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CERO SIETE GUIóN OOS MIL VEINTE lO7-2O2Ol. En Ia Ciudad de Guatemala, el veinte

de julio de dos mil ve¡nte, siendo las ocho horas con tre¡nta minutos, constituidos en el

salón Mayor del Ministerio de Gobernación, ubicado en la sexta Avenida trece guion

setenta y uno de la Zona uno, tercer nivel de esta ciudad cap¡tal, reun¡dos los ¡ntegrantes

dCI CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE

DOM|NtO (CONABED) con et objeto de llevar a cabo la sESlÓN ORDINARIA NÚMERO

GERO DOS GU|óN DOS MtL VETNTE (O2-2O2OI DEL CONSEJO NACIONAL DE

ADM¡N¡STRAC¡ÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, a quien en el curso de la

presenteses¡ónseledenominaráGoNABEDoCONSEJO;procediendoparaelefecto

de la s¡gu¡ente forma PRIMERO: Se encuentran presentes en el lugar y hora indicados

los representantes de las diversas instituc¡ones que conforman el CoNABED: a)

Licenciado CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES, Vicepresrdente de la Repúbl¡ca de

Guatemata y presidente det CoNSEJO; b) Doctora slLVlA PATRICIA VALDÉS

QUEZADA, Presidenta del organismo Judicial y de la corte suprema de Justicia; c)

Doctora MAR|A CONSUELO PORRAS ARGUETA, Fiscal General de la República y Jefa

del Ministerio Público; d) Licenciado JoRGE LUIS DONADO VIVAR, Procurador General

de la Nación; e) Licenciado OLIVERIO GARC¡A RODAS, Ministro de Gobernación; f)

Licenciado ÁlVAnO GONZÁLEZ RlCCl, Ministro de Finanzas Públicas; g) Licenciada

MAyRA ALEJANDRA CARRILLO DE LEÓN, Directora General del Inst¡tuto para la

AsistenciayAtenc¡ónalaVictimadelDelito;h)LicenciadaANGELAMARlNA
FIGUEROA MOLtNA, Secretaria General de la sECRETARin NRClOl.lRl- o¡

ADM|NISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO, inst¡tución a la que en el

curso de la presente sesión se le denominará SENABED SEG NDO: PUNTO

pRIMERO: El Presidente del CoNABED procede a verificar con la secretaria General de

SENABEO si se encuentra conformado el quórum correspond¡ente y una vez comprobado

agradece al Ministro de Gobernación el cambio de sede de reun¡ón a sus instalaciones

por el espacio con que cuentan las mismas, procede a dar lnicio a la SESIÓN

ORD¡NAR¡A CERO DOS GUIÓN DOS MIL VEINTE (02-20201y le concede la palabra a

la Secretaria General de SENABED para que continúe con la agenda, quien agradeció e

inició directamente CON CI PUNTO SEGUNDO; APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO

DEPRESUPUESToDEINGRESoSPARAELEJERcIcIoFISCALDoSMIL
vElNTluNo (2021) de la siguiente manera. Expone que para el efecto se llevó a cabo la
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mesa técnica del dieciséis de junio de dos mil vetnte, en la cual se dio a conocer el

Anteproyecto de lngresos y Egresos de la secretaría Nacional de Admin¡stración de

Bienes en Ext¡nción de Dominio -SENABED- ejercicio fiscal dos m¡l veintiuno (2021) y

multianual dos mil veintiuno a dos m¡l veinticinco (2021-2025), en la cual se recomendó

elevar aI CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE

DOMINIO -CONABED- el mismo. Se proyectó la filmina del anteproyecto de Presupuesto

referido signado por cada uno de los representantes de los miembros del CoNSEJO.
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En el referido anteproyecto se proyecta el cuadro de ingresos de la fuente once (ll),

/lngr""o" Corrientes, con un presupuesto de once millones de Quetzales
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En la tabla se proyecta la fuente de ingresos número diecisiete (17)' lngresos

derivados de la extinción de dominio, con un total de presupuesto por diez millones de

Quetzales (o1o,ooo,ooo.oo). se hace de conocimiento de cada uno de los miembros del

CONSEJO y a su vez solicitando la consideración pert¡nente, que en cumplim¡ento del

Artículo ve¡ntiuno de la Ley Orgánica del Presupuesto y ve¡nticuatro del Reglamento, el

anteproyecto fue trastadado al Ministerio de Finanzas Públicas el trece de julio de dos mil

veinte a las once horas tres minutos. La Secretaria General de SENABED cede la

palabra al Pres¡dente del CONABED, quien indica que corresponde a los miembros del

CONSEJO la aprobación del presupuesto y que los equ¡pos técnicos, según manifestado

por la Secretaria General de SENABED, se han estado reuniendo para poder ver la

puesta y ya con el visto bueno remitirlo a este pleno a efecto que se tome la decis¡ón

correspondiente. Éste somete a discusión el presente punto y pregunta a los miembros

del CoNSEJO si hay alguna objec¡ón dando un compás de espera. En virtud de no haber
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objeciones, da por aprobado por unanimidad el presente punto e indica a la Secretaria

General de SENABED que se debe continuar con los trámites adm in¡strativos. Cede la

palabra a la Secretaria General de SENABED, qu¡en continúa el PUNTO TERCERO.

APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DOS MIL DIECINUEVE (20I9) DEL

CONABED, ¡ndicando que el ve¡nticinco de febrero de dos mil ve¡nte se llevó a cabo la

mesa técnica, en la que se presentó la Memoria de Labores correspondiente al año dos

mil diecinueve, quienes en consenso recomiendan elevar al CONSEJO NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -CONABED-, IA MCMOT|A

de labores del CONABED correspond¡ente al año dos mil diecinueve. Se proyecta la

f¡lm¡na s¡gnada por cada uno de los representantes de los miembros del CONSEJO.
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La Secretaria General de SENABED cede la palabra al Presidente del CONABED, quien

ind¡ca que esto también tendría como consecuencia el efecto del punto anter¡or, que los

equipos técnicos nominados por cada uno de sus ¡ntegrantes ha estado trabajando en

ello; por lo que somete a d¡scusión el presente punto y pregunta a los miembros del

CONSEJO s¡ hay alguna objeción dando un compás de espera. En virtud de no haber

objeciones y estando enterados se da por aprobado por unanimidad el presente punto

y pide que se cont¡núe. La Secretaria General de SENABED agradece al Pres¡dente del

CoNSEJO y continúa: PUNTO CLIARTO. APROBACIÓN DEL DÉCIMO SÉPflMO

INFORME AL CONABED RELACIONADO CON LOS RENDIMIENTOS DEVENGAOOS
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poR EL FoNDo DE DtNERos tNcAUTADos Y su DtsrRtBUctóN, olsrRleuclÓN

DEL FONDO DE DINEROS EXTINGUIDOS Y LOS PROVENIENTES DE LA

CoMERCIALIZACIÓN Oe BENES EXTINGUIDOS. Para el efecto, manif¡esta que se

realizó la mesa técnica en fecha veinticinco de febrero del año en curso, en la cual en

consenso se recomendó elevar al CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE

BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -CONABED-, el Décimo Séptimo informe sobre

los rendimientos devengados por el fondo de dineros incautados y su distribución,

distribución del fondo de d¡neros extinguidos y los provenientes de la comerclal¡zación de

bienes extinguidos correspondientes al uno de agosto de dos mil diecinueve al treinta y

uno de enero de dos mil veinte, proyectándose para el efecto la f¡lm¡na s¡gnada por cada

uno de los representantes de los m¡embros del CONSEJO.
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La Secretar¡a General de SENABED cede la palabra al Presidente del CONABED, quien

les recuerda a los miembros del CONSEJO que en la Sesión anterior se hizo la repartición

y la definición de cómo iban a estar todos los rendim¡entos y dineros incautados que ha

s¡do en partes ¡gualitarias como corresponde y que hubo un planteamaento de la mesa en

cuanto a que se haga una revisión al Reglamento de la Ley de Extinción de Dominio de

cómo se ha hecho este proceso y si convendría efectuar una modificacrón al mrsmo. Para

ello, indica que las mesas técnicas estarán trabajando; sin embargo, corresponde al pleno

del CONSEJO la aprobación según lo maniftesta la Secretaria General de SENABED' de

{ .,x|u/ru'\7' \

.J

,{_

I

(

^9-w
ó/



SECRETARíA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Guatemala, C.A. N
CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

001007
LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO

cómo se está haciendo la red¡stribución de los recursos que se han ¡ncautado y los

rendim¡entos de lo que se tiene en depósitos bancarios. Solicita que de estar de acuerdo

se dé la aprobación correspond¡ente. Somete a discusión el presente punto y pregunta a

los miembros del CONSEJO si hay alguna objec¡ón dando un compás de espera. En

virtud de no haber objeciones, se aprueba por unanimidad y cede la palabra a la

Secretaria General de SENABED, quien prosigue con el PUNTO QUINTO.

APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL .POA- DOS MIL VEINTIUNO (202I),

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL -POM. DOS iJIIL VEINTIUNO A DOS MIL

vErNTtctNco 12021-20251 Y READECUACIÓN OEL PLAN ESTRATÉGICO

tNsrructoNAL Dos MrL DlEclocHo A Dos MIL vElNflDÓs (2018-2022), EN

CUMPLIMIENTO AL ARTíCULO VEINTICUATRO DEL REGLAMENTO DE LA LEY

ORGÁNICA DEL PRESUPUESTO, ACUERDO GUBERNATIVO QUINIENTOS

CUARENTA GUION DOS MIL TRECE, quien indica que para esto, se realizó la mesa

técnica de fecha doce de mazo de dos mil veinte, en la cual cada uno de los

representantes de los miembros del CONSEJO recomendaron elevar para su

conocim¡ento aI CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN

EXTINCIÓN DE DOMINIO -CoNABED- el Plan Operativo Anual -POA- dos mil veint¡uno

(2021), Plan Operativo Multianual -POM- dos mil veintiuno a dos m¡l veinticinco (2021-

2025) y readecuación del Plan Estratégico lnstitucional dos mil d¡eciocho a dos mil

veintidós (2018-2022) de la Secretaría Nac¡onal de Administración de Bienes en Extinción

de Dominio, destacando entre los mismos los puntos s¡gu¡entes. Se realizó un anál¡s¡s de

la s¡tuac¡ón instituc¡onal por actores, se presentó un marco estratégico institucional, se

realizaron intervenc¡ones estratég¡cas, resultados inmediatos, ¡ntermed¡os y finales y se

realizaron las matr¡ces de planificación operat¡va multianual, la planificación multianual

dos mil veintiuno a dos m¡l veinticinco y el monitoreo y evaluac¡ón de la planificación

operativa anual dos mil veintiuno. A continuación, cede la palabra al Pres¡dente del

CONSEJO, quien asevera que el plan operativo excelencias sustenta lo que ya fue

aprobado que es el Presupuesto dos m¡l veinte a dos mil ve¡ntiuno; as¡mismo, que es

importante para la SENABED contar con un plan operat¡vo que se estructure y dé

respuesta a todas las acc¡ones que se necesitan rcalizat el próximo año. Todo bajo el

conocimiento y dirección y la definición de las polít¡cas que corresponden al CONSEJO.

