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MINISTERIO DE GOBERNACION
REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLl CIA NACIONAL CML.

MINI8TEalO DE GO.EaNA-CION
REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLl CIA

NACIONAL CML.

Acuerdase aprobar la modificaci6n parcial de las Bases
Constitutivas de la "IGLESIA EVANGELICA
MISIONERA LAS CINCO CALLES".

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 420-2003

Guatemala, 18 de julio de 2003

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

MINISTERIO DE LA
DEFEN8A NACIONAL

Acuerdase conferir la condecoraci6n "Cruz de la Marina
de la Defensa Nacional", a los Generales de Brigada
FREDYRAULRAMffiEZGIRONY JORGEMYNOR
ROSALES I~GUlRRE.

Acuerdase oo~ Ia oond~raci6n "Cruz de las Fuerzas
, de Tie~~". alOficial General y Oficiales Superiores.

Acuerdase' Conferir la Condecoracl6n "Cruz de la Fuerza
Aeres", a loa Oficiales Gp.nprl\lpl'. CONSIDERANDO:

Que 105 miembros de la Polida Nacional Civil, forman parte de la institucion
profesional encargada de la seguridad publica, par 10 que deben actuar con
conducta ejemplar y respetuosos de 105 derechos humanos, pero a la vel 105
miembros de la polida deben tener normas que 105 protejan como servidores
publicos en un servicio de naturaleza muy especial y para ello se necesita un
regimen disciplinario, que asegure el respeto de sus garantias individuales y que
asimismo permita aplicar las sanciones a 105 miembros de institucion policial con
agilidad par actos 0 conductas indebidas, con la finalidad de afianzar el estado de
derecho y la participacion ciudadana en dicho proceso; haciendose necesario
actualizar el Reglamento Disciplinario de la Polida Nacional Civil, emitiendose para

el efecto, las normas correspondientes.

-.JUNTA MONETARIA
RESOLUCION JM-!)O-2003

.1

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que Ie confiere el articulo 183, inciso e) de la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, y con fundamento en 105
artlculos 39, 40 Y 41 de Ja Ley de Ja PaliGa Nacional Civil, contenido en el Decreto
numero 11-97 del Congreso de la Republica. .

ACUERDA:-

Emitir el siguiente:

REGLAMENTO DISCIPUNARIO DE LA POUCiA NACIONAL CIVIL

Matrimonios. Constituciones de sociedad .
1Modificaciones de sociedad . Patentes de

invencion . Registro de marcas . Titulossupletorios . Edictos . Remates. .

Seguros Universsles, S. A.-Balance General I
Condensado al31 "de diciembre de 2002.- --

Fiiianciera Industrial, S. A.-Balance General I
: Condensado al31 de julio de 1987.
Acropecuaria Toro Pinto, S. A.-Balance General al 30 I

de junio de 1986.

Inversiones Inmobiliaria Garal, S. A.-Balance General1
al31 de diciembre de 1986.

Brimex, S. A.-Balance General al 30 de junio de 1988. I

Sequeira Hidalgo, Ingenieros Civiles, Cia. Ltda.-=-
Balance General al 30 de junio de 1984.

Darue, S. A.-Balance General al 30 de junio de 1~84.

Metro Industrial Chemical de Centroamerica, S. A.-
Balance General al31 de diciembre de 1985.

Aceros PreCabricados. S. A.-Estado de Situaci6n
Financiera al31 de diciembre de 1987.

MayaCrops, S. A.-Balance General al 30 de junio de
1986.

Inversiones de Guatemala, S. A.-Balance General DeI'
O~ de enero al31 de diciembre de 1984.

TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES



CAPITULO I
AMBITO DE APUCACION

Articulo 1. Materia del Reglamento. Este Reglamento regula el Regimen
Discipllnario de la PoIicia NacioniJl Civil, con et fin de garantlzar la observancla y
apilcaciOn de las disposk:iones de la Constltucl6n Politica de la Republica de
Guatemala, la Ley de la Polida Naclonal Civil y demas leyes aplicables, as; como el
cumpiimiento de las 6rdenes y normas que rigen la InstituciOn de,conformldad con
su llaturilleza jerarquica, y la especial naturaleza del servicio que presta alas
instituciolles y a las personas, sin menoscabo de la protecci6n penal que a toda
ella corresporlda.

Articulo 2. Ambito de Aplicacion. Estan suJet05 a 10 dispuesto en este
Reglamento, 105 polidas nackJnales civiles en cualqulera de las situackJnes
admlnistrativas y funclonales inherentes a su condid6n.

A kJs alumnos que se preparan para et ingreso a la Polida Nadonal Civil en kJs
centros de formacl6'1 de esta se les aplicara un regimen discipiinario especifico.
Los Polidas Nacionales Civiles que esten recibiendo cursos de especializacl6no
capacltacion en 105 centros de formaclon de la Institucl6n 0 en otros programas
avalados ofk:ialmenle, tambien se les apllcara cuando se den kJs presupuestos, del
presenle Reglamenlo.

