----

Congreso de la República.
Dirección Legislativa.
Unidad de Información Legislativa.

14

-

--~ ~ --~---

DIARIO de CENTRO AMÉRICA

Guatemala, VIERNES 30 de diciembre 2011

NÚMER0 56
TITuLo u
CAPITULol
DEL CONSE.JO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
_DI! BfENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Articulo 3. El Consejo Nacional de Adml~ de Bienes en Eldlndón de Dominio,
CONABED, es el órgano de lldmlnlstrad6n superior, lldacrtto a la Vlceprelideucla ~ la
Rep(iblica, c:on ,_.._¡~dad juridica propia para lit reallzllcl6n de tMJ fines, intagrado en la
forme prevista en ta LEO y en el aftfculo 4 del presente reglamento..

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
Acuérdese emitir el siguiente REGlAMENTO DE lA LEY DE EXTINCIÓN DE
DOMINIO.

Lá Secre1atia Naclofull de Admlntetraclon de Bienes en Extfncl6n de Dominio. SENABEO. es el
órgano que ejec:uta las decisiones del CONABED, tes que se gerieren ~ la llpllcacl6n de la
LEO y de este regtamento. ..r corno de les lldrnlni.tratlv y financieras que ....n necenrlatt
pera al desarrollo de funcfoneL Esta integnlda por el 8ec:l ~ General, .. $ecretarió
Genetllt Adjunto y loe demás órganos estlpuladoe en elllftlculo 24 del pruente reglamento.

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 514-2011

Artfculo 4. lntegracl4n. El CONABED se Integra por loa siguientes miembros:

Guatemala, 27 de diciembre del 2CH 1
!;L. PRESIDENTE DE LA RI!POBUCA

a)
b)

CONSIDERANDÓ:

e)
d)

Que el OecnMo no:ímero 55--2010 def Congreao de la. Reptlbllce cte·OUIItemala, Ley de ExtinCión
de Dominio. preceptlla que debe elabonl111e el reglamento con-eapondlente cte la Ley de
Extlnct6n efe Oomlnio;
CONSfOERANDO:
Que an cumplimiento de la dlspoaictón cm:ftnaria .meriom1enta Citada, as procedente emitir la
dispoalci6n legal eorrespondlanle;
POR TANTO:
En ejercicio efe la funci6n que~ el articulo 183 lltenole) dala ConstituCión Pólltica efe la
Repo:ibllca j:le G u - l a y con fundamento en el artfculo 38 def OecnMo .Wmero 55-201 O del
Congr4!ó8o de la Reptlbllca de Guatemala, Lay de ExtinCión de Dominio.

e)
f)
g)

Al'tfculo

a

lic

e) Conocer, aprobar,lldjudlcar y I'IIIOIIIer en deflnitlva tas oontrlltaclonM de condlucl6n de

fideicomiso de adntlnlsb-aclón en tes ~ bancaria$ pilblicM, sujetas a la
1rigllancla e lnspecolótl de . ta SUperintendenél de Bllncoe y de no ser posible loe
contratos de arrendamiento, c:ornodato y adrnlnlstr'acl6n de loa bienes sujetos a
medidas cautelares o precautorias o en acción de extinción de dominio;

CAPITuLO CINICO

ep
úb

DISPOSICIONES GENERALES
El presente reglamento tiene comoobJáto:

y· precept0a aatablecldoa en la Ley da Extlnci6n efe Oomlnio.
Oeáteto n.:imeto 55--201 O del eongre- da la Rep6bllca;
·•
b) Establecat' la organlzacl6n. compatencla y facultad- da los ó t g - creac:1o5 por_ la Ley de
ExtinCión de Oomlnio, Dec:rato n.:imero ~-2010 del Congreso de la Rapdbllca y;
e) Establecat' lo5 ~lmlentoa da admlnletracl6n. Inversión, adjudlcacl6n y contrataci6n de
los bienes contampladoa en la Lay de Extlncl6n de Dominio. Decreto n.:imero 55--2010 del
CongresO de la Reptlbllca.
principioe

ae

b) EL CONABEO: El Consejo Nactoruif de Admlnlatrecl6n da Bienea en Extinción efe

f) Proponer al Vicepresidente de la República la

de

Repllbllca:

a} Bienes en extlnciOn. cie dominio: SOn loa bienes de origen o c:teatlnó vtnculadoa con
activicllodes lllcftas o dallctlvea que dé l:lonformldad con la LEO. encuentran en
~nto de la acCI6n de aldlncl6n da dominio;

so

Sienes extinguidos de dominio: Son loa bienes sobre los cualaa ha recafdo sentencia
judicial firme y se ha declarado la pérdida de cualquier detecho en favor del Estado y
ordenado su transmisión a favor del CONABED:

gr
e

g) Bienes de interés económico: Son loa bienÍ!Ia provenientes o destinado$ a actividades
llicitas o delictivas, cuya admlnlatración o enajenecl6n,
permiten generar una
rentabilidad ó sean .:itiles para el cumplimiento de los objetlvoe de la LE:>;
h) 8ienatt penócedet"os: Son aquellos que atando aptos para au daatlno, por au naturaleza
o facha de _,cimiento pierden en tiempo predacibla aus calldadaa lntrfnsecas ó toman ln(itilaa pata su uso;

Bienes en rltngo de deterioro, d.-lorizacló.n o efe pentOer.. Son aqualloa que por eu
naturala- y caractarlsttcae. raquteren de una con-rvaclón o mantenimiento
espaclallzaclo u oneroso o da un acto jurtdlco o material que debe realiza,.. en un plaZo
aspeclftco que de no afectuarea manoaéaba perolal o totalmente au valot: ifttrinaaco;

j)

Bienes por 'll8for equivalente: Son aquellos de procedencia licita, cuya extinc16r:t de
dominio ae declara en auetituclón da bienes de procedenCia lllcfta, qua hayan Sido
enajenados, desttuldos, ocultados, daaapareckloa, eiZadoa o permutados o qua .por
cualquier nszón resulte lmpo&lbla su ·ubicación a efecto efe proferir aentancla de
extinción de dominio, alampre y cuando p a r t e - al miamo titular.
Recaeré sobra bienea Ucltoa efe propiedad dal titular, sin Importar que heyen sido
trasferidos a terceros. lo anterior sin· perjuicio de loa derechos de terceros de buena fe
exentos de culpa ni almulaci6n de nagocloa;

C

on

i)

1)

Instrumentos t6cnleos: Son todos eqÚiolloe manuataa, ·formularlos e inatructivoa que
dentto de sua funciones o atribuclonea, ~y emite el CONABEO;
Entidades · de. lnter6s póblk:o: Son todas aquellas instltucionee. aeoc:laclonee,
fundaciones o cantroa aspacfallzadOII, ptlbficoa O"' privados legalmente conatltuldas e
lnacritae, que alo énimo efe lucro au objeto principal as la _acción eoc:lal. la preatad6n da
--.lelos de aslatencla aoclal o da -.nción a penoon- en condición ele vulnerabilidad y
que para los efectos del , _ t e reglamento, en el efe entlclades ;:>rivada8, tengan
como mfnln1o cinco ellos daeda au ~e Inicio de actlvtdacfee;

eXento de CUlpe ni. simulación de negocios: Es aquella paraona
lndlvtdual o jurfdlca, que ha obrado con laelted y certeza da que el titUlar del bien e8
realmente au proplelarlo y que el mismo provlane de una actividad licita, quedando
amparado por el ordenamiento jurldlco al punto de conalderarae qua por efecto de su
buena fe cualificada, la propiedad del bien ha atdo reconocida en au titularidad y por lo
tanto daracho real no puede aer objeto ele la extinción de dominio Debe entonces
reunir tres raqulsitoa:

m)" T - r o de buena fe

1 . L.a apariencia del derecho debe . ., tal qua todea laa peraonae al Inspeccionarlo
incurneran en el mlamo <lfrrot;
2. Qua al adquirir el de~· sobra el bien, V.rtflquan todaa la• condfclonea
e>dgidaa por layas, reglamentos o dlapoaicionea legales:

v

·3. El adquirente debe tener la creencia
convlccl6n de qua - t é adquiriendo un
blan lfclto a eu lagftlmo propietario y taiempre que no concurn~n la8 slgulantee
circunatanclas:
e) se~ dar al negocio una apariaucta de legalidad
encubrir au Verdlllldera natura'-:
'

·

ntrnocl6n del Secretario General y
Secretario General Adjunto, por el lncumplimlenlo de alguno o varios de loa preceptos
contenidos en loa srtfculoe 18 y 17 de la Ley de ProbJdad,y Responsebilldadetl de
Funcionarios y Empleados ~. Decreto n6mero 89-2002 del Congreso de la

Sacrelarla Nacional de

d) Secnttario NaciOnal o Sacre1ario General: Secretario de la CENABED;

k)

reglamento;

la

.

e) ~ Nacional, SecreCar1a G.....,.l o SENABED: Le
Admlni8traci6n da Blal'leS en ExtlnCi6n de Dominio:
·

f)

e) Autorizar a la SENABED a conservár en su patrimonio loa , . _ . extinguidas de
dominio o reeiiDr operaclonea contractuales para la enajenecl6n o la donaci6n d.e
Mtoa bien.. o la destrucctón de loa miamos, CUIIftdo se enCuerltten en estado de
c:1eter1or0 que hagen o sea trnpoiJible o exctíslvarnente Ol'lef08o su rnentenlrnlanto•.
reparación o mejora de conformidad con el procedimiento establecido en el .,...._

R

Potn1 los ·afectoa del ~nte reglamento.

d) Aprobar la celebrad6n de loa contlatoa que IUIIce la SENABED una vez que esta haya
éoinplatado el procedimiento de wriflcaclón de las celidadee. cualidades, enteeectentes
y honorabilidad de loa wr1balletu;

a) LEO: Lay efe Extinción de Dominio, Oecrato no:imero 55--2010 del CongnÓeo de la
Rep(iblica de Guatemala;

Dominio;

tes etgu~_entes:

b) Aprobar el plan anuaf de trabajo de la SENABEO:

TITULO 1

Articulo 2. Abrevtatur- y deftnlck>n-.
entendanll por:

pudiendo

a) Establecer las polrttcáa, estrategias y lfneea de aCci6n para lograr loe objeti\10$ de la
LEO y de órgenQa, en-materia de lldrninlstfacl6n de ,._., objeto de la 8CCi6n de
extinción de dominio o~ ftldlntos de dominio:

REGLAMENTO DE LA LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ee.arronw los

atrlbueioMS, el CONABED tendré su áecte
contar con les Hdes regionales que

Seda. Para el curnplinliento de -

Articulo 5. Atribuciones:. Son ñibuclones del CONABEO,

ACUERDA:

a)

e.

principal en el depa.tamento de Guatemala,
apruebe el CONABEO.