Señala que ha sido muy ¡mportante el traba.jo de la mesa técnica y que viene un punto
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más adelante que se va a plantear, pero ha sido muy cons¡stente y coherente contar con

la guía de cada uno de ellos porque por la experiencia que se tiene de cada una de las

¡nst¡tuciones debido a la diversidad de entidades que integran este CONSEJO apoya

mucho el poder escucharlos y tener la información respectiva. En consecuencia, se

estructura el plan operativo anual para el próximo año y, as¡m¡smo, un POA que se está

presentando multianual a efecto que se pueda dar seguim¡ento a una serie de acciones

que se establezcan para el próximo año y no se queden en el ambiente determinadas

decisiones. Habiendo el CONSEJO aprobado el presupuesto dos mil veinte guion dos mil

veint¡uno corresponde en consecuencia la aprobación del plan operativo anual dos mil

veinte a dos mil veintiun o (2020-2021) y el plan operat¡vo multianual, haciendo énfasis

que ya fue conocido por los grupos técnicos y ellos tamb¡én tienen informac¡ón en sus

respectivas carpetas; por lo que somete a discusión el POA y el POM. Pregunta a los

miembros del CONSEJO si hay alguna objeción o sugerencia dando un compás de

espera. Cede la Palabra a la Fiscal General de la República y Jefa del Minister¡o Público,

quien hace la observaoón que el presupuesto resulta del anál¡sis que se realizó y que si

hay una sugerencia de cambio se puede traer a colación para un camb¡o que se ajuste a

las neces¡dades de quienes integran la mesa. El Presidente del CONSEJO le confirma a

la Fiscal General de la República y Jefa del M¡n¡sterio Público que lo que se presenta está

sujeto a que si cualquiera de los miembros del CONSEJO t¡enen alguna observación

pueda hacerse llegar y que lo importante es aprobarlo en la sesión tomando en cuenta los

plazos que se tienen para la reunión; por lo que Ie hace ver a la Fiscal General de la

República y Jefa del Ministerio Público que se tomó nota de esto y consulta nuevamente

si existe alguna otra recomendación dando un compás de espera y, en virtud de no haber

objeciones, se estar¡a dando por aprobado por unan¡midad el presente punto. El

Pres¡dente del CoNSEJO cede la palabra a la secretaria General de SENABED, quien

agradece y prosigue con el PUAITO SEXTO; APROBACIÓN DE LOS INFORMES

FINANCIEROS COMPRENDIDOS DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE DOS MIL

DTECINUEVE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES: Para este tema, indica que se real¡zó

mesa técnica el ve¡nticinco de febrero de dos mil veinte, en la cual se presentaron y

revisaron los informes financieros de los meses de noviembre y d¡ciembre de dos mil

diecinueve de la Unidad de lnvers¡ones. Al conocerse los informes que contienen las

calificaciones de las entidades bancarias de los meses de noviembre y diciembre de dos

\

I



r»
SECRETARíA NACIONAL DE

ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
Guatemala, C.A. \!

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

LIBRO DE ACTAS DEL CONSEJO

cot{cEPf0

r'_ -- :. . .:,.
i¡r !t! a¡, 

'la 
27

00 r 009

mil diecinueve de la Unidad de lnversiones de SENABED, se sugir¡ó elevarlo al

CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

para su conocim¡ento. Se proyecta la filmina de la carátula del informe mensual de

noviembre dos mil diecinueve signado por cada uno de los representantes de los

miembros del CONSEJO, en el cual se proyecta el consolidado mensual SICOIN

correspondiente al mes de noviembre de dos mil diecinueve, que asciende a un total de

tresc¡entos cincuenta y tres millones seiscientos cuarenta y dos mil setecientos dieciséis

Quetzales con vei ntisiete centavos (Q353,642,7 1 6.27 ).

Consolidado mensual -SlC0lN- a noviembre de 2019

0bservación:
La diferencia de 0 3,510.54 que se r€ffeja del mas de odubre de 2019 al sutstotal

al 30 de noviembre de 2019, mnesponde a dibrenoal camb¡a0o por registros en

el S¡stema de Contabilidad lntegrada -SlColN-, por la renovación de los

Cert¡ficados de Deposito a Plazo Filo en Dólares de los Estados Unidos de

Aménca. números 24307 y 25532 en la Ent¡dad Banc¿na Banco de Desanollo

Rural, S. A.
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En el informe mensual correspondiente al mes de diciembre de dos mil diecinueve se

proyecta el consolidado mensual SICOIN correspond¡ente al mes de diciembre de dos mil

diecinueve, que asciende a un total de tresc¡entos cincuenta y cuatro millones ochocientos

cuarenta y cinco mil quin¡entos veint¡dós Quetzales con diec¡sé¡s centavos

(Q354,845,522 16).
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cede la palabra al Pres¡dente del ooNSEJO, quien indica que éste es un tema en el que

part¡c¡pan también las unidades administrativas financieras, pues es la aprobac¡ón de un

informe financiero. Es muy importante que los financieros revisen esta información que se

les está haciendo llegar porque sustenta la tranquilidad de las acciones que se cometen al

estar sujetos a auditorías y revisiones de parte de otras inst¡tuciones; por lo que es muy

oportuno que todos puedan tener la información y contar ya con los avales respect¡vos.