Articulo 15. Derechos del sujeto sometido a procedimiento disciplinario
administrativo. lniciado un procedimlento discipllnario administrativo, sonderechos del sujeto sometido al procedimlento, IDS siguientes: .

a) Tener acceso a la Informacion lJr<>ducida;

b) Designar si 10 desea y a su costa, abogado que 10 auxilie;

c) Ser Dido por la autoridad disciplinaria en las etapas del procedimlento;

d) Aportar pruebas;

e) Presentar 105 recursos contemplados en el presente Reglamento.

Articulo 16. Derechos del denunciante y agraviado. Son derechos del
denunclante y ag."viado 105 siguientes:

a) Obtener constandade la denuncla;

b) Solicitar y obtener informadon del estado del procedimiento dlsciplinario
administrativo;

c) Sernotificado de oficlo de fa resolucion final del procedimiento disciplinario
" adminlstrativo;

d) Aportar irlformaci6n para el esclareclmlento del hecho;
e) Ser Dido por el organa que investiga y resuelve.

CAPITULO V
COMPETENCIA ADMINISTRATIVA EN MATERIA DISClPLlNARIA

Articulo 17. Potestad disciplinaria. Corresponde Ia potestad disciplinaria
regulada en este Reglamento alas autoridades de las escalas jerarquicas
contemp/adas en la Ley de la Po/icia Nacional Civil y alas autoridades establecidas
en el presente reg/amento.

Los Gobernadores Departamenta~s y las autoridades bajO cuya de~encia
funcional presten servicio los miembros de la Policia Nacional Civil, tendran
facultad de instar ante /a autoridad competente, el ejercicio de /a potestad
disciplinaria, de acuerdo con 10 previsto en este Reglamento.

TITULO II
DE LAS INFRACCIONES OISCIPLINARIAS

CAPITULO II
PRINCIPIOS RECTO RES DEL REGIMEN DISCIPUNARIO

Articulo 3. Principio de Legalidad. Los miembrosde la Policia Nacional CIvil
sOlo podran ser sometidos a procedimiento administrativo. cuando incurran en las
imracciones establecidas en este RegJamento Disciplinario y de conformidad con
los procedimientos aqui es~lecidos.

Articulo 4. Prlncipio del Debido proceso. EI procedimiento disciplinario

admlnlstrativo, debera respetar y sujetarse alas garantias contempladas en la
Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y en los procedimientos
establecidos en esle Reglamento, para garantizar el principia constitucional del
debido proceso. . .

"
Articulo 5. Principio de Presuncion de inocencia. Todo miembro de la Policia

Nacional Civil a quien se Ie atribuya la comlsion de una infraccion dlsciplinaria, se
presumlra inocente mientras no se declare su responsabilidad. previa agota~iento
del procedimiento legalmente establecido.

Articulo 6. Principio de Gratuidad. Ninguna actuacioo procesal causara costas
a quienes intervengan en el procedimiento, con excepcion de las capias que

solicit~ el sujeto a procedimiento.

Articulo 7. No mas de una sanci6n por el mismo hecho. Nadie podra ser
sanclonado mas de una vel por la mlsma accion u omision constitutiva de
imracciOn disciplinaria, aun cuando a esta se Ie de una denominacion diferente.

Articulo 8. Principia de Celeridad. La autoridad competente impulsara de
oficio el procedimiento disciplinario administrativo y realizara las diligencias
necesarias para la averiguacioo de la verdad de los hechos en que se fundamenta.
Todas las dillgencias deben quedar docu"1entadas en un expediente.

Art(culo 9. Principio de Independencia. ~ sancion administrativa se aplicara
sin perjuiCio de las responsabilidades penates 0 de otra indole. que deriven de la
conducta poliCial.

Articulo 10. Principio de Praporcionalidad. Las sanclanes que se Impongan
guardaran proporclon can las infracclones cometidas, atendiendo alas
clrcunstilncias que concurran para su realizaclon y las que afl'Cten 0 puedan
afectar eI servlclo.

CAPITULO I
INFRACCIONESLEVES

Articulo 18. Infracciollcs leves. Constiluyen in(racciolleS !eves las siguienles:

1) No alellder dilig\'"temenle a las personas usuarias def servicio;

2) La negligencia en el cumpjimienlo de sus obligaciones pro(esionales;

3) La (alla de inleres en su preparacion personal para el desempeiio de la
fundon encomendada;

4) Las Inanifestaciones de indiferencia 0 disgusto en el servicio, ante las
ordenes del superior, as; como tolerarlas en ~s subordinadoo;

5) La impunlualidad en los ados del servicio y la ausencia injustificada de los
mismos, si no constituye infraccion mas grave;

6) La ausetlCia dellugar de destino por un per;odo menor a veinticuatro horns
con (alla alas normas sabre permisos;

7) Omitir dar aviso de cambia de residencia 0 lugar en donde Duffie ser
Iocalizado por razones del servicio;

8) Las indiscreciones en materia de obligada reserva cuando no constituya
infracciOn mas grave;

9) La negligencia en la conservacion y usa de los lotales, material y los
elementos que sirven para el desempeiio de su funcion;

10)EI incumptimiento de las normas de regimen interior;

l1)La inexactitud en el cumplimiento de las drdenes recibidas;

12)Afectar la dignidad de los subordinados;

CAPITULO III
DE LAS ORDENES Y EL CONDUCTO REGULAR

Articulo 11. Orden. Es la manifestacion extema de la autoridad superior que s~ -
debe obedecer y ejecutar, La orden debe ser para ejecucion de ados legales, .
l!jgica, clara, precisa, oportuna y relacionada con las actividades propias del
servicio,

Articulo 12. Orden Legal. Se entendera como orden legal aquella que este
dentro de las atribuciOnes de quien la emlte. Nadie esta obligado a cumplir
Ordenes manifiestamente ilegales 0 que impliquen Ia comisi6n de un delito.