Emitir el algulente

Articulo 1. Objeto.

El \lloepresldente de la RepObllca, qUien lo preside y ~·
Un Magletrado nombrado por la Corte SUplema de Justicia.
El Fl$cal General de la Rep(ibllca y Jefe del Minfatet1o PúbUc:o.
t El Proéureclor General de la Nacl6n.
El MiniStro de Gobemacl6n.
El Ministro de la Defensa Nacional.
El MiniStro de Flrter~ZM Pllbllcu.

que no......, o

pera

b) se pretenda OCUitw o -..brlr .. -rdadsro tltuler del derecho;

e) Concurran declaraciones fa...., reep&Qio el cxm-.io o negocio pare encubrir el
origen, la procedencia, el deellno efe .toa blanaa o-la n~ Ufclta ele 6atoa.

g) Nombrar a propuea1a del Pntaldente del CONABEO af Jefe de la Unidad de Audltorfa
Interna;
h) Contratar las audltotlas

...n... independientes cuando lo consldenm conveniente;

1) Promover la coOrdinación dentro dellimbito de sus atribuciones con las Instituciones del
Estado, privadas y organtsrnoe Internacionales;
j) Aprobar el proyecto de presupuesto anual de Ingresos y egresos, esl como sus

modificaciones del CONABEO y la SENABEO;
k) Apmbar loa
atrl~es:

Instrumentos t6cnlcos

necesarfos para el cumpllmientÓ de

tMJ

1) Aprobar las lnvaralories de loa fondos y bienes de cualquier naturaleza que se
encuentren sujetos a medidas C»Uteeant8 o. éxtinguic:los de dominio que eeen
formuladas por la Unldact de tnwnlonea. de la SENABED. Las propuestas serén
presentadas por el Secntterto Genentl;

m) Aprobar la dlatribuci6n de loa fondos de los rendimientos de tos-dineros lnc:autados de
conformidad con la LEO y el pnteente reglamento;
n) Aprobar la dlatrlbucl6n de loa dineros f»dinguudÓs de conformidad con la LEO;
ti) Conocer de las decl$lones de ueo prOvisional de bienes autorl:aldoa por la SENABED;.

o) Autorizar at
p)

Presidente del CONABEO, para nombrar rnandetarios judiciales;

Requerir los informes que considere necesar1oe al Secretario General y con~ a
cualquier otto funcionario de la SENABED pera que rinde los informes que ae la

requiera;

q) Apersonarse, cuando asl convenga en procesos de ejecución regulados en el Código
Proc:esat ClvU y Mercantil, cuando:
1) Se afecten loa bienes suJetae a exllncl6n de donlfnló;
"2) ·Existan ~tfas ·raa~ea de buena fe o no simulad•.

En MlbOS eupuestoa, . . pager6 el monto•adeudadO a los acra.cfOtes hule el valor
registra! del bien sujeta a MdinciOn de dominio o el que . . haya determinado en la
taaed6n o juatlpreclacl6n del bien que realice la SENABED, en cuyo caso se
subrogaré los ~del acreedor de buena fa;
.
1") Autorizar al A8SJO de. los honorariOajtalos Abogados que hayan eJ8rctdo la defensa de
to. lntegrantee del CONABEO, el Secl.tedo General y Sec!wtaño General Adjunto de la
SENABEO, cuendo 6ldos hubfentn eldo denuncladott 4Ntel cumplimiento debido de SUS
atribuciones y func::lonea eatablecldM en la LEO y el presente reglamento, aun cuandó
ya hubieren cesado en e1 cargo.

Este dl8posid6n no aen\ aplic:eble .,. loa casos, de cJutltuc:i6n o remoción justificada;
a) Otras atribuc::lonea que de acuerdo'ala naturateza de la ley le sean lnherantee ntalzal-.

Congreso de la República.
Dirección Legislativa.
Unidad de Información Legislativa.

a) Presidir el COHASED;.
b) E)ercer la ..,.~legal. judfcfal y extrajudicial del CONABED;

CONABEO. al Secnmarfo GéneÁII o Secuatario General

Altfcuto 8. s..tone.. El CONA8EO ee reunlr6 una vez al mea de menen~ onllnarla y todM laS
vecin que enn necesariaS de manera alltraordlnaria. Las- aea~onea· del CONABEO ser*1
llálk:fas Si concumm CINCO (5) de 8US mlembn:Je, lncfuyendo necee.rlamente al Presidente.

Adjunto de la SENABED.

St cualqulara de aetas c:ausalaa . . dlara cuando .. Secretario Getwat 1) . . Sectetsrlo
General A<tunto de la SENABED astcMeran en el ejercicio del cargo. deber6n abstenenJe
de actuar en los casos -. los que est6 comprometida su ldoMidad. oorrespondi6ndola al

Lae eesiotiea ordfnarias senln c:onw<:adas con quince dlas de anticipación por el Presidente
del CONASEO, por medio del SecfeUirio General_de la SENABED y laS extraoi'dlnatia dentro
de cuarnta y ocho honls de antidpacl6n a requerimfento de alguno da 1011 ~
Las convoc:atorlas ee reafizarén por los medios conv.ndonalas o elaclr6nlcos dflponibtes.
~ 8. Partlclpacl6n por .medtotl ~ d.e ~ Cuando por
cin::unetllnelas ~debidamente fundadas un mlémbfo del CONABEO . . eneuantre
Impedido de conwmr fi8lcamenta a una snl6n, podnll c:ofttpal.aer a !hta a trav6s de
vidaoc:onfentnc o cualquier otro medio de awJo o aucllovlauar da CIOmUnk:eción, dabifmdo
óarant1zar la fidelidad e lntegrelldad de laa opiniones, dallberaclonas y et voto, asta no podré
modlflc:ar su decisión una vez haya tannfnado la sesión y . .._. obligado a firmar el acta
raspeotlva en la qulanta Malón, lo anterior Sin peljuicio de la validez de t8f flrmaa
electrónicas cuando fuent apllcl!ble.
.
'
.

Secretario General o Secretario General Adjunto, asumir con e~· las atribUCiones
de q!Afen. AtUviere en dicha eltuaci6n. SI la miama se· diera en ambos fundonarios, el
Presidente del CONASED, cletarminar6 a quien de los DirecCoras le corresponde adUar.

Articulo 18. Obligatoriedad de rendir lnfonne. El Secretario General, el Secretario General
Adjunto. los funcionarios y den'lés empleados de la SENABED estén obligados a acudir y rendtr
los raqulent.
.
informes verbales o escritoa af CONABED cuando

aste-_..

Artfculo 20. Atrlbuct- de la Secretada Nac:lonlll. Coirasponde ala SENASED:

a)

e) Velar por la Correcta administración de todos los bienes que tanga bajo eu responsabilidad
y los dedárádos en fPdlncl6n de dorríln~. $er6 la rftponsabla por la p6rdlda, deterioro o
suemacción de los bienes sujetos a au admlnistnlc:l6n;

Artfculo 10. Actas '/ Reglatroa. LD_ manil'estado en las ...tones del CONABEO ee flan\
constar en actas, laa cuales se asantarén en el libro u hojas m6vifa8 aprrobadaa por la
Conmtlotia General de Cuentas. las oua1es ~ - firmadas por todo$ los que estuvieron
presentes en dlcttn seelones. Eata funcfón estar6 a carvo· de Sect...,lo General y quien la
aaista, quien entregaré una copia almpla del lleta a todo& 1011 mlambros del CONASED.
Cada MSi6n deberé grabada y debidamente regls1rada en fon'nato da aucllo ylo video. o
cualquier otra forma de regietro que ganmttoa su fidelidad. Se ~ copia digital del
~de la sesión a los que hayan intervenido en la misma.

a

d) Ser la f'eSPOJ'*Ibla de la racepción, identlfic;:aclón, Inventarlo, supervisión, mantenimiento y
preservaci6n razonable de todos los bienes;

e) Dar seguimiento a los bienes sometidOS a eictlnci6n de dominio y que rapreaenten un
intarH econ4mico para: el Estado;

ArtfcUto 11. ~-. LDa miembroS del CONABED, cuando concurnm a las aaelones dal
mismo, podr6n hacerwe acompalhlr del .-or o experto que consideren conveniente. Los
aseeoras o expertos podrén_~rcon voz pero eln voto.
·

g) Constituir fideicomlaOS de admln~ en les entidades bencarlaS púf:lllc:as, Sl.ljelatla la
vigilancia einspec:ci6n de te Superintandenc:la de Bancos y de no ser posible c:elabrar los
contratos de a~amlento. comodato y administracl6n de los bienes sujetos a medidas
cauteJares o prac:autorlas o en eccl6n de extinción da dominio;

h) Autorizar el uso provisional de los bienes que por su naturaleza requieran -utilizados
pera evitar su deterioro, pnwio aseguramiento por el valor del blan para ganmtizar un
posible resarcimiento, debiendo Informar por escrito al Prasldente del CONABED en un
. pla20 no mayor a cinco dlas;

'

dlc:to la misma.