Hace hincapié que el contar ya con los avales respectivos dan cuenta que se ha estado

trabajando con transparenc¡a y llenando los lineamientos respectivos tanto de las

auditorías internas como de las mesas técnicas; por lo que es importante, enfatizó, que

los miembros integrantes del CoNSEJO puedan tener información de ello. sug¡ere que

ellos comenten de qué forma se está trabaiando, avanzando y los resultados de las

reuniones que se sostienen, pues a este foro le corresponde las aprobaciones, las

dec¡siones y las políticas al más alto nivel para no estar entrando en detalle de las

presentaciones, es importante que ellos puedan tener la información de avanzada, misma'

que se les ha hecho saber por escnto. Por lo que somete a discusión el presente punto y

preguntaalosmiembrosdelCoNSEJosihayalgúncomentariodandouncompásde

espera y da por aprobado por unan¡midad el presente punto' Cede la palabra al
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Ministro de Gobernación, quien t¡ene una duda del consolidado mensual ind¡cando que

aunque t¡ene fecha trece de febrero se está aprobando el dia de hoy. Le llama la atenc¡ón

que en el inventario de renovac¡ones de certificados a plazo fijo se tienen reportados los

venc¡m¡entos al trece y dieciséis de mayo; por lo que sol¡c¡ta que en la próxima reunión se

les informe a los miembros del GoNSEJO s¡ estos certif¡cados han sido renovados y

cuáles son los nuevos plazos y los montos que tienen estos cert¡ficados. El Pres¡dente

del CoNSEJO toma la palabra y le conf¡rma al Min¡stro de Gobernación que los plazos ya

fueron debidamente renovados y que se les traerá la información a los miembros del

CoNSEJO de cómo quedarán para el siguiente período. El Presidente del CoNSEJO le

cede la palabra a la Fiscal General de la República y Jefa del Minrsterio Público, quien

haceVerquelasneces¡dadesdelasinst¡tuc¡onesnosoniguales;porloquees
conveniente analizar para la próx¡ma reunión la pertinenc¡a de mantener dichos

certificados a plazo fijo. El Pres¡dente del GoNSEJO toma la palabra y le confirma que en

la reunión anterior discutían que ex¡sten bienes ¡nmuebles que perciben tan poco en las

rentas mensuales que pareciera tener más Sentido que estos puedan ser distribuidos a las

instituc¡ones; hace ver que lamentablemente no hay edif¡c¡os grandes, sino apartamentos

yunaspequeñasprop¡edades,porloquevalelapenaelanális¡sdedeterminarquéeSlo

más conveniente haciéndole ver a la Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio

Público que se tomó nota; por lo que le solicita a la secretaria General de SENABED

continuar, quien presenta el PUNTO SÉPTIMO: APROBACIÓN DE LOS INFORMES

FINANCIEROS COMPRENDIDOS DE ENERO A ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

DE LA UNIDAD DE INVERSIONES e ¡ndica que para el efecto, se realizó la mesa técnica

el dieciocho de junio de dos mil veinte, en la cual los ¡ntegrantes de Ia referida mesa

procedieronaatenderlasobservacionesVertidasantelosinformesquecont¡enenlas

calif¡caciones de las entidades bancarias de los meses de enero a abr¡l de dos mil veinte

de la unidad de lnversiones de la secretaría Nacional de Adm¡nistrac¡ón de Bienes en

ExtincióndeDominioSugiriendoelevarloalcoNSEJoparaSuconoc¡miento.Enel

nformemensualcorrespondientealmesdeeneroSeproyectalatabladelconsolidado

dando un total de trescientos c¡ncuenta y tres millones ciento ochenta y dos mil quin¡entos

treinta Quetzales con sesenta y dos centavos (Q353,182,530 62);

V
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autor¡zadas para reall2ar invera¡one3

Se han cons¡derado exclusivameñte a las enlidades autonzadas Pa'a rcalizat

2020. aprobado Por el Consoí) Nacioñal de Adrñrnistrac¡óñ cle gienés en Extiñción cle

Domrnio coNAaEO- en la Reunión Ordinen¡ No 12-20't9 dol CONABEO, realizada

el martes 10 de dlc¡€mbre dc 2019; Y la3 cual.. son
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con3olldado mensutl -§lCOlN_ a eñero dt 20m

0 t2

rnveBroñes y renovaqones de certúcados cl'e

dineros incautados por medao del Plan Anual
clepósrlo a plazo ñjo. cle los foñdo3 de

de lnversiones correspoñdEñle al año

I-\{-

)

w 4*
En el informe mensual del mes de febrero de dos mil veinte, en el consolidado mensual da

un total de tresc¡entos cincuenta y cuatro m¡llones clento Sesenta y nueve mil ciento

cincuenta y cinco Quetzales con c¡ncuenta y nueve centavos (Q35a,169'155 59)'

consolidado mensusl _SlcolN- 
' 

lGbrero de 2o2O

7n0

.l lñfoit e moñ3uel ds la cal¡ñcaclón dé h3 
'nüdad63 

ñntñcl'r'3
autorizadaS para aeell,sr iñvcflione':

So hen coniderado exclur,¡vamente a les eñt'dades eutorizadas pgrs reelizar

;,.;;;;;;;;;"",o.'." o" '"n'r'"t¿o' 
cre deÑstro a prezo ñ'|o de ro3 f6ñdo3 de

;;;;;;;'"t.;"" por mod'o d€l pla" ¡n"al do lnvors¡one3 coÍespondi€nlo ál año

ióJó, l"r*"* ,"l. "t 
conse¡o Naoáaiae Admintstración cle Bien€s en-Errnc'¡ón dé

óiñi'^i,í áóxóeo-. en ra ne'¡n'on ór¿'nár'a No 12-2o1e der coNABEo Earrzáda
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En el informe mensual correspondiente al mes de mazo de dos mil veinte, en el

consolidado mensual del referido mes da un total por la cant¡dad de tresc¡entos cincuenta

y tres millones ochoc¡entos noventa y s¡ete mil ochocientos ochenta y siete Quetzales con

noventa y cinco centavos (Q353,897,887.95).

