
OPINTÓN DGCI NO, 37-2017

Gustemala,l de diciembre de 2017

Asunto: Opinión Técnica al expediente conformado para el proyecto "Donación en especie de I
csnúones Hino, 1,2 catniones Isuzu, 20 aehículos Jeep J8 y 32 aehículos Polaris
Ranger UW, por la Oficina de Cooperaciín en Seguridad (Grupo Militar de los
Estados Unidos de América) al Ministerio de la Defensa Nacional, pora la
Segunda y Tercera Brigada de Infantería, Brigada de Operaciones para Montaña
y Brigada Especial de Operaciones cle Selaa; localizadas en los departamentos de
Zacapa, Jutiapa, San Marcos y Fetúq respeetiaanrente, pfrra fortalecer la
moaili¡lad de las compañías de rcconocimiento en fronteras de Guateflx&lñ", a

traaés de la Oficina de Cooperación en Seguridad -OSC- Grupo Militar del Gobierno de los
Estados Unidos de América.

L Antecedentes

El Minislro de ln Defensn Nncionnl -MINDEF-, renútió con oficio sín número de referencín, de fechn 3

de uouientbt'e n ln Secretnrín de Plnnificación y Progrnntnción de ln Presidertcin (Sege¡tlán) la Solicitud
de O¡titLiótt Téctticn cott ttthttero de ID 355 de fechn 16 de noaietttbre de 2017, a ln que sc le ndjtuúó el

cx¡tadiettte relncíonodo n ln coo¡teroción en es¡tecie no reentbolsnble del Gobierno de Estndos Llnirlos de

Attúricn n traués ln ofichn de Coo¡teración en seguridnd -osc- (Gntpo Militnr).

Da cttttforrrtidnd con el Actrcrdo Interno 03-201"4 de ln Scgeplón, se confornú el Conité de Etnisión de

Oyinitin o Dictntttctt Técnico -CED-, procediendo n nnnliznr el expediente que confonnn el citodo

Pt'.)ryeL'tL), tleter¡ttirLnndo dtrrnnle el nnálisís la neccsidnd de ntender obserunciones, lns a.Lnles ftLeron
cttaindns ¡tttr ln uío clectrónictt el 24 de nouíentbre de 2017.

Con oJicitt sitt tttittrcro de re.feretrcin de.fechn 30 de nouietnbre de 2077, se recibió el doumento en cstn
Sccrctsrítt dntdo res¡tuestn n lns obserunciones enitidns ¡tor e CED, ¡:or Io que se procede n la emisión de

ln ¡tresente o¡tinión.

il, Desuipción

I'n Enútn jndn de los Estndos Llnidos a trnaés de ln O.ficinn de Coo¡ternción en Segtu'idnd -OSC- (Grupo
lvlilitm'),rlonnrá nlMinisterio delnDefensn Nacionsl Scontiones Hino,12cotttiones lxrzu,20
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aeltícttltts Jee¡t J8 y 32 aehículos Polaris Rnnger LITV. Los ütnles, estnrán nsignndos ¡:nrn la
Saytndn ry Tercern Brigndn de Infnnterín, Brigadn de Opernciones L)nrn Montnñn ry Brigndn Es¡.ecinl de

O¡tarncioncs de Sclun; locnlizndns en los depnrtnnrcntos de Zncn¡tn, Jutio¡tn, Snn Marcos t¡ Petérq

res¡tcctiuntnett te.

Ob jetittrt Getrcrol: Fortnlccer ln cn¡tncidnd dc ntouilidnd de lns com¡tnñíns de reconociniento del Ejército
tlc Gttnfetnnln, n ltnués de ln dotnciótt de cmniones y aehícr,tlos pnrn brindnr Lnla m(tvor res¡tuesta nl
ct¡tttltnte del crintett orgmtizndotl nnrcotráficoy el trosiego de nrmns enlnsfronterns del ¡soís n trnués dc

ln Segrutdn Brignrln de Infnnterín "Cn¡sitán Generol Rnfael Csrrera" De¡tnrtnmerúo dc Zacn¡tn;Tercern
Brigndn r1e ln.fotúería "Genernl Manuel Mnxinúlinno Aguilnr Snntnnmrín", depnrtnnrcnto de lrúin¡ta;
Brigndn da O¡tu'nciones pnrn Montañn "BOMP", deytnrtnmento de Snn Mnrcos y Brigado Es¡tecinl de

O¡tcrnciotrcs dc Selan "Tetúettte CoronelVíctor Attgttsto Quilo At¡ttso" de¡tartourcnto de Petén.

Lo dotmción en especie se outtttifico en: dos nillones qtLinientos aeinte nil nouecientos cinutcntn

ry cuntro dólnres de los Estndos Llnidos de Américn (US§2,52A,954.00).

