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La Secretaría Nacional de Administración de Biencs en Extinción de Dominio -SENABED-

tiene a bien presentar la Memoria de Laborcs de las actividadcs realizadas por el Consejo

Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -{ONABED- en el año

2019, sustentadas en el Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Cualemala'

Ley de Extinción de Dominio; Acuerdo Gubcmativo No. 514-201 I Reglamento de la Ley de

Extinción de Dominio y la Política Ceneral de Gobiemo.

El CONABED, fundamenta su acciona¡ en principios, valores éticos y morales, fomentando

la transpafencia en todos sus miembros. coadyuvando con su accionar de manera efectiva. al

fortalecimiento de las instituciones que conforman el Sector de Seguridad y Justicia del

Estado, con Io cual se espera obtener mayor eficiencia en la seguridad ciudadana y prontitud

en la aplicación de lajusticia.

El CONABED durante el año 2019, autorizo distribuciones provenientes de la inversión dc

los dineros incautados y extinguidos. así conto los productos de [a comercialización de bienes

y las donaciones dc bienes muebles e inmueblcs, a las entidades que por mandato legal son

beneñciarias de los mismos, siendo eslos: Ministerio de Gobemación, Mini§terio de la

Defensa Nacional, Ministerio Público, organismo Judicial, Procuraduria General de la

Nación y la secrcraria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

SENABED- como ente encargado dc la administración de los bienes extinguidos e

incautados cn proceso de extinción.
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CUAT€MAIA

PRESENTACIÓN

La Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-

ticne a bien presenmr la Memona de Labores de las actividades realizadas por el Consejo

Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio -CONABED- en el año

2019, sustentadas en el Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Cuatemala,

Ley de Extinción de Dominio; Acuerdo Gubemativo No. 514-201 I Reglamento de la Ley de

Extinción <le Dominio y la Política General de Gobiemo.

El CONABED, fundamenta su accionar en principios, valores éticos y morales, fomentando

la transparencia en todos sus mienbros, coadyuvando con su acsionar de manera et'ectiva, al

fortalecimiento de las instituciones que conforman el Sector de Seguridad y Justicia del

['istado, con lo cual se espera obtener mayor eliciencia en la seguridad ciudadana y prontitud

en la aplicación de la justicia.

El COI,¡ABED durante el año 2019, autorizó distribuciones provenientes de la inversión de

los dineros incautados y extinguidos, así como los productos de la comercialización de bienes

y las donaciones de bienes muebles e inmuebles, a las entidades que por mandato legal son

beneficiarias de los mismos. siendo es¡os: Ministerio de Gobernación, Ministerio de la

Delensa Nacional, Ministerio Público, Organismo Judicial, Procuraduría General de la

Nación y Ia Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

SENABF-D- como entc encargado de lu administración de los bienes extinguidos e

utados en proceso de extinción

Lic. 0sclr Humbcrto Condc López
Socretrrio (Jcncral

Sccrctarí¡r N¡cion¿rl de ¡\dministración dc llienes cn Extinción de Dominio
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COBIERNO,¿
GUATEMALA

SECRETARIA NACIONAL
OE ADM INISTRACIÓN
DE BIENES EN EXf INCION
OE DOMINIO
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L.os rcndimicntos a que se hacc mención. en los cuadros No. I y 2, son no percibidos, toda
vez que los CDP no han vencidol sin embargo. l¡ Unidad de lnversiones de la SUNABED,
realizri el cálculo de los rendimicntos generados, deriv¡do de las tasas dc invcrsión (5.0%
anuaf) para invcrsiones en Quctzales y (2.7 6% anual) para inversiones en Dólares, que se

perciben dc los mismos, asÍ:
CUADRO No.l

RENDIMIENTOS Df,VENGADOS POR EL FONDO DE DINEROS INCAUTADOS
(NO PERCIBIDOS)

DEL OI DE AGOSTO Df]L AÑO 2OI9 AL 3I DE ENf,RO DEL AÑO 2O2O

EN QUETZALT]S

-18 I s oz. IQ.39.7 t t,ó45.98 Q. 4e5.188.15

ct jr\DR() ;\o. l
t.NDIlu¡.\T()S D¡,1\ EN(;ADOS POR tlt. FOND() l)E l)lN¡:,ROS ¡N('AL; rAlX)S

(NO PTiRCIBIDOS)
DEI- ()I I)E AGOSTO DEL AÑO 2(T9 AL 3I Dtr ENERO DEL AÑO 2O2O

EN DÓLARES AMIRICANOS
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Fucnte: Unidad de lnversiones, -SENABED-
* Corresponde a 3 días del mes de enero 2020
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l-as inversionss de los dincros provcnicntes de las inctutaciones. se realiz-aron en el Banco
Credito llipotecario Nacional -CllN-. en Certillcado de l)epósito a Plazo -Cl)P-.

Fuente: Unidad tlc lnversioncs. -S[iNABED-.
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1)ISTIIIBIICION DIi I,OS RENDIMIENTOS Y PRODUC'TOS DT]I,
I)I§ERoS INCAT]I'ADOS

['()N D() t)1.

l:n la sesión ordinaria n(rmcro 06-201t), tle t'ccha l0 dc dicie¡nbre del 20lt), cl ('ONABtiD.
aprobó la distribución dcl rcndinricn«r t de los productos, del fondo de dineros incautados.

S í:

CUADRO NO.3
DISTRIBTICIÓN APROBADA POR (:ONAI}ED, DE LOS RENDIMIENTOS Y

PROI)IICTOS DEI, FONDO DE DINIROS INCAUTADOS
DEL OI DE.4(;OSTO D}:L AÑO 2OI9 AL JI Df, ENERO DEL AÑO 2O2O

Ii\ t I.tIz,\t.I's

Q8.ó2ó. r94.01 Q3,{50.{77.61 Q3,450.477.ó I o t.725.13t.81 I

;-If rl..Q925.03 t.6 Q370,012.65 Q370.012.65 Q I 85.006..t:

40% Para cubrir gastos operativos de las entidades que paniciparon en la
investigación y el procedimiento de cxtinción de dominio, siendo estas: Organismo
JLrdicial, lvfinisterio Público, lvlinisterio de Gobernación, Ministerio de la Deiensa
Nacional, Procuraduría General de la Nación y Policía Nacional Civil.
409ó Para el mantenimienro de los bienes incautados (SENABED).
209á Para cubrir indemnización por pérdida o destrucción de bienes (SENAB[ID).
Pendiente dc distribuir Q.0.03
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CLIADRO No.{
DISTITIBTICIÓ:\ DE,L T-ONDO DE, I)INIiROS EXTTNGUIDOS APROBADO POR

(.ON ABEI)

Del periodo cornprendido del 0l de agos«r 2019 al 3l de enero de 2020. el CONAlllrD
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it bó la distribución dc los dineros extin uidos de la si ulcnlc n)anera:

I uent(: llolr\ fix)viles (le .r¡as dcl t ()NAlfl por la L'ontraloria ccnEr¡l
+ Pendientes dc distribuir Q.0.02
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Cucnitr§

t'ucntc: Hojes mdvilcj dc ¡.üs dcl CONABIiD. aurori?¡d¿s por l. Conrr¡loí¡ Crercral dr Cucnt¿s
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