Articulo 13. Conducto regular. EI conducto regular es el procedimiento que
permite transmitir en forma agil, las ordenes, consignas e instructivos relativos al
servicio, entre IDS diferentes miembros de la Institucioo, respetando el orden
jerarquico interno.

Articulo 14. Omisian excepcional del conducto regular. EI condudo
regular podra omitirse unicamente ante hechos 0 cirT:unstanclas extraordinarias y
especlales; cuando al Qbservarlo, en ralan del tiempo, exigencia 0 gravedad del
caso, puedan derlvarse'resultados perjudiciales para 'as personas que se quiere
proteger, la prestack)n del serviciO u otro motivo razonable.

CAPITULO IV
OERECHOS OE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCEOIMIENTO

DISCIPUNARIO

13)lnvadir sin ralan justificada las competencias atribuidas reglamentariamente
a IDS subordinados;

14)LD negligentia en el tramite de las peticiones 0 reclamaciones formales q~
reciba, siempre que no constituya infracdOn grave;

15)LD falta de respeto y contestaciones inapropladas entre superiores y
subordlnados;
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16)Hacer petidones 0 reclamaciones en forma 0 terminos irrespetuc
prescindiendo del conducto reglamentario;

17)EI descuido en el aseo personal y la falta a las normas que regl

unlforinldad;

18)Ellncumplimiento de las normas internas que regulan el saluda;

19)Participar 0 alentar riiias 0 altercados entre compaiieros afettar

convivencia pacifica;

20)Consumlr bebidas embriagantes durante el servicio;

21)Afectar la imagen de la institucion con el incumplimiento del pa
deudas contraidas entre miembros de la institucion y particulares;

22)Sustraer 0 deteriorar materiales de caracter oflcial de escaso valor;

23)Tolerar en el personal subordinado alguna de las conductas tlpiflCada!
InfracciOn leve en el presente Reglamento;

24)No proporcionar la informacion al ciudadano sabre asuntos de su i
liaados a la instltucion cuando legal mente tenga la obllgacion de hace

/lrticulo 19. Sanciones. Las sanciones a imponer por infracciones leves 5

a) Amonestacion escrita;

b) SuspensiOn del trabajo de uno a ocho dias calendario, sin gc
""I",in

20)Embriagarse durante ~ selVicKl;

21)Embriagarse fuera del selVicio, sOlo cuando afecte la imagen
lnstituCion;

22)Ordenar la ejecuciOn de actiones de tipo personal ajenas al selVlCio;

23)Emplear para usos partlculares medics 0 recursos de caracter 01
faclillarios a un tercero, salvo eslado de necesidad manifiesta 0 !
social justificado;

24)No proteger, no conselVar 0 hater uso de los bienes propieG
particulares, cuando estos se encuentren bajo custodia 0 depOsito
Policia NacKlnal Civil;

25)5ustraer 0 deteriorar material 0 efectos de caracter ofiCial;

26)Quebrantar eI cumplimiento de una sanCion por infracc",n leve;

27)Ser condenado mediante sentenCia firme, como autor de falla penal;

28)Promocionar 0 condicionar ei uso de selViCios profesionales 0 privado,
ejerCiCio de la funCion poliCial;

29)Cometer infractiOn leve, teniendo anotadas y no canceladas ocr.
infracciones leves;

30)Utilizar vehiculos oficiales sin la identificatiOn visual respectiva;

31)ToIerar en el personal subordinado cualquier conducta tipiflCada
infraction grave 0 el ejerciCio arbitrario de las facultades disclplinarias
confiere este Reglamento;

32)lrrespetar, hostigar, 0 atentar contra la IliJertad sexual de los subordi
val;endose de su condition jerarquica;

33)Omitir informar a su~ superiores de todo asunto de importanCi
requierade ~u conocimiento y decision urgente;

34)Ostenlar Insignias, condecoraciones u otros distintivos sin estar autc
para ello;

35)La negligentia 0 imprudenCiaen el ma.nejo de las armas de fuego.

36)Acudir de uniforme a lugares 0 establecimientos incompatibles (
condicionde la Policia Nacional Ovil. salvo en acto de "'lVicin:

37)Jugar en depellderlCias oficiales con 0 sin fines lucraUvos cuando pel
la' prestaciOll del selVicio 0 menoscabe fa imagen policial 0 afecle el
," rJl.rlnlin" impr!""