Árcs rle húeruettción: Zoco1so, Jrttio¡ta, Smt Marcos y Petút

Motlalidnd de Ejeurción y Nonrtotian o Utilizor: CotrLpra directn por el Gntpo Militnr de los
Estndos Llnidos en Cuntennln

ilL l)esan,olto del análisis

\il,'1. P olíticas Públicos

A t:stc res¡tecto en el ántbito de In ¡tolíticn ¡ttúlicn el proyecta dc "Donnción en eq:ecie de I cnntiones

blino, 72 cntttiottes [suztt, 20 uelúctLlos lee1: lB r¡ 32 uehículos Polnris Rnnger UW, por ln O.ficinn de

Coopt¿1'¡1¿i¡j77 en Seyu'idnd (Grtr¡to lv'l.ilitnr de los Estsdos Urtidos de Antéricn) nl Mínisterio de la Det'ensn

Nnciortnl, ¡tnrn ln Seguttdn y Tercet'a Brigndn de TrL.fnnterí0, Brigndn de O¡:erncíorles para Motúnñn ry

Brigndn Especinl de O¡ternciones de Selan; locnlizndns en los departntnentos de Zncaps, Jutin¡tn, SnrL

Mnrcos t¡ Petén, res¡tectiuttmente, ¡:nra fortnlecer ln ntouilidnd de lns cotttpnñíns de reconocitniento ett

.li'tttr te rns de Gtntemnln" . Se nl inen n los Ob jetiaos de Desnrrollo Sostenible y lo contenido en cl Plnn

I'lncíonnl de Desnrrollo I'luestrn Guntennln I{'ntut 2032. Así con1o, cott ln Políticn Genernl de Gobierno

2016-2020 en su eje de Seguridnd.

n'ul', s c gc 1lllrrr"r. gob, gt

. . 
',:, ...'. :,,. ''t r..,11 . ,;, i ,

, : 1 a. l i {, 1: :t t,1 v .it-r.:i l.: i;. 1 .:t..t: ij1,.Ll iL1.l 
:.1,;r. 

-1 lt



r:'l'': '

tf/.,1/.1:¡'

§,i,NY.W,,WN
,:.,,....,: 1 t|:,j.", iil., l:1..:tii !l:1,t :¡¡i,i"¡.tl:;;

1:i,): :r,,,,, . 
' ."'',' 

' 'lli: i .J i..t1:.i.:,:1j1 ,?;,¡11 
j¡.

I-n ccttt¡ternciótt en es¡tecie no reentbolsnble se ettnlarcfi en el "Cotlaenio Genernl de Coo¡teración Témicn
tttttre t:l Gobierrn de ln Repúblicn de Guatemnla y el Gobierno de los Estndos lfnidos de Atnéricn"
srrscrifo al 1 de se¡ttiernbre de 7954, el que .fiLe n¡trobndo y rntificndo ¡tor el Presidcnte de ln Repriblícn,
(Crtrlrts Cnstíllo Amns), ytrtr rnedio del Decreto No. 78 de fechn 9 de se¡ttientbre del ntisttrc niLo,

El er¡tcdiettte ptresentndo ¡tor el Mhristerio dc ln Defensn Nacionnl, euidencín el ncont¡tnñnn.Liettto del

l¡tlitislerio rle Relocioues Exterinres ett el ntnrco de xr cotn¡tetencin y ntnnifiestn In inqtortnncio de que el

MII'¡DEF, estnltlezcn los ntecnnismos ndmitústrntiuos legnles necesnrios pnrn ln formnlización, de

corr.fiirnridnd con ln lcgislnción internn nplicnblc t/ que tnles ntecnnistnos senn del cottocitriento y
nce¡ttncitirt de lns ntúoridndcs del Gobierno itntolucrndns en ln n¡trobnciórr, recepcíón y registro de ln
dottnción

Ct¡n rclnción n ln Política de Coctpe rnción lnternncionnl no Reen'tbolsnble, es intysortntúe nrcncionnr qtrc
ln donnciótt en es¡tecie no reetnltolsnble quc recibirá el MINDEF, se uinculn con el ¡trimer linentníento
relncittttndo nl fortnlccintíento dc ln gestiótt ittstitt.tcionnl y su nlincnción n lns prioridndes nnciottnles e

int er nncionnles d e desnrrollo.