R

por causa justificada, en la reunión en la que -

i)

CAPITULO 11

o

v

j)

Articulo 14. órgano Ejecutivo. · La SENABED es el órgano ejeCutivo del CONABED la que
está a cargó de un Secretario GeMr&l, quien as el funcionario de mayor jera:rquia y de un
sac:retarlo General Adjunto, quien as el segundo funcionario en el orden jer6rquic:o.

Abrir cuerrtas corrientes, en moneda nacional o extranjera, para la C\.l&todia. resguardo
dísponlbitidad de los fondos del dínero en efectivo o el producto de le venta de Jos -bienes o
sei'Vicios cuya elttincíón de dominio se heya declarado;

k)

Articulo 15. Nombnlmlemo. Et SeCretario General y el Secfelario General Adjunto, serán
nombrados por el VIcepresidente de la Rep4bllca, en oonct.lfSO. por oposición, apegado a los
principios de transparenclll, exoelancla J)I'OI'alonel, objetMdad y publicidad, previstos en la Ley
de Comisionas de Postulac:lón, Decreto número 19-2009 del Congreso de la Rep4blica.

Presentar semestralmenta al Congraso de la República un informe sobra los
rendimientos generados de los fondos de dineros inceutados y' su distribución y al
CONABED cuando ésta se lo requiera Informa de los randlmientos generados .y la
distribución da los fondos de dineros Incautados y de los dineros extinguidos;

1)

Verificar fehacientemente las calidades, cualidades, antec:edentas y honotab!Hdad de los
.patticipantes en todos los procesos de c:ontratacl6n que c:elebra al CONABED y .la

so

de

AOMINISTRACION DE BIENES EN EXT1NCIÓN DI! DOMIHIO

y

su.h.lta de vlnculos profesionales o laboralea con persOnes ~ o jutfdica8 ::uyes
actividades den o hayan dado lugar a la apllcacl6n de la LED;

on

a)

gr
e

l\lifGUio 18. Principios
ProcedlinJemo. El Vlceprasldenta de la RepUblic:a realizaré .la
convoéatorla públk::a para concurso por Oposición en el Diario de Centro América y en crt10 de
mayor circulación. El listado de los aspirantes elegibles será pubficado delguel fonna.
.
El perfil del Secretario General y del Secretario General Adjunto, se basl!*á en la c:apacidad,
especialidad. honradez. hOnorabilidad e Idoneidad. teniendo en _ . . la trayectoria p¡afesional
del npirante y preferetñementa a:

. b} Que no ee encuentren en sitUación, ,._1 o ...,.,.nte. da conl'lléto

de

rn.-..... en virtUd

de esos vlnc:uiOs y las funcioneS ~ atrlbuclot'ID a ejercer o que ~n compromeler su
lealtad o lnclepe~ en·el ejercicio del cargo y en la toma de deCfalones.
·

.

SENABEO;
m)

i'i)

podré prasentar. al Vlceprasidenla de la Rep\'lblica, eu opinión sobre los
canGidatos •lolníaraoa de Seoretarlo General y Secitet8riO.Genenll AdjUnto._
Arttcuto 17. Recpd~ Pata ..; nombrado Sac:retariO General y Sectetario General Adjunto,
-~~~~con~-~:
.
a) Ser guatemattecÓ en et ejei'Ciclo de .u. deredlos civiles y en al goce de
Ciúdlldanos, de t-=onoc:lda honórabilldad '1 capacidad profesional;
b) · PoMar tltu~

~ de Abogado

u

o}, Podr6 con autorización del CONABEO, cancelar lo adeudado por concepto da p~s.
garentles mobiliarias o hipoteees de buena fe o no elmuladas. que afecten los bienes

eujetos a eJdlncl6n de dominio en los c:eaos de:

1. Venta .mlcipeda de bienes
2. Venta de

y Notario. Adrnlnlstrador de Ernpresss,

Economnma. Contador Públlco y Auditor o cerrent afin en el 6rea financiera;

d) , Tener no menos de cinco anos de ejeldclo de la profasl6n y en cargos_ superiores o de
dlrsclción. de la admlnlstnlci6n públk::a.

Arttculo 18. Prohlbtc~. No podr6n optar al cargo de Secl'etario General y Sec:retario
General Adjunto, las siguientes peraones:
a) LDS que tanten ir11pecfiment0 de confonnldad con la Ley de Probidad '1
ResponsebllldaciU ele FunCiOnarioS y Empleados P{lblk:os, Decreto njlrnaro 89-2002
del
de 1e Rapól'.lllc:a: ··

cononno

·

b) ·LDs

que sean miembros del conae}o ·de 8d!"'ni*aCI6n. 8cdonlstes o adml'nlstnldotas,
o ·dhcté>res da entldadés flnanc:lat'as y barw.:adae y otras SOCiedades

genmtes

mercant~~e~t....n útes nacionales o .xtran,leraa que operen 8!1 el pals o sucursa~ en
el extranjero o los que ~ hayan afdo tres aftos anteriorM a la convooatorla; Q . . .
cónyuge o unido de hecho o convMente y 1us parlantes dentro de los grados de ley;

e) LDs dlrlgentel de organizaciones de Clfteler polftlco, gramlal, empresarial o slnclical o
tos. que ~ háyen sidO trelá afios antatloras a la convoc:atorla;
.
d) LOs min!Strosd.e cualquier cuttoo refigfón;

Reafi%ar en forma inmadlata los . tr6mltes adminietratlvos at1ta los regilltros públicos
respec:tivos para obtener la lnsclripc:i6n de los bienes extinguidos de dominio a favor del
CONABED;

derechoa

e) Ser cofe9lado activo;

Reatmllr, con la ~ del CONABED, clonac:iones de bienes a entidades de lnter6s
pllbilco, con prioridad a unidades especiales dal Ministerio de Gobernaci6n, Pollcla
Nacional Civil, Ministerio P6bllco y al Ministerio de la Defensa Nacional cuando se traten
da bienes, equipos o &11'm111 de uso eJ!dwWo para aste 6ltirno y al Orgenismo JudlciaJ en
lo que corí'esponda;

n) Donar o destruir, prevlá autorlzacl6n del CONASED los bienes extinguido& que se
enc:l,lftl'ltre en riesgo de deterioro, desvalorizaci6n o de perecer y que se ilaga irnposlbJe
o excealvamenta oneroso su mantenimiento, raparaci6n o mejora;

'

C

a. CONABED.

.

Abrir cuentas COI'I'ientas, en moneda neclonal o emanjefa. para la custodia. retlllluardo y
disponibilidad de lOs fondos del dinero Jncautado sujeto a medidas c:autelenle. asf como
los derivados de venta de bienes fungibles
perec:aderos, anlmalas, eemovlentes Y- la
venta antícllpEM:Ia de bieneS;

la

LA SECRETARIA NACIONAL DE

Ser la responsable de enajenar, subastar o donar los bienes declarados en extlncl6n de
dominio, previa autoriuc:l6n dé! CONABED;

ep
úb

t)

Artfculo 12. DHialonas.- Toda resolución del CONABED se adoptaré por coneenso. de no
alcanzlne, se tomaf6 por lnayorla slmpla. Se entiende por ma)'Oifa aimple, el voto de euatm
da sus miembros en el mismo sentido.
-

Cumplir las resoluciones que emanen del CONABll!D;

b) Coordinar la preparación, ejac:uc:l6n y segutmlento de las pollticas, planas y programes de
adminllstracl6n de bienes objeto de la accl6n de extli'ICión de dominio 6 declaradoa extintos
de doinlnio y someterlos a considauaclón del CONABED;

e.ta forme de pal'1icipadón sar6 eprobeda por el Presidenta del CONABED.