Consol¡dado mensual -SlCOlN_ a mar¿o de 2020

a) lnlorme mensual de la cal¡ficac¡ón de las sntldades f¡nancie6s
autorizadaa para roallzar ¡nvelliones:

6/19

y en el informe mensual correspond¡ente al mes de abril del año en curso, el consolidado

/mensual asciende a la cant¡dad de trescientos cincuenta y cuatro millones cuatroc¡entos

// se¡s mil setecientos diecinueve Quetzales con setenta y c¡nco centavos
,

f ^ Qtu,qoa,71e.75)

¿v{-
U

#

Se han coñ§¡de{ado exclusivameñte a las entidade§ aulonzadas @ta rcalizar

inveEiones y renovacion€s de certlicados d€ depósito a plázo lijo' dé los londos cle

dinéros anca;tados Dor ñedio del Plañ Anua¡ de lnv€rsiones conÉpondienle al año

,020, aprcbado po. el Conseto Naooñal do Adm¡ñistr¿cktn de g€nes eñ Ex¡ñoón d€

óoiró cox¡ágo-. en h áeuh¡ón ord¡narrá No 12-2019 d6l coNABEo reat¡2ada

el marles'10 d€ droembre de 20'l9i y las c!¡ales son
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Coñsol¡dado mensuál _SlCOlN- á abril de 2O2O

00 r 014

e) lntoffng men3ual de lt callñcación
autotizadas para roalizar inver3loñe3:

de lag entidades f¡nancléra3

S€ hon considerado exclus¡varñ€nte a las entid'des autorizada3 Peta (ealtzár

rnverÉones y renovaooñes ds cértiñcados ds depó3ito a ato los fondos dé

dinoro§ incáutados Por rnedio del Plan Anual d6 lnv€rsionss

2O2O, aprobado Po r el ConsáJo I de Admiñirtración d€ B¡eñes eñ EninoÓn cle

Domrñ¡o -CONABEO- en la Roun¡óñ Ordlñarla No ',12-2019 del CONAEIED. realrzada

10 de cl¡crembre ds 20191 Y las cuále3 soñ

6/1&
cede la palabra al Presidente del GoNSEJO, quien señala que esta es información que

viene del slcolN y que al corresponder a los miembros del CoNSEJO su aprobación, se

hace la presentación respectiva, misma que aparece con las firmas de los integrantes de

la mesa técn¡ca con la información de cada unO de los meses que Se presenta por escrito;

en consecuencia, se eleva al CoNSEJO para que proceda a la aprobación

correspondiente reiterando que la informac¡ón está deb¡damente documentada y se

obtiene del slcolN a efecto que sustente la información que se da. El Presidente del

CoNABED somete a discusión el presente punto y pregunta a los miembros del

CoNSEJO si hay alguna objeción dando un compás de espera. En virtud de no haber

objeciones, se da por aprobado por unanimidad el presente punto y manif¡esta que se

pros¡gue con el PUiIfO OCTAVO: APROBACIÓN DE RENOVACIÓN DE

ARRENDAMIENTOS y cede la palabra a la secretaria General de SENABED, quien

indica que a solicitud de la señora Fiscal General de la República de Guatemala y Jefa del

Ministerio Público en la reunión ordinaria uno guion dos mil veinte (1-2020), se llevó a

cabo la mesa técn¡ca el once de iunio de dos mil veinte, en la cual se acordó lo s¡guiente:

Que se enviarían los archivos que contienen ta presentac¡Ón con la informaciÓn de los

b¡enes arrendados y dispo/r/Ó/es para arrendar, así como /oS nuevos arrendamientos a la

mesa técnica para ta revisión de las entidades miembros del CONABED y se programó

(
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nuevamente para el mañes d,eciséis de iunio concluir y consensuar sobre /os blenes

inmuebles cuyas renovaciones de contratos, asi como anendamientos nuevos al

coNsEJo para su aprobación o improbaciÓn. En la mesa programada para el dieciséis

de junio de dos mil veinte, se proyectó la tabla s¡gu¡ente:

COBIERNO
CUATEMALA
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En la referida mesa técnica, se acordó lo siguiente: Elevar al CONABED la solic¡tud de

arrendamientos que actualmente Se t¡enen, vigentes y no vigentes para Su cOnoc¡miento,

consideración, aprobación o improbación, así también se acordó presentar ante el

CONABED la sustentación de la conveniencia f¡nanciera económica para la SENABED de

mantener los arrendamientos, así como el ¡mpacto financiero negativo para el

presupuesto del funcionamiento de la SENABED, al momento de dejar de percibir los

ingresos por arrendamientos de bienes inmuebles. cede la palabra al Licenciado

Velásquez, quien expl¡ca a continuación el ¡mpacto f¡nanc¡ero para la SENABED. El

Licenciado Mario Fernando Velásquez Serrano, Director de Control y Registro de Bienes

de la SENABED expone en relación a la disminución de los beneficios económ¡cos que

representa a la lnst¡tuc¡ón y al CONABED los bienes anteriormente descr¡tos. Para la