OPINIóN DG CI NO. 37-2017
p,á9.3

Sc considern ¡trocedente qtrc se co¡ttinúe con el trntuitc corresptottdíente mientrns no contrnuengn con lns

dís¡tosiciorra"^legales. Preuionlnfirmndelteráa,nn¡slirconloestnblecidoeneln¡tnrtndolVdeln¡tresente
opinititr. Asitnisnn delte tontnr en cuentn lo estnblecido en los nrtículos: 53 y 53 Bis de ln Ley Orgáricn
dc Presrt¡tttcsto, Decreto 101-97 del Congreso de In Repitblicn de Guntenmln y sus refornms; nrtíutlos
37 dc Let¡ dcl Orgnnisnto Ejeaiiuo, Decreto 1-14-97 dcl Congreso de ln Repúblicn; artículos B0 y B0 bís,
dc ln Ley Orgánícn del Preuytttcsto, Decreto 101-97 del Congreso de lo Re¡túblicn. Es res¡tonsnbilidnd
del lvlittiste t'io de ln Defensn I:lncionnl, cunt¡tlir con todns lns nonnos legnles y st's procedinúentos pnrn
ncc¡ttnr l.n dctnnción, nsí cottto unnptlir con ln clátrculn de obligatoriednd de certificnr el ingreso de los
ltícttes n nl¡ttncén o inuentnrio del Mittisterio de Finnnzns Públicss,

n'wn'. s c gc¡rl.ar-r. gob. gt
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IV. Consideraciones

El Contité dc Emisitln de O¡titúón o Dictnnrcn Técnico por este nredio mnnifiestn qLte clil ln irtforrnnciótt

¡trrt¡tot'cíotndn ¡tm'n ln entisión de opittión téuúcn de ln coopet'nción en especie no recntbolsnble qtte se

citn ert el nstttrto, ntcnder lns sigttientes considernciorLes ¡:reuio n ln suscri¡:ción del instrrnnento que será
tLtilizndo ¡tnrn ln rece¡:ción de ln donnción en cs¡tecic tto rcetttbolsnble:

1) Reuisnr ln rednccitin del ruwternl 1l det ¡terfil de 1:royecto, respecto n ln clátLsuln de

ttltligntoricdnd del ingreso de los biencs n ln uttidnd es¡tecinlizndo. del Ministerio de Finntuns
Públicns, tontnndo en ctLentn lo establecid.o yor ln Ley Orgánico del Presu1ttLesto.

2) Rci¡isnr ln correctn uínculnción dcl proyecto con los ODS, tonmndo en cuentn por ejent¡tlo lns
rrLctns ¡triorizndns parn el objetiuo 16.

3) Sc¡ltirrlo estnblecído tefiunlmente¡tor el Ministerio deRelnciones Exteriores en oficio "Consultn
28-77 Wldo del 23 de ngosto de 2017 ¡tnrn el ex¡tediente de ln donsción en cs¡tccic rro

rcenúttlsnble n ser otorgndn ¡tor el Gobierno de los Estodos Llttidos, " ...1n donoción no rrtotian
ln celeltrnción dc un nurcrdo internacionnl. No obstnnte es int¡tortonte qtte el Ministerio de ln
De.fcu-<n Nncitmsl estnltlczcn los mecnnisn'tos odninistrntiuos y legnles ttecesnrios portl st,{

frtrnmliznci(trt, de conforntidnd. con ln legislnción internn nplicable, y qrrc tnles tnecmtistttos sentt

de cottocinietúo t1 nceptación de lns nutot'idndes de Gobierno inuolucrndas en ln aprobnción,
tecc¡tcititt y registro de Io donncíón". Por lo que, estn Secre tnt'ín considern que es responsnbilidnd
del NIINDEF ln cttherencin y contenido ncordndo entre eI beneficint'io y et Gobierno de los
Estndc¡s LInidos de Anrérica n trnaés de ln Oficitro de Coo¡sernción en Segtridnd -OSC- (Gnqso
Militnr).

4) El Ministerio de la Defensn Ntcionnl con oficio slníu¡tero rle refete ncin rtc fcchn 3 rle noaiettfure
de 2017, utnni.ficstn qtrc: cuentn con ln cnpncídnd téuúcn, ndnúnistrotiun, fitrnnciern y
¡trcstr¡tuestnria. Pnra lo cunl, deberá hncer lns ¡sreuisiorrcs corres1:ottdientes pnrn nstmtir los
corn¡trorttisos que se deriuen de ln inr¡tlententnción del ¡troyecto.

VL Resolución de la Opinión Tícnica de Segeplan

Con bnse el análisis técnico realizado y a l0 estipulado en los artículos y leyes citadas en la presente
opinión, esta Secretaría emite opinión técnicn faaornble al expediente del proyecto "Donación en
especie de 8 camiones Hino, 12 camiones lsuzu,20 aehíailos Jeep ! I y 32 aehículos Polaris
Rnnger UW, por la Oficina de Coopereción en Seguridad (Grupo Militar de los Estsdos
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Uttidos de Atttéticl) ttl Ministerio tle lo Defenso Nncional, pnra la Segtnño y Tercern Briglrlo
rle Inftnterín, Brigado rle Opernciofies pfiro Motttfiñrl y Brigado Especial de Operociones de
Selttt; locslizodrc en los de¡tartnmettos de Zocopo, Jutiapn, San Mttt.cos y Petúr,
respectiuntnetúe, ¡tara fortnlecer la mouilidnd de lss con4tañíos de recottocitniento en

Ji'otúcrns dc Gustentnln" qtte será intplententndo nrcdinnte tLtTa cooperación en es1:ecie no t'eetnbolsnble
prttuetúertte del Gobierno de los Estndos Unidos de Atúrica n trnaés de ln Oficinn de Coo¡ternción ert

Segttridnd -OSC- (Gnqto Militnr), L)or u1 nrcnto de hnstn dos millones qtLinientos ueinte rtil
ttouecientos cíncuentn y cuntro dólnrcs de los Estados Llnidos de Anúricn (LISg2,s20,gs4.00).