Artlcufo 13. Independencia y Retlponubllklad. Các:la uno de los miembros del OONABED
desempeftaré su c:argci en fonna ad honorem, con independenCia. y •r6 rasponsabla de las
resolUciones adoptadas. •lvo que huDlera razonado su voto disidente o no hubiera participado

El cónyuge, urildo de hecho o c:onv1v1enta y los parlantee denlro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad del Sec:ratarlo General y Secretario General

f)

- Adjunto.: pera~ .uecriba 1011 conll*"* que celebre el CONABEO.

lic

e:) Fac:uttar con autortzlld6n •

15

e) El cónyuge; unido de hecho o conviviente y los parlentaa dentro dal cuarto grado de
consangulnldad o Mgundo de afinidad del PrMidenta o Vicepresidente de la Repúbllc:a,
de los Pre8identas de los Otpniamoa del Estado, de los Ministros o Vlcemlnlstros de
Estado. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Flscal Geneml de la República V
Jefe del Ministerio Público, p~ Generaf de la Nac:l6n, Contralor General de
Cuentas. Olputadoa .. Congreao de la ~ y de los mlambl'oa ... la Junta
Mol Mltaria;

Alticuto 7, FunclotMradel PI'Midenle del COHABI!D. El~ del COHABED tendfll
laS lligufentee funciones:

}
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bleiJas pateeederoa o fungibles

o

3. Se encuentra firme la sentencia da eidlndón de dominio;
p) Elabonlr las prapuastas da instrumentos técnicos y someterlOs a la eprobllciórt del

CONABED;
q) Proponer al CONABED el plen anual de trabajo y el anteproyecto de pteeupuasto anual de
Ingresos y~

r)

Proponer al CONABED los convenios. contratos y acuerdos de cooperaci6n técnica,
finenciera y acaQjrn¡ca con entidades· nacionales. extranjeras
y organismos
intemacionalas, públicos o privados para fortalecer y modernizar permanentemente laS
~-de la SENABED;

. s) Putllk::ar en forma anual. la memoria de !aboleS del CONABED debidámente aprobada

perista;

'

Q Fon'I'IUiar los estudios .y proyectos que garanticen la

~ financiera da la
SENABED. asf ~ la pn:lductlvlded de los bienes aometldOS a la accl6n de 8lCllncl6n de
dominio !-'los d8clarados extintos de dominio en sentencia judicial ftrme;

u) • Organizar y raallzar .. la venta, subaSta JÑblk::a o clonacl6n de blenas fungibles o
pefi8C8deros, cuando exista peligro de pérdida o deterioro y te venta anticipada con
autoriz8c:lón jucllcial;
·

Congreso de la República.
Dirección Legislativa.
Unidad de Información Legislativa.
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Articulo

w) Las demá$ funciones que eetipulen la ley y el presente reglamento.

Articulo 21. Fu~ del Sec,.Urto Clefl4tNI. Af Secretario Genenlf la ~en las
siguientes func:ionea:

b) ~r. organi¡alt, dirigir y
S~EO;

controlar les funé:lonu t6cnlcell '# lldmil'llstnltives de la

e) Ejen:er las funciones de Sec:reulrlo del CONABED:

Articulo 31. Unlchld dé Conti'OIIntamo. Le Unidad de Control Interno. es la t1tSponSIIbla de
establecer, llóCiallzar y verificar que loe prlnc:ipiolit y vatore. de le SENABED se practiquen en el
dellemt:tello de. las actiVfdadtts de 1111s funcionarios v 8\'Yipleedos, asr como de estableoer at
sistema de evalueclón que pecmlta callfloer aetftudee probu y eficientes frente al trabajO.
Actemts la COil8$pOriCierá a 6eta Unlded, ~ar los· mec:anlamos J)IQÍit el CNI1lf)llmlento de
la Ley de AccesO a la. lnfof'l'l'laCI6n f'llbllca, o - t o nllméro 57-2008 del Congraeo cte la
Répúbllca, raspet8ndo las funcfonea legales del CONABEO y la SENABEO y genenll'ldo los
enlaces en todas las oficinas o depenclenolas qu. oomo sujeto oblfgado tenga ubicadas en el
fututo a nillel nacional.

proponiendo el CONABED las

w•

Nombrar. ascendar. trasleder a penonat d4t la SENABEO y reeolver lo l'8lethlo a
Jioenclas o permisos;
9) Organizar la capadlad6n y espedafiZación del pereonal que lebore pare le SENABED
en busca de la .-lanoia prol'eelonaf de todo8 -Integrantes:
f)

ft) Imponer -nciones disciplinarlas que c:orresponden el
SENABEO, lnc:Juyendo la remociOn:
i)

Personal

que labora en

Articulo 32. Unidad de R~
Contr.us·c... la Unidad de Registro de Contretlstes,
elaborará los listados en donde ~ las personas lndivldueles o Juridk.:U. miCionales,
extranjera& y entidades de cuelqular naturaleza que pudienan ear contratistas. baneficlarlea o
qUl¡l tengan interés en perllcipar en todas les operaciones contractuales. tales como
compraventas. doneolones. arredrarnlfmto •. comodatl:J. edmii'IISfración o fiduciarios, que se
realicen sobre bienes sujetos a la aod6n cte extinción cte dominio o a los que M les haya
deotarado extintos cte dominio.
·

de

lli

Impartir instnKleiones generalas o especlf'1Cá8 pera el estt1oto cumplimiento de las
atribudones de la SENABED;

j) · Eleborer actas de sesiones ordinarias y extraon:fin.iÍI del CONABED.
ello c:on los apoyos que se estimen necasarios:
·

u

. Articulo 30. Unidad de Auclltotfe lntlmUI. ·Le Unidecl de Audltor1e lntema, es Ía encargade
de evaluar perm-nternenta todas las oper.acloneá c:ontebles. financieras y edmlnlstiratMis
del CONABEO y la SENABED, aaf como l!lltSirUCiura de control intemo y la CIIRdad del gesto
de la tnwtttuciOn. AdemAs. velaré por al cumpfirniento de tas normas. lineamiento. y
reoomendaclonee en mal8f'la contable. adlrilnlatt'atl y flnanciefa. LOil In~ que l1nda af
Auditor Interno sen\n enlregados directamente al CONABED. adern6s deberé Nm1t1r una copla
de dicho lnformfl a la SENABED.
El Jefe de dicha unidad ser6 nombrado y f8mOYido del
puesto por el CONABED.

d) Colaborar. apoyar y ejecutar las decisiones y pc)IÚiciiS qu. emanen del CONABEO, en
materia de admlnlstradón de bienes objeCoe de la eccl6n de. extlncl6n d4t dominio o
declarados Plintos ·de dominio, aaf como la planlflcectón, organtzación y el control
edmlnletretivo de la SENASED;
e) Organizar les dependencias ·de la SENABED.
modlficeciones que conllidere pertinentes;

y

28. Dlrecotón ele lnfonnldfca
Eetlldf8tfct~.
otraCet6n de tnfomnWoe y
E8tedfsttca, es le responaebfe de coordinar y c:1esano11ar los ...,.._ de inftlt'mMica y
comunlcacl6n, mediante la Integración de todas tas lnlclativn y requertmlentos de las diStintas
unidades administrativas y ttlcnlcas que Integren la inetitucl6n; esl como de organizar,
c:onoentrar. validar y propon::ionar la lnfomlad6n eetadl'stica que ea g - d4t las distintas
acciones. programes ·y proyeeto~J que 11ewe a cabo la SENABEO y de re.11zat el an6lleis
estadlstloo de la misma.

v) Suscribir los contratos ~ de ~lo en los ..O. de'venla de bteMS funglbln o
perecedetOs y facolonar las eotas admlnlst1atlvas de eutorizeol6n de uso pnWisfonal de
bienes que nan objetO de la aoci6n de extind6n de dominio;
·

e) C""'J))Ir y hacer cumplir las dltlposlclonee de le t.ED y del pNMt'lte regl8rrlent0 en
materia de admlnllitrecl6n de bleMs;
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En cllstos listados c:onataran los contrat1stss a los que se Nlya vertticado feft6cieneamenae sus
calldades, cualldadea, antecedentes y honorabilkfed, siendo estos c:on los cuales al CONABED
deberé reaflzar operaoiones contractuales.

a

contando pera

k) Partlciper en todas las raunlon$8 del CONABED. c:on voz pero sin voto;

d) Coadyuvar c:on al Secretario General de le SENABED. en la ejeCución d4t les pofftlcas

la inacripcl6n en la Unidad de Registro de Contratistas tiene. une Ylgenela mludma de un ello,
con vencimiento al tnt1nta y uno (31) de Dlclambre de cada ano. ellntereeado podré obtener 1111
lnscrlpc:lón o actualización cuando lo oonsldera convanlante. Pera los efeotos cte la
actualización de los datos de loe c:ontratistas, la Unidad har6 el anuncio en el ,.,_ cte
Noviembre de c.da ano, mediante publicaciones en el Olerlo de Centro Am6rlca y otro cte
mayor ~·eol6n en el pela c:on inteNáfo. de Clnoo dfas ft6bltas. en dicho lll'lt.tnclo . . fijan~~ la
fecha hasta le cual debetén presentarse loa datos. Informes o doCUmentos que se requieran;
los interesadoS estarán obRgados a prQporelonaf'los para qua su il'l8crl¡)(:l6n ~e·vigente
por al atlo algulente.

lic

le

El Jefe de la Unidad de Registro de Contratistas pera ~r astas calidlldes dabelá
efedu111 dentro de su competencia los análisis y estudios de la capac:lclad técnica, flnendera.
uperianela y organización de los eollcltantes, aal como requerlt toda la Información que c:onste
en los regiStros 'pllbllcca, en et Ministerio de Gobemaclón, el t.¡Hnlsterto Pllblico y el Otgenlsmo
Judicial.
Se deberé cumplir c:on los preceptos referentes a la lnfom'laol6n pc)bllca de las
personas. estebleoides en la Ley de Acceso a la lnfol'l'l'leCI6n Pllblice; Decreto número 67~08
del Congrno de la RepúbJica.
·

las demés atribuciones estableclctas en la LEO y el preeente rwglamento.

