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Oscar Humberto Conde López
Secretaria Nacional de Adrninistración de Bienes en
Extinción de Dominio -SENABED-
Su despacho

As¿rnto.: Firnta ca¡la de enfendirnienfo

Estirrado Lic. Conde

Recrban r-rn cordial saludo de pafle de la Cooperación Técni
Aler¡ana GlZ. I
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Por este medio me permito enviar dos ejenrplares Íilmaclos e
orlginal de la Carta de entendrmiento, suscnta p'or nuestia Director
Residenle y Representante Legal para la GIZ en Guaternala, Anj
Nlaria Danl y su persona.

De antemano agradezco sus buenos oficios para Ia f¡rma de amba
y retornar Lrn ejemplar a esta oficina. Sin otro pa(icular, me suscnbo

Atentar-r.\ente,
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Plesideñre del cónsejó de v,§irañcL¿
Dr' Friedricrr KitschelL. se.rerario de Esrádo
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CARTA DE ENTENDIIVIIENTO

ENTRE LA AGENCIA DE LA DEUTSCHE GESELLSCFIAFT FÜR IN
GIZ Y LA SECRETARÍA NACIoNAL DE ADN¡INISTRACIoN DE BI

ERNATIO ALE ZU SAIVI[/IENARBFlT
NES EN TIN lóN DE DoNllNlo

!
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E
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1. De las paúes

En la ciudad de Guatenrala, el trece (1 3) de. mayo cle dos mil diecinueve (

SECRETARÍA NACIONAL DE ADI\IINISTRACIÓN DE BIENES EN EXTINCION
representada por el SECRETARIO GENERAL, Licenciado Oscar lfumberto
acredito según Acuerdo Vicepresidencial de Noml¡ramiento número 19-20'17 y

1s) NOSOTROS: a) La
N/lINIO _ SENABED-
López, calidad que

ED
ond
cta

nún.rerc 22-2A17, señalo como lugar para recibrr notificac¡ones y c
cincuenta y siele, zona dos, (11 avenida 657 zona 2) c¡udad de G

itaciones I onc
e Toma cle Posesión

avenrd a sers guron
AGENCIA DE LA

) EN GUATEN/IALA,
l-ratemala; t¡\

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÚR INTERNATIONALE ZUSAN¡ fr¡ENARBEI (Gt
representada en este acto por la señora ANJA NIARIA DAHL, quien act(ra en cali add Directora Residente

l
e

de dos mil diecisiete (2017) extendida por el N4inisterio de Relaciones Exteriores d
lugar para recibir notificaciones y citaciones la quinta avenida diecisiete guion cuar
(5|a. avenida 17-49 zona 14) ciudad de GLratemala

2. l\/larco Ieg al:

Con base en:

1. Las negociaciones intergubernamentales sobre Cooperación para el Des
la República de Guatemala y el Gobierno de la República Federal de Al
veinre y veintiuno de noviembre de dos mil doce, en las cuales se acord
Fondo de Reformas Estructurales; asi misn.ro, se ampara en el,Convenio
Reformas Estructurales, con fecha diecinueve y veinte de dicie
re s pectiva m e n te.

2. Oficio de referencia 0650-2018/SG/O HC L-nmlc, de fecha nueve de marz
la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Domin
ante la Secretaría Técnica del Fondo de Reformas Estructurales la g

Proyecto "Sistema lntegrado de lnformación de Adm¡nistración de Bienes

3 El of¡cio de referencia DIR_0156-2018 de fecha nueve de octubre del añ
Coordinadora del Fondo de Reformas Estructurales y la Directora Reside
el cual inforrnan al señor Secretario General. !a decisión del N/linis

y Representante Legal, según acreditación ACRED SUPEI EA 2017 5.4 de fecha

Cooperación F-conómlca y Desarrollo (nI\,aZ), Ce bíir.rd.rí srr apruoacion a I

emala, señalo como
nta nueve zona catorce,
G Ll¿r

I

Y

I

eintisiete (27) de felrr€ro

rollo entre el Gobierno de
tI]a¡La llevadas a cabo el

ción de Un

I Fondo Ce

mil trece

de qos mil dieciocho, de
. a tr,avés del cLral sol¡c¡ta
stión: de aprobación del
n Exiinción de Dominio".