Ln ¡tre se nte o¡tinión es rut instrtmtento de n¡tot¡o técnico y son las entidndes solicitnrLtes lns res¡tonsnbles
de c:rtnr¡tlir cott lns considcrnciones renlizndos ntin se hayo enitido ln ttisntn en sentido.fnuornble . Es
o¡:tttrtrrrrtt ittdicnr que la SEGEPTA¡i, tto osltnle resytonsnbilidnd nlgunn ¡tor ln onúsión dc nctos ¡treaios
y ¡tosteriorcs, tanto ett los ¡trocediruientos téaicos conrc ndninistratiuos relnciottodos ctnt ln ¡tresentc
c ct o ¡t c r n ci ó n i t t t e r nn c i o n nl no r e en tb ol s nble.

Contité dc Entísión de Dictánrcnes:
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coNVENlo DE DoNAclÓN ENTRE EL GoBtERNo DE LA REpúBLtcA DEGUATEMALA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NAcIoNAL Y ELGOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRtcA A riaÍÉs-oe m oFtctNADE cooPERAclÓN EN SEGURIDAD -osc-, coNstsrENTE EN 7t ü-EHíciiibG
PARA EL EJÉRCITO DE GUATEMALA,

En la ciudad de Guatemala, el día diecisiete de septiembre de dos mÍl dieciocho,
NOSOTROS, por una parte el Coronel STEVEN DAVID STANLEY, de cuarenta y
nueve años de edad (49), casado, estadounidense, quien se identifica con dlpasaporte tipo P, código USA número novecientos diez millones doscientos sesenta y
dos mil quinientos cincuenta y nueve (910262559), emitido por el Departamento deEstado de los Estados Unidos de América, de 

"st" do*iciiio, quien actúa como
Agregado de Defensa de los Estados Unidos de Américr, ,ntu el Gobierno de la
República de Guatemala, a partir del veintinueve de julio del año dos mil diecisíete,
según oficio ACRED-SUPEI-EA-2017-208, SISCO: 133b01Zos1T de la Subdirección dePrivilegios e lnmunidades de la Dirección General de protocolo y Ceremonial
Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha cuatro de agosto del año
dos mil diecisiete y señalo como lugar para recibir notificaciones la Avenida Reforma 7-45 zona 10, ciudad de Guatemala; y por la otra parte, el General de División LUIS
MIGUEL RALDA MoRENo, de cincuenta y cinco años de edad (s5), casado,
guatemalteco, oficial del Ejército de Guatemala, de este domicilio, me identifi.o con 

"iDocumento Personal de ldentificaciÓn (DPl), código Único de ldentificación -cul-
nÚmero míl ochoclulto._sgtenta y tres, cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco,
cero ciento uno (187_3 45155 0101), extendido por el Registro Nacional de las pársonas
de Ia República de Guatemala, actúo en mí caíídad de Min¡stro de la Defensa Nacíonal,
lo que acredito con la Certificación del Acuerdo Gubernativo número cuarenta y ocho(48) de fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (2gSEp2017), que
contiene mi Nombramiento y Certificación del Acta de Toma de iosesión del'trigo
número cero uno guión dos mil diecisiete (01-2a1n, de fecha dos de octubre de dos mildiecisiete (02oCT2017), ambos documentos extendidos por el Directnr General
Adminístratívo del Ministerio de la Defensa Nacional, señalo como lugar ¡:ara recibir
notificaciones en Avenida La Reforma 1-45, zona 10, ciudad Guatemála, quién en losucesivo me denominaré "MDN'. Ambos comparecientes expresamos: a)
Encontrarnos en el libre ejercicío de nuestros derechos tiviles, b) Ser de las generales y
calidades antes consignadas, c) Que las representacioneá que e¡erómos *oá
suficientes de conformidad con la ley y_a nuestro juicio para la celeLracíóntet presentácoNVENlo DE DoNAclÓN ENTRE EL co'alenl.¡o DE LA REpUBLtcA DE
GUATEMALA A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NAcIoNAL Y EL
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA A TRAVES DE LA OFtctNADE cooPERAclÓN EN SEGURIDAD -osc-, coNStsrENTE EN zt üEnicuró§
PARA EL EJÉRc¡To DE GUATEMALA, por lo bue el mismo se regirá por ¡as cláusulas
siguientes: PRIMERA: BASE LEGAL. A) Constitución Política 