ArticulO 22•. Funclonn del s.cr.t.rio Gtm8f'SI
corresponden las siguientes fUnciones:
a) Sustftuir al Secnltario ~ en

AdJunto. Al Secretario General Adjunto
·

ep
úb

1)

caso de ausenola temporal;

.

b) Cumplir con las dispostclones que la asigne el SecreUmo General;

.

e) Coadyuvar c:on las func:lones del Secretalio

General;

R

del CONASED en materia cte adrnlnisCraCI6n de bienes objeto de la accl6n de extinción
de dcmúnlo y extintos de dominio.

,..,.etoe

ArJit:Uio 23. DuNCI6n del cargo. El Secretario Genaral y el Secnttario o-ral Adjunto serén
nombrados al C8riJO por el plazo de tres ~. pudiendo ser
por otro periodo Igual.
Podr6n ser remoYiclos por el Vlceplesldente de !¡a Rep(lblca cuando ea den loa wpuestas
eshlbleeldos en la Ley de Problded y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados
Públicos, Decreto n6mero 89-2002 del Congreso de la Reptlbtica, respetando el ~ de
defensa y debido proceso.

la

TodOs loa datos refenitntea • los nstados a InformaCión pública de los 001otratlstas y opat'aclon8.
contrac:luales, debenlln aster publicados en la péglna web del CONABED y de la SENABEO y
en lo qua~ en la pllglna web de Guatecompras.
Los datos que obran en este unidad, Úr6n feollftados a la Contralorla Genere! de Cufmtas y a
las auditoriaa extemas que af CONASED ordene, para los efectos de eu funCión flscall%adora.

de

SI al secretario General, en pmoeso penal por delito doloso en el ejerolcio del cargo ae le
dictare auto de procesamiento. será wspendldo en 1N8 funciones, asumiendo el Sec:retario
Ganara! Adjunto, durante el tiempo dala suspensión.

eeran

Si esta cauaa se diere en el Secretario Genarel Adjunto o en ambos, ws fu~
ejercidas temporalmente por cualquiera de los Directoras de la SENABED que determina al
.Vicepresidente de la Rep(ibllca, en tanto se dec:ida la situllclón o ea deelgne w sustituto.

so

CAPITULO lb

ESTRUCTURA ORQÁNICA DE LA SECRETARIA NACIONAL DE ADJM'fiSTRACtÓN DE
.
BIENES EN EXTINCIÓN DE DOMINIO
·
integraré de la siguiente

·

on

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA;
DIRECCIÓN DE CONTROL Y REGISTRO DE BIENES:
DIRECCIÓN DE ADMlNISTRAClóN DE BfENES;
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUR(DICOS;
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y ESTADISTICA;
f) UNIDAD OE AUDITORIA INTERNA;
9) UNIDAD OE CONTROL INTERNO:
h} UNIDAD OE REGISTRO DE CONTRATISTAS;
1) UNIDAD OE INVERSIONES.
.

a3.

Articulo
Unidad de lnveratones. la Unidad de Inversiones etabot8ré loe nneamlentos en
fa polftica cte it1venJIOnes. la CUtd deberé formulat' anualmente y ~ J)Or af condUcto
respeotlvo af CONABED para su aprobacl6n, . .r como c:uelqufer otra actividad qu. le permita
deserrollar sus funclon... Adel'n6a desetrollanlla funCión da asesor en metat1a cte inVeftslones
y para tal efeQo c:ontar6 c:on al apoyo permanente de:
a) El Secretario Gen-.1 o el Secretario General Adjunto:
.
designados por er CONABED, los cuales podnr.n
~que lo lntegnm;
·
e) El OlreCtor de Control y Revlstro de Bienes;
d) El Dlfector cte Admlnlstrael6n de Bienes;
e) El Olrec:tor AdmlnlstraUvo Flnanoielo de la SENABED;
f) El Auditor Interno cte la SENASED.

· b) Oos

Articulo 25. Dlnte1016n Admlntatrativa Flnam:lera: la Dlrec:d6n Adl'rllnfstratl Financiare, es
la responsable de planificar. organizar, ejecutar, dirigir y controlar los sistemas edmlnisti'ativos,
financíet'os y de I'EieUr80S humanos del CONABEO, que pennltan la openatlvidad, seguimiento y
evalUación de las funciones Inherentes a w naturaleza.
.
Articulo 26. Dirección de Control '1 Registro de B l - . Le Direcci6n de Contfol y RegiStro
·de Bienes, es la encargada de planificar. organizar, ejec:uter, dirigir y cOntrolar todos los
procesos relativos a le J9C8P016n, aaf como regt.trer, m-tarlar. ~ y preseNar lea
bienes wjelos a la eod6n de exttncl6n de domlnici, que pennlten,w edrnlnlstracfón y custodia,
asi corno proponer la c:ontr~lón de loa expertos pera reallur la teaeclón de los mismos,
reallzat proyeoclón de oostea cte mantenimiento y , _ l d e t , cuando fuere - . r t o , fe
venta de los bienes perecadeR!s o de dlflctl conMtvael6n o ~. conforme lo
estlpul¡;ldo en la Ley cte Extinción de Dominio, Dec:teto ntlmero 65·2010 del Congreso de
Rep(lbllcá, asl como cualquier otra ac:tlvldacl que le permita d-rrollar tiue funciones,. ·

a

Articulo 27. Dlraccl6n de Admlnlaá'acksn de Bienes. Le Olrecel6n de Admlnislraoión de
Bienes. es·la responsable de la ejecuc:l6n de la polftica de edmlnlatnlclón de los bienes, ya ses
por st misma o por cuenta de ten:efOS. • fin de garantizar la J)!'oduatMded de los mismos. Para
el efecto deberé realizar los estudios y la vaionaol6n eoon6mloe de los bienes y raoomem:lar la
celebración de los contratos que corresponda. aaf comó proponer les ~ opciones de
inverslón de los fondos dlnararlos conforme los lineamientos establecidos en la polftlca de
lnverSion$8, la cual deberé formular anuelmoln1e la Unidad de Inversiones y PfOPOnerl!it pc)t al
conducto respectivo el CONASED pera w ~. esr CC)mO c:uetqular otra -=tiVIdad que fe
permita deserroller sus funciones.
Debenil ademáS contar c:on al personal especialiZado en materia de t1deloomiaos públicos con
al objeto de fiscallzal' todos los espec:tos relacionados con los miamos.
Articulo 28'. · Dlreccl6n de MuntcNI .lurfdl- Lá OlntcCl6n de Alwntotl. Juridioos, ·es la
responsable de coordinar y ejecutar loe , _ de ·-.orra y procurec:f6n en mMerla teglil,
velando que las actuaclonee t6cnfco admin~ del CONABED y de la SENABED ea
eomerquen dentrD del ...,.,. jurldloo vigente del pafa. enllllandb en forma escrfta o Wftlel
opinlon$8 o dlctllí- sobre llqV8IIoe _ . . , . que • ..., req-'doll por la eUkMided
superior, dlreet- y jefes de unfded ·de la" lnstltucl6n; tarnbUm podnll "-''o por lrtfoletive
propia.

..,__otantes

ser externos a las

Articulo M. Olaposlclones eobre ... 1~. Las imMfslones que se -'loen, deber6n
de acuenlo,c:on.les rnejoftls condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez y en el
caso de Jos bien- wjetos a rnecftdas
Constituyendo ftdeloom~ de edmlnlstntol6n
en las · entidades bancaries o ftnanclaraa' pútltlcas sujetes e la supeMsl6n de ta
Superintendenela de Banoos o en 1111 derecto, arrendar o celebrar otrOS contratos a prado justo.
Las oondlolonas y modafldades de lnvarai6n d.tlerén ·tomaf en cuenta la sllulldón jurfdlca de
los fondos' y definir un limite por Instrumento delnvatalrón.
~

C

a)
b)
e)
d)
e)

manera;

gr
e

Articulo J4. tntegl'ftlón de la 8ENABEO. Para el ejen;lc:lo de 1N8 ~ la SENABED se

En la venta de bieneS funr.íibleá o ~s. ae der6 preferancla a oompradoretl raglstradoe
en los listados de contratistas, cte no 88f' posible se apUcanl el P'OC4Idlmlento estebleddo para
tal afecto, en los dos llltlmos pérrafoa del articulo 38 del presente reglamento.

cautel-.

El CQNABEO debe!1l aprobar el ~·técnico ~al rnenuaf de lnvenllot- 811 el que
se establezaln las normas generaleS para le adminlstracl6n e inV8f'Sión d4t los rwcursoa y efe
los cn«:ec1entes de los fondos e C81\10 de la SENABED, los cuelas deber6n lmlerfirae en
iristltuciOnes flnencletas públicas sujetas a la vlgllanofe y wpa!VIslón de la Suparfnt~tndencllt de
Bancos. También ae deberé definir los limites de Inversión. los tnstrurnentos de lmMrsl6n qua
puedan utilizarse. los par6metry:)S para formular
los planes de lnvarsl6n enue1es y los ·
content.;tos de la in1orrmlci6n necesaria pera der .aguimientO al portafolio de Inversiones y
PI"'& eltaluar af men::ado financiero y los riesgos.

Articulo H. Estructura de IM Dlraccloftes. Las Sub Olreoolones, Oepartament¡os, Unidades
y Secctones de las Direcciones cte la SENABED, se organlzar6n a través de los !MtNmentos
técnicos que apruebe el CONASED.
•

TITuLo m
CAPITULO ONICO .

PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
Articulo H. De la Admlnlatncf6n de Bienes. la SENABED tandn1l la" guarda. custoclla y
administración de todos los bienes de Interés eoon6mloo sobre loe cuales M haya decretado
una· medida ceutefat' dentro de la acol6n de elCtinclón de dominio en tod._ sus ._........ COil
8lCICitPclón de aquellos qu. se encuentnm en custodia del Ministerio Pllbfico.

•

Loa proc:adlmlentQS espaclfiáoe ll!tftlllados en er presenf. capitulo, eenran toe aplicables en
llirtud de la naturaleza y de las condiCiones especiales de los blanft a los que - .......,..

-Articulo 37. De la v.nta AnUclpacta de B!enes. Para le venta anticipada de
proceder6 de la siguiente forma: '
.

~.

ea

1. CUendo er Ministerio PllbllCo no haya requerido de ofic:lo la venta 81'\tlc:lpede, la
SENABED le promovwá ante Mte; pera que IIOIIolfe la11Utorizec16n judicial.
r"

r

----------·---~ ~-~
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Todos aquellos ~ retaclólllldoa con la tra,.,_rencla de ·dominio del bien se
regtnm por la ..-ofucl6n judlclat

aplicación de lcnl ~ de los dinerOS incautados ..cablac:kloll para cubrir loa
gastos operativos de les antidades que particlpafon en la lnve5tigaclón y prOcedimtantos
de acción de extincl6n de dominio, siempre que cuente con disponibilidad de fondos y
· cuando el b.len OCorgado en uso provisional sea deatlnado exclusivamente a:

2.5) $1 fueren vatios loa bienes que se eubasten. será admlslbleili venta en lotes o por
unidad, considerando
las posturas que por cada uno de ellos se hagen,
..,_radamente. Flr'lcado el remate en el mejor postor, 8e de'yolyerán loa clefMs tos
dep6eltos que hUbieren hecho.

a

2.6) En el caso que el postor de la subasta incUmpla· con el P*9Q en. la fl)rma
establecida, el depóeito para participar en la misma, .,...,.. a· formar parte de lcnl
fondOa propiotl del CONABED y M erectueré un nuevo prooedlmlento .tn neceaidad
de autor1Zád6n judicial.

z.n

Los gastos, ~mpueatos o ~ de cualquier naturaleZa cwe ......,. 1a
adjudicación V transferencia del blen·ll8flln pagadOs exclusivamente por el comprador.
2.8) La SENABED procederé a lnfonnar a la autoridad judicial competente dentro del
plazo de cinco dlas posterloras a la wnta.
2.9) De no lograrse la venta de loa bienes,~ la SENABED con aprobación del
CONABED IOileltaré autoriZeelón judlelal para disponer de loa tntsmos.
Articulo 38. . De la venta de bienes fungibles o parecedet'os. Para la venta de bienes
fungibles o perecederos que estén en buen estado, la SENABED procederé de la forma
siguiente:

1. Los bienes slttán jUstipreciados por expertos de la materia o en eu defeclo Jl(!r la
persona idónea a criterio de la SENABED.
2. se· detenninaré con la mayor precisión posible el tiempo que se neceaita. para que la
venta se realice,·~ a la naturetau y datos que se tengen'eobre lá fecha de
wnclmlento de los bienes o procltictos, dando aviso al Ministerio P\lbllco con los datos de la
venta.
·

Para · loa· .efectos del procedimiento de la erogación de los gastos de mantenimiento.
oonaervaclón y funcionamiento. se estanl a lo establecido en el articulo 48 del presente
reglamento.

-Artfculo 40. Coordinación lnterlnstituclonal. 1.8 ProcuradUrla General de la Nación, fadlltat1i
la delegación de la representación del Estado al Ministerio Público para el ejercicio de la acción
de extinción de dominio, a través de un trtlmite répldo y expedito.

La SENABED Ooon:linaré con el Ministerio PObllco, en los caeos de venta anticipade de blenn
y de bienes abandonados, para que éste t.'íltlmo requiera las resoluciones judiciales naoesarlas
para disponer de la venta o de la adminlstracfón de toa ~

Altfculo. 41. .De ao. blenea ~ldcM. Declarada en sentencia firme la extinción del
dominio de los bienes a favor del CONABEQ, la SE_NASEO podré conseMirlos en eu
.,.tr~monlo cuando sean t.'ítitas pan1 fines y dé no serlo procederé de la illgulente menara: ·
1. Deberé de manera igli y segura. por si misma o a través de las operaciones
Contractuales que sean oporl\lnas e ld6neas obtener la mejor nmtabllidad de loa bienea
o valorea, privilegiando au monetizacl6n.;

2. De contrata/se a teroeros. especializados para la realización de lo descrito en el p6rrafo
antattor, la SENABED realizaré la verificación y supervisión de .éstos para negurarM
· el cumplimiento de les obligaciones contractuales, pudiendo ccif'iter con el apoyo de tes
~stl~

pt.'íblices especiellzadas;

3. ee,no ten.,. Interés de conservarlos en su patrimonio o de no obtener su monetizacl6n o
rentabilidad, con autori:z:aclón del CONABED, podré donarlos en su orden e las
unidadeS especiales del Ministerio de Gobernación, de la Policla Nacional Civil o
Mlnlsterto Público. en el caso de vehlcutoa, equipos
armas de uso exclusivo del
l:jefQ!to, loa donará el Ministerio de la Defensa Naclonill y al Organismo Judicial en lo
que corresponde, siempre y cuando loa bienes por au naturaleza o uso ~ apoyar
les funciones juriadlcclonates especializadas en la accl6n de extinción de dominio o
contra la deJir.¡cuencia organizada:

de

4. De no ser.poslbl6 la,venta en p$)bllca ..ma.ta. se procederé e la venta diracta. la que
deberé de ser publicada previamente en la p6glna web del CONABED y de ta SENABEO. Et
·Precio.de la vente deberé ajuStarse al vafor.del mateado, toma11do en conelderacl6n-las
condiciones y vencimiento del producto, de conformidad con el valor justipreciado por al
experto o la persona idónea.

so

5. De ser factible. la venta se enunciará por cualqUier mad!o de comunicación.

gr
e

6. RealiZada la vente, la SENABEO procederé a Informar a la autoridad judlciel competente
dentro del plazo de cinco dlas posteriores a la venta, para Jos electo$ de la notlflcacl6n a
quien correspondiere dentro de la acción de extinCión de dominio.
7. De no lograrse la vente de Jos bienes o productos, M ptOCaCier6 a donaltos a
lnstltudoMS póbticas de confofnlldild eon.la Ley de Extlncl6n de Dominio, Deoreto nl)mero
56-201 O del Congreso de la Rept.'íbllce el presente reglamente;

v

on

8. En al caso de pública subasta, venta directa o cloNlCi6n de loa bienes, 6stas . . harén.
bajo responsabilidad del Secretario General, de preferencia a les personas que se
encuentren Inscritas en ·la Unidad de Registro de Contratistas y de no ser posible a
personas o entidades Idóneas.
·

C

Pat:a loa efectos exciUeJYos · de loa· procedlmientos estabfeddoS en el presente .artlcut!:l. la
idoneidad de!. compflldor seré establacide a travts de tes fntonnacronee que proporcione e1
Organismo Judicial, el Mlnlllterio POblleo, el Ministerio de Gobernación v cualquier otra tmlldad
pt.'íblica de la que se pueda obtener de maner. expedita.

.,.._,..,.aeta

En todo caso, et compradór debenl
notarial de dec::taraclón jurácla en la cual
menlfleste que· cumple con las celidades, cuaUdadés, ~ y honorabilidad euficientes
para aer contra1i8ta del CONABED y de la SENABED y que el dlnef:o '!filiE&do para 18 compra
no ~e dw.cta o fndlrec:tamente de actividades Urcitas o delictivas:

a•.

Atticuto
Uao provlaional de • - bien-. Cuendo se den les condiciones establecida en
la LEO para autorizar el uso provisional de loa bienes, la SENABED procederé de la fOrma

siguiente:
a) De no tenet: lnterti la SENABED en el uso provisional de un b!en, varifloaré que los
· organismos o Instituciones pt.'íblk:iu que lo pretenden, hayan participado directamente
en Ja.investigaclón o. incaw.clón del bien o sean de laslnatltuclones·que partíclpen o
colaboren erJ la lnvestlgacl6n de loa procesos establecidos en la l.ED o toa relacionados
en contra de lá delincuencia organizada.

b) J~ el bien conforme lo estllblecldo en el artldblo 37 numeral 2.1 del presente.
reglamento. para loa .efectos del monto por el cual deberé constituirse la póliza del
seguro lit favor.del CONABEO. La gestión y pago de dlclla póliza serén responsabilidad
c1e1 organfamo o institl.lci6n pública requirente.
e) Presentada la póliza, la SENABEO entregaré el bien. eusCrtblendo el -

respectiva·

d) En caso de que la SENABED no recibe ~ dltecta de uso provlalonaJ del blan,
comunleadl a tes entidades que hayen perticlptldo directamente, en IJ!; invesllgaci6n o

lncautaél6n del bien.