SENABED representa disminución de gastos de mantenim¡ento, de servicios básicos y

preventivos y para el CoNABED en el aumento de capital para generar rendimientos

según el Artículo cuarenta y cinco de la Ley de Extinción de Dominio que son distribución

de rendim¡entos y autonomía financiera, así como la devolución de dineros según el

Artículo cuarenta y siete de la Ley de Extinción de Dominio. según estadisticas

recabadas en el dos mil diecinueve, gracias a los arrendamientos, la SENABED genera

un rendimiento anual que da un cinco por ciento de interés y que se va a la distribuc¡ón

Fue se real¡za al CoNABED; as¡m¡smo, ayuda en los gastos de mantenimiento, gastos de

/ recepcion, pagos de Serv¡cio, gastos para hacer func¡onar una propiedad, aSí como un

I bolsón para poder seguir llevando a cabo la recepción de bienes inmuebles, concluyendo

n.Ht"
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con esto su exposición. Toma la palabra la Secretaria General de SENABED, quien hace

énfasis que es necesar¡o e indispensable que la SENABED perciba ingresos para lograr

cumplir con lo que establece la Ley de Extinc¡ón de Dominio y su Reglamento, así como la

autonomía financiera. Cede la palabra al Presidente del CONSEJO, quien le da la

palabra a la señora Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público, qu¡en a

su vez indica que si bien es c¡erto la SENABED tiene la necesidad de recibir estos

recursos, las instituciones del CONABED necesitan hacer uso de los bienes inmuebles.

Necesitan el uso de siete bienes inmuebles porque ellos están pagando el triple de lo que

se recibe; manifestando Io sigu¡ente " por lo que el día de hoy se va a presentar dicha

solicitud'', por lo que requiere que no se comprometa el uso de los mismos. El Presidente

de CONABED cede la palabra a la Pres¡denta de la Corte Suprema de Justicia, quien

señala que ellos necesitan bienes en uso provisional que no aparecen en el listado a

aprobar. Por su parte, el Ministro de Gobernación al tomar la palabra hace dos

observaciones a los contratos de inmuebles. La primera que los mismos están vencidos y

que no se ha hecho la renovación, lo que puede conllevar a que se vuelva un contrato de

plazo indefinido dificultando que las instituc¡ones puedan tomar posesión de dichos

bienes. Se debe actualizar los contratos venctdos para que en su momento se pueda

tener la disponibilidad de los bienes. Señala que aparentemente nadie ha solicitado

dichos inmuebles; por lo que aconseja evaluar cuáles pueden ser solicitados por las

inst¡tuc¡ones y que en los contratos por arrendamiento ex¡sta una cláusula donde el

Estado pueda dar por vencido el plazo anticipado y el arrendatario se comprometa a

devolverlo dentro de un plazo cierto. Adic¡onalmente, hace ver que dentro de las

recomendaciones de la mesa técnica está, la rev¡s¡ón de los manuales de procedimiento,

plazos y prórrogas, lo cual no se ha hecho. Señala que cuando se hace una

recomendación debe venir de una vez la propuesta concreta, aclualizar IOS contratos de

arrendamiento y determinar cuáles están en disponibilidad de uso para los miembros del

ooNABED. El Presidente del CoNSEJO le cede la palabra a la Directora General del

lnstituto para la Asistencia y Atención a la víctima del Delito, quien señala que no hay

inmuebles que se adecúen en espacio a su necesidad de modelo de atención que tienen;

sin embargo, la SENABED los puede apoyar con vehículos recibiéndolos en cal¡dad de

préstamo a través del organismo Judicial o Ministerio Público y solicita que quede en

punto de Acta que han realizado dicha gestión, manifestó a su vez que ya había tenido

,
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acercam¡ento con las autor¡dades de SENABED. El Presidente consulta si hay alguna

otra recomendación y cede la palabra a la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia,

quien indica que se necesita una reforma para que el lnst¡tuto de Atención a la Víctima

pueda recibir bienes y determinar qué porcentaje le va a corresponder. Hechos los

comentarios, el Presidente del CONABED toma la palabra e indica que es comple.io lo que

está establecido en el punto y lo que se puede decidir en la presente reunión; comenta

que las mesas técnicas ya están preparando las modificaciones al Acuerdo Gubernativo

(del Reglamento) y que se giró una ¡nstrucción a la SENABED al respecto. Que estos

arrendamientos fueron traídos a aprobación en el mes de febrero en función de lo que

mencionaba el Ministro de Gobernación; sin embargo, fue una decisión del CONSEJO

que se hiciera esto, que se está presentando y se pidió que no se aprobaran a pesar que

las rentas se siguen percibiendo porque había que tener ese ingreso; por lo que está de

acuerdo con el Ministro de Gobernación, que tenemos que regularizar esa s¡tuación sin

tomar aún decisiones que tendrán que ser tomadas por partes. Primero, debería

aprobarse la renovación de los contratos para un año a efecto que, paralelamente se s¡ga

con el proceso de qué bienes ¡nmuebles son los que podrían otorgarse a las ¡nstituciones

según sus solicitudes. Como una primera recomendación solicita regularizar, autorizar la

aprobación de los contratos y segu¡r con lo que se está definiendo. Hace un énfas¡s en

que todos los miembros comprenden que la SENABED necesita tener recursos y depende

mucho de lo que se obtiene de las rentas para la estructurac¡ón de su presupuesto. Por

otro lado, sug¡ere ver qué bienes ¡nmuebles pueden ser usados; esto puede llevar algún

tiempo por lo que solicita se pronuncien primero en si están de acuerdo en regularizar la

aprobación de los contratos, para posteriormente establecer cuáles inmuebles realmente

son útiles y que su uso no afecte el presupuesto de los ingresos de la SENABED Hace

un llamado a encontrar un balance en esa S¡tuac¡ón y sugiere volver a Solicltar a los

equipos técnicos vuelvan a revisar la necesidad de otorgar los inmuebles a pesar de

afectar los ingresos de SENABED y al mismo CoNSEJO, qu¡en también perc¡be ¡ngresos

de dichas rentas a efecto de tomar la decis¡ón correcta porque aunque SENABED

establezca que ahí estructura su presupuesto es una decisión del CONSEJO'