-0" i, República de
Guatemala, Artículos uno (1), dos (2), cienio cuarenta y nueve (14g), ciento noventa y

.l 1i
i -.



tres (193), ciento noventa y cuatro (194), doscientos cuarenta y cuatro Q $; Bl
Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala, 

'Ley 
del

Organismo Ejecutivo, Artículo 27 lite¡at m); C) Decreto Número 101-gZ del Congreso Oe
la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 53 y D) Ácuerdo
Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 54.
§'EGUNBA: ANTECEDENTES. Con base en el Convenio Geneial de Cooperación
Técnica suscrito entre el Gobierno de Guatemala y et Gobierno de los Estados Unidos
de América, el uno (1) de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro (1g54), el
cual ha sido el instrumento marco para la recepción de distintoá tipos de apóyo,
encaminados al fortalecimiento de las capacidades institucionales del óobierno ds la
República de Guatemala, así como en los lazos de cooperación que prevalecen entre
ambas naciones. TERCERA: OBJETO DEL CONVENIO. El objeto del presente
convenio es aceptar la donación en especie que ofrece el Gobierno de los Estados
Unidos de América a través de la Oficina de Cooperación en Seguridad -OSC- de los
Estados Unidos en Guatemala, al Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de la
Defensa Nacional, consistente en setenta y dos (72) vehículos, con las características
siguientes: A) Ocho (08) camiones marca Hino, de l?toneladas, 0G cilindros, CC 7,684,
línea FGBJMSB, color blanco, combustible diésel, dos (02) ejes, tres (3) asientos, dos
(2) puertas, modelo 2017, con números de chasis y moior descritos en la tabla

No. No. de Motor No. de Chasis Precio Unidad
1 J08E-UD27600 JHDFG8JMSHXX13946 $63,235.20
2 JOBE-UD27601 JHDFGSJMSHXXI 3947 $63,235.20
3 J08E-UD27649 JHDFG8JMSHXX13952 $63,235.20
4 J08E-UD27650 JHDFG8JMSHXX13953 $63,235.20
5 J08E-UD27705 JHDFG8JMSHXX13956 $63,235.20
6 J08E-UD27706 JHDFG8JMSHXX13957 $63,235.20
7 JOBE-UD27750 JHDFG8JMSHXX13962 $63,235.20
B JOBE-UD27751 JHDFG8JMSHXX13963 $63,235.20

TOTAL $505,881.60
Conunvalorde:QUlNlENToSClNCoMlL,oCHoc¡rr.¡To
60/100 CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
(US$505,88f .60). B) Doce (12) camiones marca lsuzu, de 9.5 toneladas línea -FTS-
color blanco, modelo 2018, con números de VIN/Chasis y motor, descritos en Ia tabla

No. No. de Motor No. de Chasis
1 490540 JALFTS33HJTOOOOl 7
2 490533 JALFTS33HJTOOOOl 6
3 490502 JALFTS33HJTOOOOl O

4 490500 JALFTS33HJTOOOOO9
5 490491 JALFTS33HJTOOOOOS



6 490485 JALFTS33HJTOOOOOT
7 490480 JALFTS33HJTOOOOO6
8 490473 JALFTS33HJTOOOOOS
I 490466 JALFTS33HJTOOOOO4
10 490464 JALFTS33HJTOOOOO3
11 490461 JALFTS33HJTOOOOO2
12 490456 JALFTS33HJTOOOOOl

911,u1J,?1"jCON O5/1OO CENTAVOS DE OÓMN DE LoS ESTADoS ÚNloos or Án¡en]óÁ
(US$447'306.05). C)_Veinte (20) vehículos marca Jeep J8 modelo 2015,4 puertas,

::f:1,.r"r9:,,9C, ,227.O,.combustibte diéset, con númbros de VIN/Cnrri, y";;i;;:
descritos en la tabla

Con un valor de: UN MILLON TRESCIE
TRECE DóLARES DE Los ESTADos uNrDos DE AMERICn tu§sr,372,313.00). D)
It9$3 y dos (32) vehículos marca Polaris Ranger UTV modelo 