·

·

·

·

·

e) Cuando exista més de una solicitud sobre el. mismo blan, la SENASEO lo ~aré
atendiendo a la naturaleza det mlamo y a lea funcionft de la tnatitudón aolloltame.
f)

l

Los gesto. ele mentenlmlento V funclonamler)to ele loa bienes correrán a cargo de la
entidad a.ta que ee1ettaya autorizado au uso provisional.

v

4. Palll! detem:ltnár al beneflciarfo de tes enflllenaclones o subastas y ·verificar
fehadentemente les calidades, cualidades, antecedentes y honorabilidad da loa
oontratistas, .ntos deberén figunlr en la Unidad de RegistrO de contratistatl;
'

5. Et CONABED podrá requerir al Presidente de la Rept.'íbiica y a los Consejoit
Municipales, la eltOilMaclón de multas y recargos por loa lmpueetos previos al inicio de
la ac:clón de axtfnclón de dominio. que~ pagar sobre los bienes en los que
te ha decfarado la extinct6n de dominio.

Articulo 42. Forma de pago. La SENABED no podré recibir por ninguna de las operac:tones
contractuales que realice. pagos en efec:tivo, únicamente por medio de Cheques da caja o de

la

3 ..La vente de astos bienes se reetlzerá en pObllca auballta, la cu8l -* anunciada en la
página web o port8l del CONABED yde la SENABEQ y• comunlcerll por cualquier medio
electr6nlco a todos los fnsclitos en la Unidad de Registro de Cont•allstas, presctndlendo de
18 publlcedón en el Diario de centro Am6rlca, asl corno efe los plazos establecidos Pll'll 18
venta anticipada y de cualquier depófllto o garanue a rnel'lO$ que se considere
lmprnclndlble.

3. Et apoyo en la apltcaci6n de los mModotÍ ~lea de lnvestlgaci6n de los delitOS
establecidos en la L.ev contra la Delincuencia Organlzade, Decreto nllmaro 21·2008 c1e1
Cong- de la RepObllca.
.

lic

en

2.4) Sólo se admitirán ~.que figuren
la Unidad de RegistrO de Conmltlstas
confonrie·al.procedlmlento estabtecido por la SENABED y que, prfWio a la sublnlta,
hayen deposlaclo el porcentaje que M ·~ en la publlcacl6n, el cual en nlngOn
caso seré menor del cinco ni mayor del diez por ciento del valof Inicial pera la subaaia.

2. 1.8 Jrwestigación de les actividades llfcitaS o dellclivU establec:ldas en la l.EO;

ep
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2.3) Re~ la justip111Cieci6n y fijedÍii5 les baeeS para la ei.lbUta,·se aellal4ri die
y hora para la venta de loa bienes, anuncléndoee en el Diario de Centro Am61'1ca. otro
de mayor cit'CUiaCf6n y Guatecompraa, la que se reall%aré en un plazo no menor de
quince ni mayor de treinta dfas a· partir de fa publicación.
·

1. l..á lnveatig~ y procedimientos de accl6n de utlncl6n .de dominio;

R

2,2) La JUstip.claclólt de loa bienes a 8Ubemlr se efectuaré por itJCp8rtDs de
nMlOnOCida hononlbllldad, bajo la Mtrtcta ~ cfeiSecNitarfo General.

17

g) los gastos aeltalados en. la literal anterior, correrén por cuenta de la SENABED en

2. Obtenida la aUIOrizacl6n judicial, la SENABEO procedalj a la wnta en pQblica
subasta de coriformldad con el procedimiento siguiente:
2.1) Para la julltlpreciaQI6n del bien se tomenTI en cuenta eu naturaleza, estado de
~ y vatqt en el mercado; ci:Jnslderando loa fnteteMs ,.,.,.,. . de mayor
aegurldad y rentabilidad para el CONABED.

Guatemala, VIERNES SO de-diciembre· 2011
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gerencia.

.

Articulo 43. Retribuciones a psrtk:ula,.... En el
procederé de la siguiente manera:

C8$0

de retribuciones a particulares. se

a. Los bienes muebles que sean objeto de la acci6n de extlncl6n de dominio como
consecuencia de la contribución· eficaz de pen~~onas ln:thriduales o jul'ldlcas,
seriln tasados o ju~. tomando en cuentJt au naturaleZa; estado de
conset"itac:f6n y valor en el mercadO.
,
b. Rédblda la orden judicial en la que . . ordena la retrlbud6n, se verificaré que M
ha realizado le operaci6n contractual, sobre el bien o los bienes de Jos qua
brindó la lnfolmaci6n; la existencia de fondos para reanz:ar el pego, el que M
efectuaré de confonnidad c:On el procedimiento lntemo y los plazos ;aue
detetmlna la 8eNABED aprobado por el CONABED.

Arttculo 44. Seguimiento y traslado de los .blenea de ........ econ6mlco. Con el objeto
da dar aegulmlanto y lograr un efectivo traslado de loa bienes qua sean de lnter6a ~ómlco
para. el CONABED y que hayari sido objeto da cuelqutara de las medidas cautelates
estabtecides en la LEO. la SENABED. procedenl de le siguiente manera:
1. CooJdlnaré a ~ de la Oltec:dón efe Control y Registro de SieneS con las autofldades
encatgadaa de las- medidas c.ute1ates para determinar la forma y mecanismo, para que el
personal de 18 SENABED tenga acceso a loa blenaa ·para constatar que repreMntan un
interés econ6mlco para el CONABED;
'
2. · Establecenl y doc:urnentanll el estado actual de conservación loa bienes;
3. Coorclinlñ con la autoridad correspondiente lo retattvo. al traslado de loa bienes a la
SENABED;

•· Las ~es responsablell del traslado o da la entrega de los bienes sujetos a la accl6n
de~ del dominio a la SENABED, tendnln la obligación en coordinación con las
autoridades de seguridad pt.'íblica de que los bl_. se entreguen. en condiciones que
pemritan .su efectiva J'8Cel)Ción, admln18tracl6n, ocupaci6n y custodia panl la realízaci6n
inmediata de todas las operaciones contractuales.

Articulo o4S. o..truocl6n de bienes. El Secretario General, preVIo a resolver la destrucción
o donak:ión de tos bienes, deberé obtener el Informe técnico conforme a la naturaleZa del bien Y
realiZar
coordinaciones necesarias con tos Ministerios de Estado ·Y otras·lna1ituclonaS
relacionad". Para dicho informe la SENABED. podrá contratar externamente expertOS en la
materia requerida.

ras

El Secretario General, sobre la base del informe t6cnico, elriltlr6 la resolución de cfonaci6n o
c:tastrucci6n total o parcial del bien, la cual elevará al CONABED para su eutor1Zac16n. Si la
destrucción del bien " pllfcial, M justl~n las partes t.'ítHes, .a-. cuales podrén eer
vendidas o donad" por la SENABED conforme a los procedimientos establecidos en el
presenta reglan'Htnto. De lo actuado M emitirén los informes c:on'8Spondientes Jos éuatas se
diligenciarán • las Instituciones que proceda y se dejanl constanéta documental, digital o
fotogrMica.
En cuento a les sustancias, controladas, cuando no sea posible eu enejenaci6n, laS autotidades
administrativas, ambientales y sanitarias coordlnar6n con el CONABED o la SENABED, todo lo
necesario pera eu desttUcci6n.

Articulo 4S. Oe la devol&aol6n de blenea. El CONABED y la SENABED, en ningOn caso
efectuanln la devofUcl6n de bienes hasta que no se dicte la -lucl6n o Mntencla · sobre 18 .
accl6n de extinción de dominio, ftta eólo M efectulttá por orden judi$1.
·
En todo ~. P,.Yio a la devolucl6n de bienes o dinero se presentará el Juez las liquidaciones
· que contemplen loa gastos en que M lrtcU!'ri6 como consecuencia de la admlnl8traclón,

custodl8 y-del-nto de la venta si fuere el~.

-
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En caso de devolucl6n de blenee que fueron sujetos a la venta anticipada la llquldacl6n, se hará
llegar a través det Mintsterio Público y en el caso de fa venta de bienes fungibles o
perecederoS, directamente por fa SENABED.
Articulo 47. Repatrülcl6n de bienes. Cuando en ieeolucl6n o senlencfa judicial se haya
determinado la extincl6n de los derechos AltiiMis el dominio de bienes que se locelic:en en el
extranjefo, sin perJulclo de las resoluciones judlclala$ en materia de rnedldaa cavtelanK
ejecutables en el extrarljero. la CONABED deberé promover los convenios que sean necesario~
con las entidades homólogas en otros paises o en au c:aao Hg\lfr los procedimientos
estableciclos en 1ratadoe y convenios ~- o por fa Yfa diplomática, qg6n
oorresponda, 001'1 la ffnetidad de procurar fa repatriación de dichos bienes.
CU&ndo por la naturallr.za de 1o,a bienes, nMIUite lrnpoalble su repatriac16n, el CONABED deberé
ptócurar con diligencia, .u rnonettud6n en el lugar en donde se encuentren éstos y de logNrfo·
procederi a la traneferencJa del dinero a las cuenta corriente& de la SENAilED.
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Loé niCinOll flnanclefOII ~ ct. la apllcaci6n de la preaente ley te conatltuir6n en
fondos privativos cuyo control corfeeponderj af CONASED para .u administración y ejecución
a trev6s de fa SENASED y lertnl.ltlliDidoa para 81 cumplimiento de las funciones que le asigna
1a Lay de e.tlncl6n de Dominio, DecretO NlmetO .55-2010 del Congreso de la RepObliGe y et
presente reglamento.
·
De la fleoallaof6n.
·Sfn perjuicio de la fiscallzad6n que por mandato
oonstitucione1 ejerce la Contralorfa Cenenll de Cuentás, el CONABED oontrallri los servicios
de audltorfa externa que eet1me convenientes.