. CAPITULO ~J
INFRACCIONESGRAVES

Articulo 20. Infracciones Graves. Son infracciones graves las siguientes

1) Ofender la dignidad de 105 seres humanos, en el desempelio del ser
fuera (Ie el, pero vistiendo uniforme;

2) Toda actuaciOn que su!X)nga discriminacion par ralan de raza,
religiOn, opiniol1, lugar tie na~imiento, vecindad 0 cualquier otra COf
personal 0 sOCial;

3) Eludir la tramitacion 0 resolucion ,de IDS asuntos que Ie esten encomel
par su funcion 0 cargo;

4) L..1 ncglige"U.1 en el cumplimiento de las obligack>nes profes
"au:;;', "I':. 1J",iuiLio "I ~~rvicio:

la lIeyl:,;CIIUJ ell kl preparadoll, ins!r
n ,~,."""I '","'on;"",!,,'

. ,",..1

r una suouesla enfe

Articulo 21. Sanciones por inrracciones graves. Las sancianes a impo
infiacciOtleS graves Slit\:

a) Suspension del trabaja de nueve a veinte dias caiendaria sin 9
salafia;

b) Limitacion temporal de seis a dace meses para optar a as(
participar en cursos de especializacion y becas dentro a fuera dell

c) Lilnitacion temporal de seis a dace meses para aptar a cargo!
In,;tihICinll

3) La ausellcia del destillO, por un periodo supzlior a veinticlli1tro h
".rerior a setcnta y dos, ~on lalla alas normas sabre permisos;

9) QuelJralltar el secreta pro[esional a no guardar dcbido sigilo ell asum
COIlOlca par raloo a con ocasioo. del desenlpeiio de ~,'.IS ft,r
pro[c5iollales;

lO)la necjligellCia en Ia conservacioo y usa de 105 locales, material y
elemclltos que sirven para el desempeno de su funciOn, causandole
daiio al IIIislllO;

11)La neyligellCia a el iIIcumplimiento de una orden l"ecjbida, causando
ciano al 5ervicio:

CAPITULO III
INFRACCIONES MUY GRAVES

Articulo 22. Infracciones Inuy graves. Son Infracciones muy gra\

siguienles:

1) Realizar acciones abiertamenle contrarias al ordenamienlo c~stiluci

2) Ejecular condudas gravemenle contrarias a la disciplina, serviCio, di
0 imagen de la inslilucion;

3) Realizar acciones de insubordinacion individual 0 colediva que are
jerarqu;a 0 el servicio de la institucion;

4) Comeler una infraccion grave, teniendo anotada y no cancelac
infraccion grave;

5) Quebrantar el cumplimiento de la sancion impuesta por infraccion gra

6) Tolerar en el personal subordinado, cualquier conduda tipificada
infracoon disciplinaria muy grave en el presente Reglamento;

7) Proporcionar a persona pues~ bajo su custodia, bebidBS alcol
sustanCias alucinOgenas, estupefacientes, preparativos narc6ti,
anestesicos, 0 cuaiquier otra sustancia "que pueda producir eb
debilitamiento 0 perturbaci6l\, de las facultades, salvo cuandp
prescripcion medica, y autorizaci6n de la persona a Quien se Ie sumini

12)Exceuerse a actuar arbitrariamel1te en el ejercicio de la AutoriClad;

13)Impedir, dificultar a limitar el libre ejercicio de 105 derechos c
suboruillados a de 105 demas miembros de la sociedad;

. 14)La lalla de subordinacion alas superiores;

15)Hacer reclanlaCiones, peticiones a manifestaciones contrarias a Ia dis
a basadas en aseveraciones falsas, a formularlas can caracter col
salvo las permitidas por Ia Ley; "

16)Hacer reclamaciones a peticiones can publicidad a a craves de 105 me<

comunicaci6n social;

17)Las riiias a altercados can compaiieros afectando gravemente la crov'

de los mismos;

18)Inslnuar a acosar en forma frecuente con propuestas de naturaleza ~
personal subordinado a que este bajo su cus~ia;

tQ)Tpnpr r"laciones sexuales en Instalaclones policiales; ..



Articulo 25. Suspension del b"abajo. LD suspension del trabajo Sin goce de
salarlo supone Ia reducdon de las retrlbudones correspondlentes a kJs diasobjeto
de sancion y la suspension de funciones par !os dias que esta dure.

Articulo 26. Destitucion. LD destituclon en el servicio constituye para el
sancionado quedar fuera de la Policia Nacional Civil, perdiendo IDs derechos
profesionales adquiridos, excepto el derecho al pasivo laboral que hubiese
consolidado.

Articulo 27. Limitacion temporal. LD limitacion temporalconsiste en el
Impedimenta Impuesto al sancionado para optar a ascensos, participar en cursos
de especializacl6n, becas 0 cargos vacantes, segun sea eI caso, durante el plazo
fijado de Ia sanclon establecida.

Articulo 28. Perdida de derechos y oportunidades. Si un miembro de la
instltuclon policial esta sujeto a un procedimiento disciplinario admlnistratlvo par
infraccl6n grave 0 muy grave, no podra participar en procesos de ascenso, cursos
de especiallzaclon, becas 0 ser propuesto para un cargo.

Si una Infraccl6n grave 0 muy grave es cometida par un mlembro de la Institucl6n
policial que se encuentre en proceso de ascenso, curso de especlalizacion, beca 0
propuesto para un cargo, estos derechos u oportunldades, quedaran sin efecto con
la ejecucion de la sanci6n impuesta; si la sancl6n es impuesta despues de la
finalizacion de un proceso de ascenso, curso de especializacl6n, beca 0
nombramiento para desempenar otTo cargo, el Infractor perdera IDS crroitos y
derechos obtenidos.