Secretaría Nacional de Adminrstración de Bienes en Extrncrón de Dominio

i
i

dosi mil diecrocho de la
te de GIZ Guatemala, en
rio l:ederal Alemán de
medida propuesta por la

L

t

ACORDAI\1OS SUSCRIBIR CARTA DE ENTENDIMIENTb:
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específicamente lo regulado en la literal c) del Ar1ículo 20 del Acue

ElV[Af-A
ION,\L D!-,\D\llNtS'l lL\C I ÓN
EX1-tNC ION Dli DO¡tt¡l lO
SENAI]ED
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Los abajo firmantes en representación de las entidades arriba d

3. Del acuerdo de cooperación:

lasESCTl por
Entendimiento dejamos constancia del acuerdo de cooperación arfl{ado

Bienedenominado "Sisten.ra lntegrado de lnformación de Administración de S EN E

marco del Fondo de Reforrras Estructurales de la GIZ Guatemala, baj ó las sigule

5rcRc1
ot] olc

para I

sta Carta de
del proyecto

onrinio", en el

mantenimiento y

1 . An álisis del problem a I

I

ció A

rool
Dentro de Ias alribuciones de la Secretaría Nacional de Administra de Biene erl xtinción de Dominio

514-2011,
la

rTt tn 10

inventario , sLl

preservación razonable de [odos los bienes..." y señala en la literal e) q u e debe "d
sometidos a extinción de dominio y que representen un irterés económico para e

Reg mento de la Ley dei"
I

rv ts ron,

Exiinción de Dominio", se establece que ésta debe "velar por la correc ad m in rst aco de todos los bienes
que tenga bajo su responsatrilidad y los declarados en extinción de do ,AS mtsmo la literal d), regula
que ésta es la responsable de la recepción, identificación,

iento a los bienes

el cumplimiento de lo preceptuado en dicha norma, es necesario contar con her
permitan viabilizar el cumplimiento de su mandalo, de maneta ágil y segura.

mre

ática
,m

Dy

tas informálicas que
"; para fortalecer

y Estadistica es la
diante la integraciónresponsable de coordinar y desarrollar los sistemas de informática y comunicació

de todas las iniciativas y requerimientos de las distintas unidades administrativas téc

El artículo 29 del reglamento citado especifica que: "La Dirección de lnfor

instituc¡ón, asi con]o para organizar, concentrar, validar y proporcionar la info

En ese contexto y dada la importancia para la SENABED de contar con una pl

control y administración de los bienes sujetos a la extinción de dominio que p

icas que inlegran la
ació n es tadística que.se

genere de las distintas acciones, programas y proyectos que lleve a cabo la SENAB
esladístico de la misma". Lo que la convierte en la encargada de automatizar los

La Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Ext¡nción de Dominio, S
operativa del Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Domi
con una plaiaforma debidamente analizada, desarrollada e implementada para el c
de bienes que provienen de actividades ilicitas.

ii e rcalizar el an álisis
ocesos ln

I

dicad os

NABI D , corno Lnslitución

Consejo Nacional de Administración de B¡enes en Extinción de Dominio, CONAB
que coadyuven a la correcta administración de los bienes sujetos a la extinc¡ón
mediante esta as¡stencia técnica y financiera la creación de una plataforma
administración de los bienes sujetos a extinción de dominio que permita t
administración de estos bienes y que retornen a la población a kavés del fo¡laleci
qLre integran el CONABED.

2. Lineas de traba.io

Ei proye.to presentado al Fondo de Reformas Estructurales estará apoyando espe
fases planteadas y desarrolladas de la srguiente forma

io CQ NABED, no cuenta
ntrol de la adm inistración

ient de las instituciones

I

I

I

ífican;ente en base a seis

)

I

I

I
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FASE 1 - pRepnnncróN DEL pRoyEcro

Plan de trabajo, para establecer específicamente las actividad
recurso, basado en el POA del Proyecto.

FASE 2 _ PLANOS DEL NEGOCIO

D¡agnóst¡co
. Análisis de la situación actual (As-ls).
. Análisis de la situación propuesta (To-Be)
. Listado de brechas y solución propuesta
. Necesidades de módulos y submódulos.. Compilación de buenas prácticas para fomen[ar el

en la SENABED.