Nuevamente requiere más comentarios y otorga la palabra a la señora Fiscal General de

la República y Jefa del Min¡sterio Público, quien está de acuerdo que se regularice la

situación de los bienes a excepción de los que ellos neces¡tan. La Presidenta de la Corte
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suprema de Justicia está de acuerdo en que se aprueben los arrendamientos que no han

s¡do aprobados y que no pueden ser entregados a ninguna inst¡tución. Toma la palabra el

Pres¡dente del CoNSEJO, quien hace ver que la solicitud de la Presidenta de la corte

suprema de Justicia, no genera ninguna complicación dentro de lo que se presenta para

aprobación. Por otro lado, el requerimiento de la señora Fiscal General de la Repúbl¡ca y

Jefa del Ministerio Público de aprobar todos a excepción de dos inmuebles, cuya sol¡c¡tud

aún tiene que ven¡r al pleno del CONSEJO para su aprobación. Manifiesta el Presidente

del ooNSEJO que, uno de ellos lo t¡ene el crédito Hipotecar¡o Nacional Antigua

Guatemala, para lo que indica la señora Fiscal General de la República y Jefa del

Min¡ster¡o Pública que no, que ya no se está solicitando ese inmueble, por tanto, el

Pres¡dente del ooNSEJO recomienda aprobar los demás contratos dejando fuera dos

inmuebles, solicitados para su posterior análisis y pronunciamiento del CoNSEJO. El

Presidente del CoNABED pregunta a los miembros del CoNSEJO si están de acuerdo

dando un compás de espera. En virtud de no haber objeciones, se aprueba por

unanimidad el presente punto dejando fuera los dos bienes inmuebles a los que

hará referencia la señora Fiscal General de la Repúbl¡ca y Jefa del Ministerio

Públ¡co en su solic¡tud; por lo que se concluye con dicho punto. El Presidente de

CoNABEO prosigue diciendo que el PUlvIo ñlovE^to tiene que ver con las reuniones de

las mesas técnicas e indica que éStas Se han estado llevando de manera presencial; sin

embargo, con la pandemia se hace necesario sostener reuniones de manera virtual, pero

lo tiene que aprobar el CoNSEJO. El Pres¡dente del CoNABED pregunta a los miembros

del CoNABED si están de acuerdo en hacer un punto para que d¡chas reuniones tengan

validez dando un compás de espera. En virtud de no haber objeciones, le indica a la

secretar¡a General de SENABED que el punto nueve está aprobado por unanim¡dad y

le sot¡c¡ta pasar al PUNTO DÉCIMO. Esta presenta el PIINTO DÉC1MO: APROBACIÓN

DE LA AMPLIACIÓN DEL TERCER PUNTO VARIO DEL ACTA CINCO GUIÓN DOS

MtL DtECISÉts (05-2016) DEL CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE

BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO DE FECHA QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL

DIECISÉ¡S e ind¡ca que en fecha ocho de julio de dos m¡l veinte a solicitud de urgencia

del Ministro de Gobernación se requirió ampliar el punto tercero punto vario del acta c¡nco

dos mil dieciséis (05-2016) con el obieto de formalizar la donación ante la Dirección de

B¡enes del Estado del Minister¡o de Finanzas Públicas, en donde se requirió que se
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espec¡fique si la donación es a título gratu¡to, se cons¡gne que la donación es a favor del

Estado de Guatemala para adscribir al M¡nisler¡o de Gobernación, se espec¡f¡que qué tipo

de finca si es rústica o urbana, que se detalle la descripción registral del inmueble, que se

detalle la ubicación del inmueble, que se detallen las medidas y colindancias, que se

detalle el monto estimado de la donación, que se detalle el destino del bien inmueble y

quién será el funcionario que comparecerá en la escr¡tura correspondiente. En la referida

mesa técnica llevada a cabo se recomendó lo siguiente: "(...) el CONSEJO NACIONAL

DE ADMINISTRAC!óN DE 8/ENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO -CONABED- resuelve

APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PUNTOS VARIOS: TERCERO PUNTO VARIO DEL

ACTA NÚMERO CERO CINCO GUTON DOS MtL D/ECISE/S (05'2016) DE FECHA

eUtNCE DE ABRTL DE DOS MIL DIECISEIS EN EL SENilDO SIGUIENTE: Otorgar en

donación a título gratuito a favor del Estado de Guatemala, para adscr¡bir al Minister¡o de

Gobernación /os brenes inmuebles slguienfes: a) Finca rústica inscr¡ta en el Registro

Generat de ta Propiedad como finca 1 33, fotio 133 del libro 27 de Reforma Agraria

ubicada en et lote número 119, finca cuyuta, municipio de Masagua, depa¡Tamento de

Escu¡n a, con las medidas y cot¡ndancias que constan en el Registro General de la