CAPITULO V
CRlTERIOS PARA LA GRADUACION DE LAS SANCIONES

Articulo 29. Criterios. La imposici6n de las sanciones disciplinarias se ajustara
al principio de proporcionalidad y para establecerlas se tend",ri en cuenta los
slguientes criterios:

a) La naturaleza de los bienes juridK:os tutelados;

b) Grado de responsabilidad;

c) La naturaleza del servido afectado;

d) EI grado de perturbadoo efectiva del serviclo;

e) Las condiciones profesionales del infractor, tales como la categoria del
cargo, Ia naturaleza de sus funciones y eI grado de instrucciOn para el
desempeno de las mismas.

Articulo 30. Circunstancias Agravantes. Son drcunstancias agravantes:

a) Haber preparado con anterioridad la comisioo de la infracdon disciplinaria;

b) EI- mOvil de Ia infraccion cuando busca manifiestamente el provecho
personal;

c) Corneter la infraccion para ocultar otra;

d) Cometer Ia lalla contra menores de road, mujeres, ancianos, personas con
trastornos mentales manifiestos 0 cualquler persona discapacltada 0
minusvalida;

e) La inl:omparecencia dentro de las actuaciones del procedimiento
disdplinario adminlstrativo correspondiente, sin causa justificada.

Articulo 31. Cin:unstanclas Atenuantes. Son drcunstandas atenuantes.

a) La buena conducta anterior del infractor;

b) La confesion espontanea sin evadir la responsabilidad;

c) EI resardmiento de Ios daiios 0 perjUH:KJS causados, antes de que sea
impuesta la sandon;

d) Haber demostrado diligenda, prudencia 0 perida en el desempefio del
servido.

Articulo 23. Sanciones por Infracciones muy graves. Las sanciOnes Que
pueden imponerse por infracciones muy graves son:

a) SuspensiOn del traoojo de velntiuno a treinta dias sin goce de salario;

b) UmitaciOn temporal de trece a veinticuatro meses para optar a ascensos,
participar en cursos de especializaciOn y becas dentro 0 fuera del pais;

c) UmitaciOn temporal de trece a veinticuatro meses para optar a cargos
dentro de la instituciOn;

d) DestituciOn en el servicio;

e) Por Ia comisiOn de una infracciOn n'iuy grave, teniendo anotada y no
cancelada una infracciOn muy grave, se impondra la destituciOn en el
servlcio.

CAPITULO VI
COMPETENCIA ADMINISTRATtVA EN MATERIA DISCIPUNARIA

Articulo 32. Deber disciplinari';. Toda alitoridad de la Institud6n Ilene el
deber de velar por la dlsclplina V corregir las infracdones a 105 Prindpios Baslcos
de actuad6n Que observe en los suoordlnados. Si esas Infracclones encuadran en
las estableddas en el presente Reglamento, impondra las sanciones respectivas
conforme al procedimiento disciplinario adminlstrativo correspondiente. Si no tiene
competencla, Informara inmediatamente a Qulen la tenga.

Articulo 33. Potestad Sancionadora. En la PoIicia Nadonal Civil benen
potestad para sancionar a sus elementos, el Mlnistro de GobemaciOn, los
miembros de Ia Escala Jeraltjuica de Direcci6n, Ios Tribunales Dlsclplinatios, Jos
OfIdales Superiores, los OflCiales Suoordinados, los Mandos de Estadones V
Subestadones, tanto btulares como accidentales. Cada uno en su potestad
especiflca establecida en este capitulo.

CAPIruLO IV
DE LAS SANCJONES

ArtIwlo 24. Amonestacl6n esaita. Es Ia reprobadOn expresa que par escrito
dlrige eI superior al subordinado.

No constltuye sancl6n disdpllnarla Ia adverrencla 0 amonestadoo verbal que para
eI mejor cumpjimlento de las obligaclones y servlclos pueda hacerse en el ejerddQdel mando. ..
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Articulo 34. Ministro de Gobemaci6n. Corresponde al Ministro de
Gobemaci6n ejecutar la sanci6n de destituckSn, Impuesta por el Director General y
105 Trlbunales Disciplinarios.

Articulo 35. . Director General. EI Director General es Ia autorldad que

Impondra las sanciones por InfracckJnes leves, graves y muy graves cometidas por
el Director General Adjunto, k)s Subdlrectores Generales y i()s Presidentes de 105
Tribunales Disciplinarios. Para la Imposk:i6n de las sandones por infracciones muy
graves, eI Director General aplicara el procedimiento respectivo, formulara el pliego
de caryos y dlctara su resoIud6n

ArtIculo 36. Trlbunales Disciplinarios. Los Trlbunales Dlsclpllnarios
Impondran las sandones por !os hechos que constituyan Infracciones muy graves
cometidas por k)s mlembros de la instituci6n polk:lal, con excepclOn de 105
miernbros de la Escala Jerarqulca de Direcci6n. Si como resultado de la
investigaci6n de una infracd6n muy grave, se concluye que es una infraccian
grave, procedera a emitir la sancian respectiva.