·· ·Articulo 13. ·

Cuando el CONASED o fa SENABEO suscriban un contrato. 6ste deberi Incluir la
obligatoriedad de que los contratantes est6n en fe obllgacl6n de proporoloner cualquier
información que sea. requerida por la Contralorfa General de Cuentes incluyendo aquellas
entidades que estén sujetes a la vigilancia y aupeMsi6n de la Superintendencia de Bancos.

Th'Ut.ovt
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CAPITuLÓ ÚNICO

CAPITULo ONICO

DJSPOSIC10NES FINALES Y TRANSITORIAS

DEL DesnNO DE LOS FONDOS ·

Articulo M.

Converíla..

la SENASED con autorlzaci6n del CONABED podrá SUSCribir los

convenios que sean neceserlos para el cumplimiento. de .us fines y atribuciones.

a

Articulo 117. Del Regiatro de PracaJiflcadoa exlat8nfn. En lu contrataciones que se
reallcen previo a 18 constitución de fa Unidad da Registro de Contratistas del CON~EO,
debenll de veriflcarae fehaclenteruente las c:alldades, cuafidades, antecedentes y honorab!Ddad
de los interesados en la contratación, pudiendo consultar loa registros de precallfleados
existentes públicos o privados.

Articulo 18. De laa contrataciones con peraonaa juñdlcM. El CONASED y fa SEN.ABEO
no autorizarán ninguna operación contractual de las establecidas en te Ley de Extinción de
Dominio, Decreto número 55-2010 del Congreso de la República. con sociedaclee mercantiles
cuyas ac:cíones sean al portador que no hayan Iniciado loa tmmltes de conversión de é8táa a
nominativa• ante el Registro Mercantil General de la República.
Articulo 59•. Régimen laboral y dfsclpHnarto. Lo relativo al régimen laboral y disciplinario de
la SENABEO ae estipulara
de confOrmidad con su régimen étlscfplinaño interno y
supletoriamente a lo esta.bleci:lo en la Lay de Servicio CIVil, Decreto número .1748 del Congreso
de la República y su reglamento.

la

Artk:ulo 49. Gastos de adminiatracJ6n. El quince por ciento de lo$ dinei'O$ extinguidos que
le corresponde a la SENA8EO, &eré destinado exetuslvamante para loa gastos administrativos
que se ocasionen por los blerle$ incautados y aquello• extinguidos hasta que proceda con su
venta. Sl existieren remanente$ del porcentaje que le ()C)fl'eSponde • la SENABEO de loa
~dineros extinguidos. aeran reservados para obtener la autonomla financiera a que está
obligada.

lic

S. entenderá c:omo entidades que participarOn en fa invealigación y en el procacllmlento de la
acción. de extlnci6n de ~. el Organismo Judicial, Ministerio Púbfico, Mlnls1eño de
~bemaclón. Mlnls1eño de la Defensa Nacional, PtOCUradurla General de la Nación, Pollcla
Nacloñal Civil y otras que atendiendo a au naturaleza partidpen y colaboren en les mismas.
El mantenimiento lnduir6 almacenaje, CUtltOdla. repuestos, reperacfón, combustible y todos
aquellos actos y gastos que contribuyan a fa oonservadón y buen funcionamiento de loa bienes
incautados que se encuerrtren en depósito o en uso provisional cuyo destino sea la
investigación de extinción de dominio o de loa delitos enumerados en la LEO.
El porcentaje destinado para cubrir los gastos de indemnlzacior'lft por Pérdida o destrucci6n de
bienes, se destinará a la compra de pólizas de seguro, con excepción de aquellos que se
encuentren en uso provisional por otra Institución que no sea de la SENABED.

Articulo .11. Plan Anual de Trabajo. La SENASEO &eré la respónUble de elaborar la
ptanlftcaci6n adminiatrativa y presupuestarla del CONABED, que se requiere para todas les
Instancias del Estado y coontlnara con las IMtituclones respec:ttvu su armonización de
conformidad con la programación que para tal efecto se establecen en las leyes, reglamentos u
otras disposlcione8 de la materia.
·

ep
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La SENAB&O está facuttada para realizar las erogaciones que Man necesarias de conformidad
al rendimiento genefado y se destinárén para cubrir loa gastos operativos de las entidades que
participaron direetemente o colaboraron en !a investigación y el procedimiento de extinelón de
dominio y para el mantenlmiento.4e los bienes Incautados, deberé ponderal' la naturaleza de la
lntel'venelón y la cantidad de recursos imlel1ldo. en la operación y el mantenimiento,
Informando al CONASED.

Articulo 51.
Nombramiento Secretarto General y hcratarlo- General Adjunto.
Los
nombramientOs del Secretario General y Secretario· General Adjunto, realizados por el
V¡cepresidenta de la Repúbfica, el entrar en vlgencía la Ley de Extinción de DOminio, Decreto
nómero 55-2010 del Congreso de fa Repllbfica, ser6n válidos en cuanto hayan concurrido los
principios de trenapatencia, excelencia profesional, ob~ivldad y publlcfdad, permaneciendo en
el cargo por tres atios.

R

· Articulo 48. Destino de - tUdlmlentoa de loe di....,_ lncautadc& la SENABED, pera
IÓs efectos de destinar los porcentajes sobre los rendimientos y produCtos generados del dinero
de los fondOs InCautados, deben\ solicitar autorización judicial

El CONABEO, podnll requerr á la Oficina Nacional del Servicio CiVIl, ·1a autorización de su
propio manual de clasificación de puestos y salarios cuando haya obtenido su autDnomla
fmanciera.
·
·

so

de

Articulo 50. Conatitución y deatinos de loa fondoa de dlnefOit extinguidos. Los dineros
extinguidos lo cxmsti1uyert loa obtenidos de lu inceutaciones de dinero en efectivo. de. la
, incautación de dinero- en efectivo por omislóÍ'I o falsedad en fas declarado!Ul$ que deben
reportarse en loa J)U8fto$ de salida o de entrada del pals, aal como por Jo• dineros que hayan
sido decl8rados en estado de abandono de los bienes, del producto de lu ventu o wntas de
servicios de loa bie!Ul$ o valores de cualquier naturaleza que han sido e)dlnguidos.

La distribi.ICión de los porcentajes de loa dineros extinguidos determinados en la LEO, se

TITULO V

gr
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· realizará cada seis meses y extraOt'dínariamente cuando el CONABED lo determine.
El porcentaje estableeldo para ser distribuido entre la Unidad de Métodos Especiales de
Investigación y !as fuerzas de tarea o ·unidades encargadas de la interceptación aérea o
marltima de drogas, se realizará en partes iguales.

on

CAPITULO ÚNICO

PRESUPUESTO Y PATRIMONIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTRACION DE
BIENeS EN EXTINCióN DE DOMINIO
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Articulo 11. Aporte temporal del Estado. S. ttetablece una asignación de diez millones de
quetzales por tres atloa, como aporte a favor del CONABEO dentro del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para cubrir loa gastos de inttalac16n, organización y operacl6n
Extinción de Dominio como órgano
inicial d.el Consejo Nadonel de Adminiatnlclón de Biena
adsCrito a la V~eepresldencia de la República.

en

Por la naturaleza de las funciones de la SENABED, todos los dlaa y horas ae conaideran
hábiles pera su funcionamiento.
. .
'.

Altfculo 10. Primera lnteQración de la Unidad · de Inversiones. Al ser promulgado el
presente reglamento, el CONASED deberá nombrar Inmediatamente a sus rapntSentantes
para integrar la Unidad de Inversiones.
·
Articulo 81. Apoyo temporal al CON~BED. La Vlcepraaldencia de la República, apoyaré
temporalmente al CONABEO durante la irlstalación de la SENASED y procu1'81'6 su pronta

organización y mayor inc:lepardencfa en el désempello de sus funciones.

Una wz Instalado el CONABED y nombrado el Secratlirio General y el Secnttar1o General
Adjunto de la SENABED, In CO!Téspondenll la gestión administrativa y financiera de la
SENABEO, asl como la administracl6n de loa bienes que estén sujetos a la accl6n de extíncl6n
de dominio y para tal efecto reallzanlln las coordinaciones que sean necesarias con el
Organismo Judicial, Ministerio Público y otras instltucfones.

Articulo 62. Epfgrafes. Los epfgrafes que·~ a loa artlculoa de este reglamento no
tienen validez Interpretativa y no pueden ser citados con respecto •t contenido y alcances de
dichos artlculos.
.

Altfcuto 52. Patrlmonfó.
El patrimonio del CONABED ettara Integrado por:
a) Los aportes que el Estado
Egresos;

efect9e

a traWa del Presup~ General de Ingresos y

b) Los bienes inmuebles y muebles de su propiedad;
e) Los Ingresos que perciba conforme a lo que establece la Lay de Extinción de Dominio,
Decreto número 55·2010 del Congreso de la República '/loa incrementos patrimoniales
de cualquier naturaleza que se deriven u Obtengan a partir de los bienes sujetos a su
administración;
d) LOa Ingresos que genere por au gestión, para lo cual debe emitir y cumplir con los
requisitos legales y emitir los instrumentos técnicos. respectivos especificando loa
erancelea, los bie!Ul$ y servicios que ae prestan y los destinos de loa recursos:

e) Los bienes extinguidos que considere conseN8rlos para .el cumplimiento de aus

objetlvoa;
f) las clonaciones de cualquter natl.iraleD que reciba.

·
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