'2011, 
iin"á

R17RVAD1A1, con los números de chasis, descritos en la tabla siguiente:

en

No. No. Motor No. Chasis
1 vM-01523 DA4DJSBSPF-4000655
2 vM-01515 DA4DJ885PF4OOO656
3 vM-01586 DA4DJSBSPF-4000657
4 vM-01522 DA4DJ885PF.4OOO65B
5 vM-01536 DA4DJ8B5PF4OOO659
6 vM-01552 DA4DJSBSPF-4000660
7 vM-01549 DA4DJ885PF4OOO661
B vM-01579 DA4DJ8B5PF4000662
I vM-01553 DA4DJSBSPF-4000663
10 vM-o1601 DA4DJSBSPF-4000664
11 vM-01538 DA4DJ885PF4OOO665
12 vM-01531 DA4DJB85PF.4OOO666
13 vM-01528 DA4DJSBSPF-4000667
14 vM-01572 DA4DJ885PF4OOO668
15 vM-o1593 DA4DJSBSPF-4000669
16 vM-01544 DA4DJSBSPF-4000670
17 vM-1602 DA4DJBBsPF-4000671
18 vM-1619 DA4DJ885PF4OOO672
19 vM-1592 DA4DJ885PF4OOO673
20 vM-1566 DA4DJS85PF-4000674
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No. No. Motor No. Chasis

1 9231079 4XARVAD12H7187625
2 9231121 4XARVAD fiH7187624
3 9230916 4XARVAD 17H7187622
4 9217368 4XARVAD 1387741304
5 9225865 4XARVAD13H7745/.51
6 9217375 4XARVAD 11H77413A3
7 9226654 4XARVAD 10H7188305
B 9226487 4XARVAD 1XH7187629
I 9216852 4XARVAD 18H77 42173
10 9219721 4XARVAD12H774A600
11 9225846 4XARVAD 13H7745885
12 9220040 4XARVAD 11H77406A5
13 9216890 4MRVAD1XH7742191
14 9217069 4XARVAD 14H7743255
15 9217002 4XARVAD 18H7742643
16 9216775 4XARVAD 18H774219A
17 9219910 4XARVAD19H7740657
18 9219160 4XARVADl OH774O6B9
19 9219320 4XARVAD 1XH774O64.9
20 9225737 4XARVADl 9H7745888
21 9226620 4XARVAD 12H7188306
22 9231097 4XARVAD15H7188302
23 9217010 4XARVAD12H7743254
24 9225723 4MRVAD15H7745449
25 9219393 4XARVAD 10H7740725
26 9219370 4XARVAD 18H7740729
27 9216768 4XARVAD 14H7742171
28 9220007 4XARVAD 17H7741094
29 9219811 4XARVAD 19H7741095
30 9215996 4XARVADl 7HT733925
3'r 9218647 4XARVAD 11HT733922
32 9227118 4XARVAD 10H7745455

Con un valor de: CUATROCIENTOS SESEñ
coN 52t1oo CENTAVOS DE DóLAR DE Los ESTADos uNtDos DE AMERIcA
(US$460,531.52); E) Doce (12) Carretones Polaris con capacidad de carga de 1gg0
libras, color gris metálico, de un (1) eje, modelo RANGER LITE 14' RW, número de
chasis, descritos en la tabla siguiente:



No. No, Chasis Color Modelo

1 SWFBU 141 3HW074679 gris metálico RANGER LITE 14'RW
2 sWFBU 141XHWO7468O qris metálico RANGER LITE 14'RW
3 sWFBU141 1HW074681 qris metálico RANGER LITE 14'RW
4 sWFBU141 1HW074678 gris metálico RANGER LITE 14'RW
5 sWFBU 141 5HWO746B3 gris metálico MNGER LITE 14'RW
6 SWFBU 1417HW074684 gris metálico RANGER LITE 14' RW
7 SWFBU 14 1 0HW074686 gris metálico RANGER LITE 14'RW
B 5WF8U1412HW074687 gris metálíco RANGER LITE 14'RW
I SWFBU 1414HW074688 gris metálico RANGER LITE 14' RW
10 SWFBU 141 6HW074689 gris metálico RANGER LITE 14'RW
11 SWFBU 1 41 3HW074682 gris metálico RANGER LITE 14'RW
12 5WF8U1419HW074685 gris metálico RANGER L¡TE 14'RW
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Con un valor de: CUARENTA y CINCO
CENTAVOS DE DÓLAR DE Los ESTADos uNrDos DE AMERTcÁ luss+5,814.80),los camiones y vehículos descritos, serán para uso exclusivo de la Segunda,'fercárá
Brígada de lnfantería, Brigada cle Operaciones para Montaña y Brigaüa Especial de
Operaciones de Selva, los que fortalecerán la capacidad de mov¡iiOaO-Oe las cómpañías
de reconocimiento del Ejército de Guatemala, para brindar una mayor respuesta al
combate del narcotráfico y crimen organizado en las fronteras. El valor total de la
donacién en especie asciende a un total de: Dos MILLoNES ocHoclENTos
TREINTA Y UN MIL, OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 97/1OO CENTAVOS
DE DÓLAR DE Los ESTADos uNrDos DE AMÉRtcA (us$2,B3t.oas.sz¡. cuARTA:
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES. A). El Gobierno de tos Estados
Unidos de América a través de la Oficina de Coopeiación en Seguridad -OSC- delos Estados Unidos en Guatemala, se compromete a desarroilar las siguientes
actividades: 1) A comprar de forma directa ocho (08) Camiones Hino, dóce (12)
Camiones lsuzu, veinte (20) Vehículos Jeep JB, treinta y dos (32) Vehículos polaris
R11Oer UTV y doce (12) Carretones Polaris, 2) Pagar el-lmpueito al ValorAgregado
(lVA), impuestos ad.uaneros, gastos administrativos que se deiiven por la aOqulsició-n delos referidos camiones y vehículos, 3) A través del Prográma Conira Droga,
proporcionará repuestos y partes, incfuyendo neumáticos por uñ período Oe cinco jSj
años a los vehículos siempre y cuando los fondos estén disponibles. 4) Proporc¡onai
capacitacién al personal de mecánicos asignados a las unidades de reconocimiento de
las diferentes brigadas, B) El Gobierno de la República de Guatemala, a través del
Ministerio de la Defensa Nacional, se compromete a lo siguiente. 1) Darle un buen
uso a los camiones y vehículos donados por parte de la OÍ¡c¡na de booperación en
Seguridad -OSC- de los Estados Unidos de América en Guatemala, paia Segunda
Brigada de lnfantería, Tercera Brigada de lnfantería, Brigada de OperacioneJ para
Montaña y Brigada Especial de Operaciones de Selva. 2) No realizar erogatión
financiera alguna ni aporte de contrapartida adicional para el cumplimiento de los
compromisos derivados del presente Convenio. 3) Reatizar las acciones necesarias
para efectuar los trámites administrativos que correspondan para el registro de los