Articulo 37. Director General Adjunto. EI Director General Adjunto impondra
las sanclones por infracciones leves y graves al personal de las jefaturas y de 105
6rganos componentes y dependientes de Ia DirecdOn General Adjunta.

Articulo .38. 5ubdlrectores Generales. Los Subdlrectores Generales
Impondran las sanciones por Infracciones leves y graves al personal de las
Jefaturas y de !os 6rganos componentes y dependlentes de sus respectivas
Subdirecclones.

Las infracciones dlsciplinarias cometklas por !os miembros de Ia Policfa Nacional
CIvil que se encuentren en sltuaclOO distinta de Ia de servicio activo seran
sancionaclas por el Subdirector General de ~al.

Articulo 39. Jeres de Dlstrito. Los Jefes Oe Distrito impondran las sanciones
por Infracciones leves y graves al personal subaltemo de su respectiva jefatura
distrltal y a los jefes de comlsaria del ambito territorial de su distrito.

Articulo 40. Obv Jeres. Los Comisarios Jeres de Comisaria, Jefes de Servido y
de Unidades Especiallzadas Impondran las sandones por infracciones leves y
graves al personal de su respectiva unidad poiicial.

Articulo 41. Oficlales 5uperiores. Los oflciales superiores impondran a los
PoIlOas Nacionales Civiles de Inferior grado y que esten a sus Ordenes todas las
sanciones por infracdones leves establecidas en este Reglamento.

Articulo 4i Oftdales Subalternos. Los ofociales subaltemos impondran a 105
PoIlcias Nacionales Civiles de inferior grado, que estan bajo su mando, las
sanclones por infracckSn leve de amonestad6n escrita y suspensi6n del trabajo sin
goce de salario de uno a dnco dias calendario.

Articulo 43. Jeres de Estaci6n y Subestaci6n. Los Jefes de EstackSn y
Subestad6n que no sean Ofidales Subaltemos, impondran a sus subordinados las
sanciones por Infracci6n leve de amonestadan escrita y suspensiOn del trabajo sin
goCe de salario de uno a tres dias.

Articulo 44. Mandos Interlnos 0 Accidentales. Los f-landos interinos 0
accidentales tendran las mismas competendas sancionadoras que 105 titulares a

105 que sustituyan.

Articulo 47. Tramite. Los tramites del procedimiento disciplinario administrativo
se desarrollaran de oficio y !os organismos y dependencias de la administracion
publica estan obligadas a facilltar al investigador 0 instructor, IDS antecedentes e
informes necesarios para el desempeno de su funcion.

Articulo 48. Citaciones y notificaciones. Las citaciones y notificaciones se Ie
haran al sujeto a procedlmiento en ellugar establecido en el registro respectivo. AI
no ser encontrado en Ia primera, se Ie citara 0 notificara una Vel mas mediante
aviso, que sera fijado en lugar habitual de la unidad pollcial donde rue aSignado
par ultima vel y publicado en el boletin oficial de la instituciOn policial. De no
comparecer en e! plaza establecldo, el procedimiento disciplinario adminlstrativo
continuara hasta antes de dictar resoluciOn.

Cuando al sujeto a procedimiento se Ie notifique ra orden de iniciaciOn, se Ie
indicara en la mlsma que debe fijar lugar para citaciones y notificaciones, que en 10
sucesivo recibira. Haciendole ver que de no comparecer se continuara el
procedlmiento disciplinario adminlstrativo, hasta antes de dictar.'esolucion.

Articulo 49. Medida cautelar. En cualquier momenta del procedimiento,
cuando se aprecie que la presunta infraccion discipllnaria pudiera ser calificada
como Infraccion administrativa de otra naturaleza, como falta 0 como delito
previsto en la legislaci6n penal ordinaria, se debera hater Ia denuncia-
correspondiente a la autoridad administrativa, judicial 0 al Ministerio Publico. La
autoridad disciplinaria competente debera promover ante la instancia
correspondiente, que se impongan las medidas cautelares pertinentes, si las
circunstancias 10 ameritan.

Articulo 50 Medidas Preventivas. AI momenta de iniciar un expediente par
iAfraccion muy grave, en atencion a Ia gravedad de los hechos y para garantizar el
buen desarrollo de la investigatiOn 0 evitar danos 0 peljuicios posteriores, la
autoridad que 10 orden6, podra decretar riledidas preventivas. Las medidas
preventlvas son las siguientes:

a-) Suspension de vacaciones y permisos de conformidad con las facultades
contenidas en el reglamento respectivo, dicha suspension no podra ser superior a
trelnta dias.

~) EI retiro del documento de identidad poIicial, el armamento, Ia placa policial,
!os uniformes oficiales y demas equipo profeslonal, al supuesto Infractor.

c-) EI traslado del sujeto a procedimiento disciplinario administrativo a una
unidad poIicial diferente y dentro del mismo distrito 0 al distrito central. La
autoridad que ordeno la iniciaci6n debera coordinar el traslado con la Jefatura que
puede disponer del mismo.