Propiedad en su respectiva inscripción de dominio. El valor estimado de la donación de la

referida finca es de fres mitlones cincuenta mil quinientos Quetzales (Q3,050,500.00); b)

finca rúst¡ca inscrita en e/ Registro General de ta Propiedad como finca 199, folio 199 del

l¡bro 27 de Reforma Agraria ub¡cada en el lote 218, finca cuyuta, municipio de Masagua,

depañamento de Escuintla, con las medidas y col¡ndancias que constan en el Registro

General de la Propiedad en su respectiva inscripción de dominio. El valor estimado de la

donación de la referida finca es de Q1,975,000.00. El dest¡no que se dará a los

inmuebtes donados será para et foñatecimiento del srstema Penitenciar¡o a cargo del

Ministerio de Gobernación " se arribó al acuerdo de la mesa técnica de elevar al

CoNSEJO para su conoc¡m¡ento y efectos correspondientes. cede la palabra al señor

presidente del CoNSEJO, quien indica que ésta fue una petición para hacer una

modificación del punto y que dicha s¡tuación se va a estar dando en algunos de los otros

contratos por un tema de modificación que debe hacer el Min¡sterio de F¡nanzas Públicas

que solic¡ta determinados requ¡sitos. somete a consideración de los miembros del

CoNSEJO la adición correspond¡ente que su aprobación y corrección. Le cede la palabra

a la Secretaria General de SENABED, quien indica que en este caso el Presidente del
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CONSEJO debe suscribir la escritura solicita que se apruebe para que él pueda autorizar

delegar al titular de la Secretaria Nacional de Adm¡nistrac¡ón de Bienes en Extinción de

Dom¡nio la suscripción de la escr¡tura. El Presidente del CONSEJO pregunta al

Procurador General de la Nac¡ón si está de acuerdo con lo anterior y éste lo confirma.

Por lo tanto, el Presidente somete a discusión el presente punto y pregunta a los

miembros del CONSEJO si hay alguna objeción dando un compás de espera. En virtud

de no haber objeciones, se aprueba por unanimidad el presente punto y se autor¡za al

titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Ext¡nc¡ón de

Dominio para que suscriba el contrato correspondiente. PUilIOS VARIOS; El

Pres¡dente del CONSEJO pregunta si hay algún punto vario sin que ninguno de los

integrantes del CONSEJO se pronuncie; sin embargo, el Presidente del CONSEJO hace

del conoclm¡ento de todos los rntegrantes del CONSEJO presentes, que como

consecuencia de la renuncia del Licenciado Oscar Conde, se des¡gnó temporalmente a la

Licenciada Angela Figueroa, quien los acompaña en su primera reunión. Asimismo, les

recuerda que está por vencerse el período del Secretario General, quien debe tomar

posesión el siete de agosto. Hace énfasis en que se realizó como corresponde por ley, la

convocatoria respectiva, se integró una comisión para que se revisaran los expedientes

de las personas que se habían postulado y se les h¡zo llegar a los miembros del

CONSEJO los l¡stados de qurenes figuran como elegibles. Solicita, de darse el caso, que

en no más de una semana se reciba de parte de los m¡embros del CONSEJO algunas

ideas o sugerencias de lo que viene en el proceso. lndica que éste, es un nombram¡ento

que se hace d¡rectamente en la Secretaría y cree muy oportuno en aras de la

transparenc¡a, que como miembros del CONSEJO tengan la información de los

candidatos; por lo que cualquier recomendación se recibirá de forma muy discreta en la

Vicepresidencia de la República. P¡de la palabra la señora Fiscal General y Jefa del

Ministerio Público, quien pregunta si ya enviaron los listados de los candidatos, pues ella

no lo ha recibido. El Presidente del CONSEJO le informa que los mismos llegaron con la

convocatoria, pero se lo volverán a hacer llegar y, por último pregunta a los miembros del

CONSEJO si ex¡ste algún otro punto vario, a lo cual responden de forma negativa.

TERCERO: CIERRE OE LA SESIÓN: Se da por finalizada la presente en el mismo lugar

y fecha de su inicio, cuando son las nueve horas cuarenta minutos (09.40), la cual se

encuentra contenida en veinticuatro hojas del Libro de Actas del CONSEJO NACIONAL
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DE ADMtNrsrRRctóru oe BTENES EN ExrlNclóN DE DoMlNlo -coNABED-, bajo la

responsabilidad de la Secretaría Nacional de Admin¡stración de Bienes en Extinción de

Dominio -SENABED-, debidamente autorizado por la Contraloria General de Cuentas' la

que previa lectura por los presentes y enterados de su contenido' objeto, validez y demás

efectos, la aceptan, ratifican y firman únicamente los ¡ntegrantes que as¡stieron y

conforman eI CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCIÓN

DE DOMINIO -CONABED- así como la secretar¡a General de la secretaría Nacional de

Administración de Bienes en Extinc¡ón de Dominio -SENABED-, dejando constancia que

de conformidad con lo establecido en el artículo diez (10) del Reglamento de la Ley de

Ext¡nc¡ón de Dom¡n¡o, Acuerdo Gubernativo número qu¡nientos catorce guion dos m¡l once

(514-2011) del Presidente de la República de Guatemala, la presente sesión se encuentra

también debidamente documentada a través de la grabac¡ón de audio y video efectuada

por delegados de la Vicepresidencia de la República de Guatemala, haciendo constar que

la documentación de soporte de cada uno de los puntos tratados se encuentran en la

carpeta entregada a los miembros del CONABED.

LiC. CÉSAR GUILLERMO CASTILLO REYES

Vicepres¡dente de la República de Guatemala

Presidente del CONABED

Doctora SILVIA PATRICIA VALDÉS EZADA

Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia
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