bienes ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como al registro
de los bienes muebles del Ministerio de la Defensa Nacional y posteriormente, certificar
el ingreso a la unidad especializada del Ministerio de Finanzas públicas. 4) Dar
cumplimiento al proceso de donación de conformidad a la legislación guatemalteq y
normas aplicables. 5) Una vez los vehículos sean inservibles y/o no operacionales,
notificará por escrito al Gobierno de los Estados Unidos sobre la disposición de los
mismos y permitirá a la Oficina de Cooperación en Seguridad -OSC- inspeccionar y
verificar el estado de los vehículos. QUINTA: PLAZO.-EI presente Convenio surtirá
efectos a partir de su suscripción con un plazo de dos (2) años de vigencia, el cual
podrá ser prorrogado a través de otro convenio, el cual se deberá realizár con dos (2)

T?:91_ qe anticipaciÓn antes de su vencimiento. SEXTA: ¡NTERPRETAC¡óN'i
CONTROVERSIAS. Las partes manifiestan que el presente Convenio es producto de
su buena fe, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su cumplimiento,
pero cualquier diferencia derivada de la interpretación o -aplicación del 

'presente

Convenio será resuelta de común acuerdo entre las Partes. SÉPnMA: TERMlir¡AClóÑ
DEL CONVEN¡O. El presente Convenio podrá darse por 6ñffi26 por tos motivos
siguientes: A) Incumplimiento de los compromisos aquí establecidos por alguna de las
partes; B) Por mutuo acuerdo. OCTAVA: PROHIBICIONES. A) Ceder de forma totat o
parcial,losderechoSpfoVeniente@resenteconvénio;B}DarleunuSodistintopara
el que fue destinado. NOVENA: ACEPTACIÓN. Los comparecientes manifestamos la
aceptación total al presente Convenio de Cooperacíón entie el Ministerio de la Defensa
Nacional de la República de Guatemala y la Oficina de Cooperación en Seguridad -
OSC- de los Estados Unidos de América en Guatemala, en todas y cada uná de sus
cláusulas y condiciones. Leído el Convenio íntegramente por tos que en este
intervienen y enterados de su contenido, objeto, valir y efectoé legales, en la calidad
con que actuamos, aceptamos, ratificamos y firmamos las seis (6) hojas de papel bond
tamaño carta, impresas únicamente en su lado anverso, en dos (Z) ejémplares i,irmados
en original, quedando un original a cada una de las partes.

a'.".'

LUtS MORENO
General

AGREGADO DE DEFENSA
OFICINA DE COOPERACIÓN EN SEGURIDAD -OSC-

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE GUATEMALA

STANLEY



MINI§TERIO DE IA DEFENSA NACIONAT

República de Guatemala, C. A.

ACUERDO MINI§TERIAL NÚMERO 18-2018

GUATEII¡IALA, 18 SEPTIEMBRE DE 2OI8

EL MINISTERIO DE LA DEFEN§A NACIOñIAL

CON§IDERANDO:

Que de conformidad con e, Deereto No. ll4-97 del congreso de la Repúbrica deGuatemala, Ley del Organismo Ejecutivo, Ios Ministros oe esüáo t¡enen la atribución dedictar acuerdos, resotuciones, circulares y otras disposiciones relacionadas con eldespacho de los asuntos de su ramo; ellrt¡,o¡lo 53 del 
'O*.oio 

fáf -97 del Congreso dela República de Guatemara, Ley orgánica oer preiupuesto "i 
*Ár*ro 54 der AcuerdoGubemativo s40-20r3 Regrameirto dle ra Ley.orgá-ri,á1;ñ,i*üpr*to, estabrece quetodo convenio de Donación debe ser aprobado porncueiáo uiñüier¡ar.