Quien este sujeto a procedlmiento disciplinario administrativo Ie esta prohibido
realizar actividades operativas, por 10 que se Ie asignaran tareas de orden
administrativo. La medida preventiva se suspendera al momenta en que se
notifique la resolucion definitlva.

Articulo 51. infraccion de mayor gravedad. Cuando en el desarrollo del
procedimienLo se estime que !os hechos que se investigan pudieran ser'
constitutivos de una infraccionde mayor gravedad, que la tipirlCada inicialmente, la
Autoridad que hubiera ordenado el inicio del expediente dispondra 10 pertinente.

Articulo 52. Remision de actuaciones. Las autoridades competentes deberan
remitir a la Seccion de Regimen Disciplinario copia certificada de todas las
resoluciones sancionatorias 0 absolutorias, ademas deberan remitir copia
certificada de las ordenes de iniciaci6n y pllegos de cargos emitidos por
infracciones graves y muy graves. La remision de las actuaciones mencionadas
debera realizarse dentro de los Ires dias siguientes a su emisiOn.

Articulo 53. Valoracion de la prueba. La prueba se valorara conforme a la

sana critica razonada.

CAPiTuLO II
DOCUMENTOS Y SUS REQUISITOS

Articulo 54. Orden de iniciacion. La orden de iniciar un procedimiento
dis~iplinario administrativo debera contener IDs siguientes requisitos:

a) Nombres y apellidos completos del presunto infractor, nombre usual;

b) Numero de cedula y numero de camet policial;

c) Una breve narracion del hecho;

d) PoSibie calificackJn de la infracci6n;

e) Fundamentos reglamentarios de la decision;

f) Autoridad que inicia, datos generales y su firma.

TITULO IV
PROCEOIMIENTO DISCIPUNARIO ADMINISTRATIVO

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 45. Generalidades. EI procedimiento disciplinario administrativo para
la impositiOn de cualquier .sanciOn, se debera tramitar con apego a ~s normas
establecldas en este Titulo.

La responsabilidad PO' infracciones leves, graves y muy graves, se dilucidara
mediante el procedimiento establecido en-eSte Reglamento.

EI tramite de un procedimiento disciplinario administrativo de Ios contemplados en
este Reg~mento, dara initio con la orden de iniciacion que emitira ~ autoridad
competente, excepto para infracciones leves que da inido con el pjiego de cargos.

En ~ resolUtion que ponga fin a un procedimK!nto para infracrion grave 0 muy
grave, podran ser sancionadas las infracciones ~es que resulten de IDs hechos
que hayan sido notificados y que sean imputables al infractor. De igual modo
podran sancionarse infracdones graves en un procedimiento por infracd6n muy
grave, siempre que,se haya agotado el tramite de la investigacion,

Articulo 46. Conocimiento de infracciones. EI mando 0 superior jerarqulco
que observe 0 tenga conocimiento de ~ comlsiOn de una infracd6n !eve iniciara
procedimiento para infractiOn leve 51 tiene pcitestad sancionadora. En caso de
infraccion grave 0 muy grave, el procedimiento se iniciara por orden de autoridad
cornpetente, al que se acompailara, en su caso, eI parte recibido sabre IDS hechos
0 ia denuncia que hubiere motivado el inicio.

Antes del Initio de un procedlmiento por Infraccion grave 0 muy grave, la
Autoridad competente podra ordenar ia practica de una investigaciOn preliminar ~
para .el esciareclmiento de !os hechos, ia cual se lIevara a cabo dentro de un plaza ,

no mayor de velnte dias, contados a partir de Ia recepdOn de ia denuncia 0 parte.

Articulo 55. Pliego de Cargos. EI pliego de cargos debera contener:

a) Los datos que sirvan para identificar al sujeto a procedimiento, nombre
de su defensor si tuviera y lugar para ser notificado;

. b) La reJaci6n dara, precisa y drcu'nstanciada de los hechos que se Ie

atribuyen;



g) Lugar V fecha de la elaboraci6n;

h) Firma del interponente.

c) ~s actuadones y medias de investigation realizados que sirvieron para
establecer la presunta pal1icipadOn del sujeto a procedimiento en IDS

hechos que se Ie senalan;

d) ~ califlCacion de la infraction disciplinarla;

e) ~ In~icadon de la autorJdad competente para conocer; ,

f) Autorklad que emlte el pliego de cargos,datos generales y su firma.

CAPiTULO III
FORMAS OE PRO~OVER ElINICIO

Articulo 60. Fonnas. Son fonnas de promover el inickJ de un procedimiento

disciplinario administrativo, las siguientes:

a) De oficio: La autoridad de la institudon que tenga conodmiento de la
comision de un hecho, que pueda ser constitutivo de infracdon disdplinaria,
tendra la obligadon de inidar inmediatamente, si tiene competenda; si no la
tiene, par media de parte intemo, poIJdra inmediatamente el hecho-en

conodmiento de la autoridad disciplinaria competente.