2. P lanos del Negocio
' Alcances del desarrollo del soft\rvare

s que de

ACCESO A

' Especificaciones, requerimientos y cfltenos de acepta'ción del s
. Reglas técnicas y conceptuales 

1

3. Adquis¡ción de 2 serv¡dores y licencias de W¡ndows, vmware, ant
Studio Stanclard I

FASE 3 _ REALIZACION

1. Desa rrollo clel Sistema
Programación de los módulos y objetos sujetos a los mismos (co
Obtención de datos maestros
Análisis paralelo de transición de los sisternas independientes ac
para el Sistema de Información
Pruebas unitarias
Pruebas integrales

FASE 4 _ PREPARACION FINAL

1. [nigrac¡ón e ¡mplementación
. Elaboración de procedimientos y manuales para los usuarios
. Plan de corte de operaciones
. Migración de datos

2. Capacitación y seguimiento: realización de capacitacrones en el uso y

FASE 5 - SALIDA EN PRODUCTIVO Y SOPORTE

1, Puesta en operación del Sistema
2. Soporte a usuar¡os

l

N

NÍALA
oññ D [ ,\DrltNls f rr,\aróN
rixtrNcróN DE Do¡lt¡llo

erán realizarse, tiempos y

la in fiTta ión y la transparencia

iwa DERCAS

trus Sql Server, V¡sual

I

i

figur

uale

I

I
a

I

J

ción y desarrollo)

al sistema diseñádo

roq ram ación del sistern a

I
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FASE 6 - OPERACIÓN DE LA SOLUCIÓN

1. Estab¡lización del Sistema.
2. N/lesa de ayuda y soporte a usuarios
3. Descripción del proyecto

Objetivo

cooperación
a lelnan a giz ii:rülii.il", ltiN

administr CLOII e los bienes sujetos a

mar deci 10nes para la administraclón

^croñ.',\1 
Dli.,\D\llNts I lr.\cl(i¡l

cN lt\t lNctr)¡ DI II()l\tlNto
I

l

I

Crear un sistema inlegrado de información para el registro, control
la extinción de dominio, que permita a los miembros del CONABED
de estos bienes y que retornen a la población a través del lortalecim

b. lndicadores

1. Propuestas de módulos para el Sistema lntegrado de lnfo
sistema.

iénto de las
l

I
I

I

I
I

rmacton v
I

n sli ciones qLre la integran

dad s por los usuarios del

2. Al menos 30
lnformación.

personas de la SENABED capacitadas sobre el uso del istema lnieorado de

ela ropuesta de reforma,p3. Personal de la SENABED participa en la discusión e implementación
brindando sus aportes para la construcción y val¡dación del Sistema
participando en los talleres de capacilación para su implementación.

4. La medida se presenta con efectividad public¡taria ante los actores clav

Grupo meta e ¡ntermediarios

II teg(ado de Informac¡ón y
I
I

I

nvolLcrados

I
I

I

I
I
I

I

C

Corte Suprerna de Justicia
Ministerio P úblico
Procuraduría General de la Nación
¡.¡inisterio de Gobernación
I\¡in isterio de Finanzas Públicas
I\,4inisterio de la Defensa Nacional
Vicepresidencia de la República de Guatemala
Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Domin

I
I

I

I

l

l

I

I

l¿

d. Contra parte

La contíaparte oficial del Fondo de Reformas Estructlrrales es la Secretaria de Pl nif i

na
ción y Prograrn ación
e Administración dede la Presidencia (SEGEPLAN), la contraparte operativa es la Secretaria Naci

Bienes en Extinción de Dominio.

1
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e.

El proyecto se
reuniones y co

UATEMAI-A
u. \D\11^!l s rrt\ctoN
ON UE DO¡IINIO

loN,\t ll
N E-\TINCI

v

sljc

I

I

I

I

to{es oe co ediano plazo, talleres,

requerimientos de los

EstructLr ra del proyecto

apoya por medio de asistencia técnica de consul
mpras.

f. lmpactos del proy ecto \
I

dé

i

Sistema integrado de información de la SENABED diseñado
usuarios del sistenra.

