondo
de Desarrollo Social; b) Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del
Programa Nacional de Resarcimiento, que incluye proyecto de Acuerdo
Ministerial para su aprobacion; y c) Proyecto de Dictamen Juridico del Proyecto
del Reglamento de Funcionamiento del Programa Nacional de Resarcimiento
2). En oficio REF. PNR-206-2022/SJGG/ms de fecha 26 de mayo de 2022, la
Jefatura de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR-, traslada
a Direccion Ejecutiva, propuesta de suscripcion de Convenio de Cooperation
Interinstitucional entre el Fondo de Desarrollo Social -FODES- y el Registro
Nacional de las Personas -RENAP-, como una prioridad para implementar el

funcionamiento y ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento, para dar
certeza juridica a los documentos que conforman los expedientes.

3). En oficio REF. PNR-238-2022/SJGG/ms de fecha 22 de junio de 2022, la
Jefatura de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento -PNRal Centra de la Memoria Monsehor Gerardi Oficina de Derechos Hum
Arzobispado de Guatemala ODHAG, para que permitan tener acceso
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de datos que han generado para la realization de analisis de expedientes y
conocimiento general del Programa.

4). Por ultimo, la Licenciada Susy Jeannette Giron Galvez, Jefe de la Unidad del
Programa Nacional de Resarcimiento -PNR, informa a la Unidad de Auditoria
Interna, que durante el perfodo indicado, se han atendido las solicitudes

siguientes: 59 solicitudes de expedientes certificados, de parte del Ministerio
Publico; 2 requerimientos de la Procuraduria General de la Nation; 12
solicitudes de la Direction Ejecutiva; 6 reuniones de capacitacion sobre
Estandares de Reparation Internationales, para el equipo de trabajo que
integra el Programa, impartido por Representantes de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas; y 4 reuniones con los lideres de
movimientos de vfctimas del conflicto armado interno.

5. RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD
Con base a los informes presentados por parte de los integrantes de la Comision
de Recepcion de Expedientes, Bienes, Derechos y Obligaciones Provenientes del
Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional de

Resarcimiento, y de la Jefatura de la Unidad del Programa Nacional de
Resarcimiento -PNR- del Fondo de Desarrollo Social -FODES-, se determino que

tanto la Comision de Recepcion como la Unidad del PNR durante el periodo
comprendido del 01 de febrero al 30 de junio de 2022, han realizado gestiones
importantes con relation a la ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento,

de la siguiente forma:
a)Recepcion de 2,033 expedientes fisicos de victimas del Programa Nacional de
Resarcimiento.

b)Solicitud de un presupuesto proyectado de Q. 125,000,000.00 para la ejecucion
del Programa Nacional de Resarcimiento para el ano 2023.
c)Evacuation de Action Constitucionalidad de Amparo interpuesta ante la Corte
de Constitucionalidad.
d)Proyecto de Acuerdo por medio del cual se incorpora el Programa Nacional de
Resarcimiento a la Estructura Administrativa del Fondo de Desarrollo Social.
e)Proyecto de Reglamento de Funcionamiento del Programa Nacional de
Resarcimiento, que incluye proyecto de Acuerdo Ministerial para su aprobacion.

f)Proyecto de Dictamen Juridico del Proyecto del Reglamento de Funcionamiento
del Programa Nacional de Resarcimiento.

g)Propuesta de suscripcion de Convenio de Cooperation Interinstitucional entre
el Fondo de Desarrollo Social -FODES- y el Registro Nacional de las Personas
-RENAP-.

h) Solicitud al Centra de la Memoria Monsehor Gerardi Oficina de Derechos 0/^X/
Humanos del Arzobispado de Guatemala ODHAG, para que permit^
acceso a la base de datos.
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i) Diversas solicitudes administrativas y evacuation de requefimientos de diferentes
instituciones tales como: Ministerio Publico, Procuraduria General de la Nacion,
Reuniones de capacitacion y Reuniones con los lideres de movimientos de victimas
del conflicto armado interno, entre otras.

6.CONCLUSION
Derivado de la verification de los informes y documentation adjunta, presentados por
parte de los integrantes de la Comision de Recepcion de Expedientes, Bienes,
Derechos y Obligaciones Provenientes del Ministerio de Desarrollo Social,
relacionados al Programa Nacional de Resarcimiento, y de la Jefatura de la Unidad
del Programa Nacional de Resarcimiento -PNR del Fondo de Desarrollo Social
FODES-, la Unidad de Auditoria Interna del Fondo de Desarrollo Social, concluye en
lo siguiente:
Durante el periodo evaluado, se ha evidenciado que los funcionarios nombrados para
realizar actividades de ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento, han
cumplido con el objeto para el cual fueron nombrados, toda vez que evidencian
continuidad en el seguimiento a la recepcion de expedientes, bienes, derechos y
obligaciones, y a la realization de actividades y gestiones importantes para continuar
con el proceso de ejecucion del Programa Nacional de Resarcimiento; no obstante
que algunas acciones aun se encuentran en proceso de autorizacion.

7.RECOMENDACION GENERAL
La Unidad de Auditoria Interna, con el objeto que el Programa Nacional de
Resarcimiento -PNR- continue con su proceso de ejecucion, recomienda:
Que la Jefatura de la Unidad del Programa Nacional de Resarcimiento del Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, continue realizando las funciones asigadas por Direccion

Ejecutiva en oficio de nombramiento No. FODES-043-2022 de fecha 01 de abril de
2022, y Articulo numero 2 del Acuerdo No. 008-2022 de fecha 12 de julio de 2022, con
el objeto de cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 258-2003 de
fecha 07 de mayo de 2003 y sus reformas, y al Acuerdo Ministerial Numero DS-272021 de fecha 02 de marzo de 2021, en relacion a la ejecucion del Programa Nacional
de Resarcimiento -PNRQue la Comision de Recepcion de expedientes, bienes, derechos y obligaciones
provenientes del Ministerio de Desarrollo Social, relacionados al Programa Nacional
de Resarcimiento, de cumplimiento a lo que establece el Articulo numero 3, del

Acuerdo No. 008-2022 de fecha 12 de julio de 2022, emitido por Direccion Ejecutiva
del Fondo de Desarrollo Social, en relacion a la ejecucion del Programa Nacional de
Resarcimjento -PR-.
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