GON§lDERAtrtDO:

Que el Gobiemo de Estados unidos de América a tu:avés de la oficina de cooperación
9l Seguridad -osG en Guatemala, donará al ásniemo áe-eiratemala a través delMinisterio de la Defensa Nacional, camiones y vehículos, para iortalecer la movilidad delas compañías de reconocirniento en las fronteras de Guatemala.

PORTAHTO:

En el ejercicio de las funciones que le confieren los Artículos 1g4 literales a), 0 y 250 dela Constitución potítica de la República de Guatemata: art¡cuto ii numerat 4) de la LeyConstitutiva del Ejército de Guat'emala Decreto número ¡Z_S0; Artículo 27 literal m), detDecreto Número i14-gr del congreso de ra Repúbrica, Ley iei-organismo Ejecurivo,articulo I de la Ley de Gontrataciones del Estado.

AGUERDA:

$i"..r.1" 1. Aprobar et coNVENto DE DoHAC|óN ENTRE EL GOBTERNO DE LAREPUBLICA DE GUATEMALA A TRAVES DEL MiÑI§iETt¡ó OC LA DEFEN§ANACION,AL Y EL GOBIERNO DE LOS E§TADOS UNloOb ñÉ NUEftü ffilüE;DE LA OFICINA DE COOPERAflÓN EH SEGURIDADó§i. EN GUATEMALA,coNSrsrENTE EN 72 vEHicuLos pem eaEJÉRili;or"éünremnu¿



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

República de Guatemala, C. A.

Artículo 2. Aceptar la donacíón que a título gratuito, el Gobierno de los Estadosunidos de América a través de ra oficina de cooperación en seguridad _osc_ enGuatemala, al Gobierno de Guatemala a rravés der ivrinis¡e;io áe la Defensa Nacional;por medio det convenio de cooperación en Especie, il;¡rÉrt- ocho (0g) carnionesHino de '12 toneladas, 0o ciiindros, c.c. 7,6g4,' rineá--réarMSB, color blaneo,combustible diéser, dos (02) ejes, tres (3) asientos, oos (eJ prieIJs, niooeto tüi7, doee(12) camiones fsuzu, de g.Sionetadai, Iínea -FTs- color blanco, modelo 201g, veinte(20) vehiculos Jeep.J8, modelo 2A15, 4 puertas, color verde, CC 2276, combustible
fl:::l v treinta v dos (32) vehícuios poraris ü";", üiv, mooero ?017, ríneaR17RVAD1A1, combustibie Diéser, doce (1f) carretoñes porar¡s, con capacidad crecarga de 1990 libras, color gris metálico, irrr (j) eje, modelo nnrqcEn LlrE 14. RW,para la segunda Brigada de rnfantería "cctg-, reicera e,gro- de rnfanteria ,,GMA§,,
Brigada de operaciones para Montaña "BopM; ¡r aritáoa d*p*irr de operaciones deselva 'TCVAQA": roca,rizadas. en ros departamellos oe zaca)a, Jutíapa, san Marcos yPeté,n, para fortalecer la movilidad de lai compañías de reconocimiento en las fronterasde Guatemala, vatoradas en : Dos mitlones bchocientos tüiñá v un mil, ochocientoscuarenta y seis oon g7l100 centavos de dólar de los rstaáás unídos de América(us$2,831.846.97).

Artículo 3' se designe al-funcio¡ario que se considere pertinente de acuerdo a loespecificado en la Directiva No. P/D-MDN-018-SAGE-201+ i" lá"n" 5 de díciembre de2014, que norma los procedimíentos y responsabilidades paá iegurar bs controtes dela .planificación, adquisición, donación en espeg19, recepción,-iegistro, oisti¡nu"ionentrega, traslado, mantenimiento, reparación, modificac¡on v iáia det inventario de losvehículos Terrestres, Aéreos y Navales del Ejército oe'Guátemala, para d; ;;representación del Ministerio de la Defensa tvai¡onat, gire tas órdenes 
'pertinentes-á

efecto de recibir con todas las formalidades los camioneiHino, lsu¿u, Jeep JB y polaris
Ranger UTV y Canetones Polaris, en referencia y se .Laticen los trámites
admi nistrativos correspondientes.

Artículo 4. El presente Acuerdo Ministerial, empieza a regir ¡nmediatamente a supublicación en la Orden General det Ejército para dficiales.

'i,-, _ General deBrigada
: Viceminístro de la Defensa Nacional
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SARAVIA

Ministro de,i)
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