1os

la pues

del regist de

2. Personal de SENABED con los conocimientos necesarios
lntegrado de lnformación.

para
I

de decisio es e la adm inistración de
bienesyaccesoala

e
op

ü

rá ser prorrogado por
ncr ce de notas oficiales,

e marcha del Sistema

NC
de

I

I

I

úena fe. por lo que se

{so de presentarse un
¡romún acuerdo Para

ionei;, Ias consignadas al
encibs. Las soluciones o

Ipre que no contravengan
e Dominio v de la GIZ se

i

i

i

I

3 Sisten]a lntegrado de Información implementado brinda certez{
información de manera ágil, actualizada y oportuna para la tomai
los bienes sujetos a la extinción de dominio

4. Plazo

La duración total del proyecto es de d¡eciocho (18) meses, contados a partir del trec (13) de mayo de dos
mil diecinueve (2019) al doce (12) de noviembre de dos mil veinte (2020), el pl oJ
un período igual al consignado en la presente cláusula, para ello deberá mediar
documentos que pasarán a formar parte de Ia presente Carta de Entendimiento

5. Asignaciónpresupuestaria

La República Federal de Alemania pondrá a disposición de la GIZ la suma total d
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS (203,398.00 E-UR), como aporte al
La GIZ será la responsable de la administración directa de los recursos financi
benelrcraria de la asrstencia técnlca

6. lvlo d if ic a c io n e s

Toda modificación o enmienda que se realice en el marco de la presente Cart
expresarse por escrito mediante la suscripción por ambas partes de la adenda
a ser parte integral del presen[e instrumento.

7. Resolución de las Controversias

Las partes manifestamos que la presente Carta de Entendirniento es producto d la lr

DOSCIENTOS TRES N/IIL

mán len asistencia técnica.
ros. La SENABED será la

I

I

I

I

de Éntendimiento deberá
Irtesoondtenle oue oasara
I

tal efecto, ambas partes señalamr-,s como lugrrr lar3 ¡ec¡llif ,rol¡f¡caclones y cita
rr-,,(-ro oel presente documénto; esper:íficamente en el apartado de las compare

realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, sin embargo,
conflicto en cuanto a su interpretación y/o aplicación de sus cláusr¡las, se resolve

acuerdos alcanzados serán de cumplimiento obligatorio para ambas partes, sie
los intereses de la Secretaria Nacional de Administración de B¡enes en Extinción
harán constar por escrito y obliga a las partes al momento de su frrma.

I

giz iiiilll'ij,,:.",

I

1 acuerdo !
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B. T erm ¡nación.

a) Por muluo acuerdo entre las partes
b) Finalización del plazo

(r,
coopefac¡on
ale man a glZ il*ihii:ll-"

c) Por incumplimiento de una de las pa

L¡c. Oscar Humberto Conde López
Secretario General
Sec retaria Nacional de Administración
De Bienes cn txtinciórr de Dominio

partes no incurrirán en incumplimien
e) U nilateralmente, por decisión de una

(2) meses de antelación sin perjuicio

9. Aceptación

Los representantes de las partes signatarias en la calidad con que actua
conformidad con la presente Carta de Entendimiento, contenida eir las cláu
habiendo tenido a la vista los documentos relacionados y luego de haber leido
contenido, validez, objeto y efectos Iegales; lo aceptamos, ratificamos y fi
originales, uno para cada parte, contenido en seis (6) hojas de pape
membrete de las dos instituciones.

PoT SENABED:

d) Por situac¡ones de fuerza mayor o c

f

'll7Fl,1,

^cloN,\L 
D [_,\D¡ lrN rs-n§crÓN

EN EXTINCION t)D DO¡IINIO

uLen j CA U SAS:

ese fuera el caso las

tra, con al menos dos

OS,

ala
ndo

OS anifestamos nuestra
nteriores; por lo que1as

lo e crito, enterados de su
am s en dos ejemplares

bond imp SAS en su anverso, con el

Por GIZ:

,G

p

.'
"\

s'
.-)

Sra. Anja Maria Dahl
Directora Resiclente y
de GIZ en Guatemala

2.iJJ Lrq,*uorr*nt,\"'

entante Legal

1;

I

i
I

La presente Carta de Entendimiento puede ser objeto de terminaciól

I





riL Lir Irl r 1,,.1,.1 Irrr',lL i'rr,.i l

.,1 Llll , ,, l l ti il. ,r,rrr rrlr

!l' it L lit | (il \¡ li\ I

RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL

NO. SENABED/SG-040-201 9

Guatemala,0S de agosto de 2019

EL SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIóN DE BIENES EN EXTINCIóN DE DOMINIO

-SENABED-

CONSIDERANDO:

Que de conformtdad con e[ artlcuto 20, literat r), del Acuerdo Gubernativo 514-2011,
es atribución del Secretar[a Naclonal de Administración de Bienes en Extinción de
DomLnio proponer aL CONABED los convenLos, contratos y acuerdos de cooperación
técnica, firranciera y académica con entidades nacionales, extranjeras y orclanismos
inte rna cir.¡ na [es, púbtlcos o privados para fortaLecer y modernizar permanentemente
las operaciones de ta SENABED.

CONSIDERANDO:

Qrle el Consejo Nacional de Administración de Bienes en Extrnción de Dor¡ino, en e[

Punto Décimo Primero del Acta número cero cuatro gulón dos mll diecinueve (04-

2019) de fecha 25 de abril de 2019, aprobó por unanimidad [a Carta de

EntendLmierrto entre la Secretaría NacionaI de AdmLnistración de Bienes en Exthción
de Dominio- SENABED- y [a Agencia de [a Deutsche Gesellschaft Für lnternatlonale
Zusammenarbeit (GlZ) en Guatema[a.

CONSIDERANDO:

Que [a Carta de Entendimiento se suscribió e[ trece de mayo de dos mL[ trece, en [a
que se acuerda la cooperacLór'r para [a reatización de[ proyecto denor¡inado "sistema

lntegrado de lnformación de AdminLstración cie Bienes en Extinción de Dominio" er-r

e[ marco del Fondo de Reformas Estructurates de ta GIZ Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con e[ articuto 54 del Reglamento de [a Ley Orqánica del
Presupuesto, Acuet'co Gr,rbernativo 540-2013, es indispensab[e pri-a dar cumptimiento
a los articutos 53 y 53 Bis de [a Ley Crgánlca del Presupr-resto, Decreto núme:-c 1Ci -97

cleI Congresc Ce ia iiepúbiica, que estabtece qLre, una vez cumptidos [os requlsitos de

aceptaciórr y aprobación, todo convenio de donación deberá ser aprobado por [a

entidad beneficiaria por medio de resolucLón.

U-,'
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POR TANTO:

Con base a las facuttades que confiere e[ Articulo 20, literal a), del Reglamento de [a

Ley de Extinclón de Domlnlo, Acuerdo Gubernativo 514-2011 y e[ Artícu[o 54 det

Reg[amento de La Ley Orgánlca del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013.

RESU ELVE:

lnformar sobre [a autorización emanada deL Consejo NacionaI de

Admrnistración de Bienes en Extinción de Domino, en e[ Punto Déclmo Primero
de[ Acta número cero cuatro guión dos mil diecinueve (04-2019) de fecha 25

de abri[ de 2019, por medto del cual aprobó por unanimldad [a Carta de

Entendimlento entre [a Secretarta Nacional de Administración de Blenes en

Extinclón de Dominio- SENABED- y [a Agencia de [a Deutsche Gesellschaft Für

lnternationate Zusammenarbeit (GIZ) en Guatema[a.

il. Con base en [o anterior, se instruye a todas las dependencias que conforman [a

Secretaria Naclonal de Administractón de Bienes en Extinción de Dominio, a

efecto se cumpta con las obltgaciones esttpuladas en [a Carta de

Entendimiento para e[ desarro[[o de[ proyecto denominado "Sistema Integrado
de lnformación de Administraclón de Bienes en Extinción de Dominio"-

Ilt. Detegar a[ Director de Informática y Estadlstica de [a Secretarla Naclonal de

Administración de Bienes en Extinción de Dominio -SENABED-, para que

coordine [a ejecuclón de las disposiciones descritas en ta mencionada Ca¡1a de

Entendimiento.

lV. La presente ResoLuciórr surte efectos Lnmediatos

V. N otiflq u ese.

('

eLic. Oscar Humb t1oCort
Secretario Generat

Secretaría Nacionai de Administración de Bienes en Extinción de Dominio

\
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