Parte interno es el documento escrito que debera contener un relata dam V
escueto de los hechos, sus circunstandas, posible calificacion juridica V Ia
identidad del presunto infractor, debiendo estar finnado por la autoridad
policial que 10 em~, hacienda constar los datos de su identificacion.

b) Par Denuncia: Se entendera como denuncia al acto par el cual una
persona individual, juridica 0 un miembro de la institucion policial
comparece ante la autoridad policial correspondiente, a poner de
conocimiento actos cometidos por rniembros de la instituciOn, que puedan
dar lugar a infracciones disciplinarias contempladas en el presente
reglamento. La denuncia debera contener un relata daro V preciso de los
hechos que la motivan y ser finnada por la persona que la interpone V por

quien la recibe.

Cuando el mando competente, por cuaiquier medic reciba una denuncia
infonnal 0 anonima, podra ordenar larealizacion de una investigadon
preliminar, con el proposito de establecer si debe iniciar un procedimiento

disciplinario administrativo.

CAPiTULO IV
DE LA DENUNCIA

Articulo 56. Resolucion. La resolucioo final debera contener: .

a) La mencioo de la autorldad, mando 0 tribunal disciplinailo y Ia fecha en

que se emite;

b) EI nombre y apellido del infractor y !os demas datos que sirvan para.

determinar su Identidad personal;

c) EI nombre del denundante y agraviado,si 10 hubiera;

. d) La Autofidad que emitiO et pliego de cargos;

e) La enunciacioo de 105 hechos y circunstancias que hayan sido objeto del

pliego de cargos;

f) La determinacion precisa y circunstanciada de 105 hechos que la
autofidad 0 tlibunal disciplinario, segun sea e! caso, estime acreditados;

g) Los razonamlentos que inducen a Ia imposicioo de la sancian 0 a la
absolucian incluyendo las circuf1stancias agravantes 0 atenuantes;

h) La sancioo aplicabie;

i) Fundamento legal de la sancian; ..,

j) Autorldad que resuelve, datos generales y su firma.

k) Recurso que puede interponer, autoridad competente y el plaza que

tiene. Articulo 61. Lugares para denundar. La denunda se podra presentar en
'forma oral 0 escrita, en las ofidnas de atencion dudadana de las Cnmisanas,
Estadones, Subestadones, Ofidna de Responsabilidad Profesional, Secdon de
,Regimen Disclplinario 0 en la ofidna de Derechos Humanos de la Policfa Nadonal
,Civil, qulenes estaran obligados a redbirla ya darle el tramite correspondiente.

~rticulo 62. Recepdon Y tramite. EI que redba la denunda tendra un plaza
Improrrogable de veintjcuatro horas para ponerla en conodmlento del Jete
Superior a cargo de alguna de las unidades policiales mendonadas en el articulo
anterior, segUR sea el caso.

Articulo 57. Citaciones y notificadones. Todas lasdtaciones y notiflcadones
delJeran ser por escrito, debiendo constar en ellas 10 siguiente:

a) Numero del expediente que contenga el procedimiento;

b) ~ fecha de emisiOn, la fecha y hora deentrega y la firma del dtado 0
notificadoo Ia raz6n de su negativa a firmar;

c) ~ Autoridad que suscribe la dtad6n 0 notifocaci6n, con sus datos generales

y su firma;

d) Nombre completo y firma del notificador.

~s notiflCaciones Y dtadones, se reran personalmente 0 cOn la coIaboraciOn de
\ kJs mandos y unidades de la Polida Nadonal Civil, los que estan obligados a, hacerk> sin demora alguna. .

Articulo 58. Av;so. Este documento debera ser por escrito y contener 1<J$

siguientes requisitos;

a) Numero de expediente;

b) Lugar y fecha; :-'.'
.,'c) Nombre de fa Autoridad que notifica; . . c~ ',,'

.i
d) Oase de procedimiento; . c:"c"

~..;,
'e) Nombre del sujeto a procedimiento y sus datos generales; '.-

..'

f) Motivo de la publicacion del aviso;. ,'.

g) Dia y lugar en que ha de comparecer.

Articulo 59. Requisltos del documento de interposiclon de recurso. Los
requlsitos que debe contener el documento de Interposicion de recurso de
impugnaclOn son los sigulentes: "

a) AutOlidad ante quien se Interpone el recurso;

b) Nombre y datos generales dellnterponente;

c) ldentillcadOn de \a resoiucl6n que se recurre;

d) Objeto del ag~vlo;
i

e) Fundamento legal; . ,..;

f) PetIdones ;

CAPITULO V
PROCEDIMIENTO APUCABLE PARA INFRACCONES

LEVES

Articulo 63. Procedimiento. La AutoridatJ que tenga compete(lda para
sancionar una infracci6n leve seguira el procedlmiento siguiente:

a) Pliego de Cargos. Conocido el hecho que contraviene la norma
disciplinaria, la autoridad competente debera formular el pliego de
cargos y notificarlo al presunto infractor. EI pliego y la notificaci6n del
mismo deberan lIenar 105 requisitos contemplados en este Reglamento;

b) Respuesta al Pliego de Cargos. Dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes a !a notificaci6n del pliego de cargos, el presunto infractor
podra presentar par escrito su respuesta a la autoridad respectiva Y en
su alegato podra expresar 10 que considere oportuno, a fin de desvirtuar,
atenuar 0 aceptar 105 cargos presentados en su contra;

c) Notificacion de la Resplucion. Despues de redbida la contestaci6n
del pliego de cargos, la autoridad con competenda disciplinaria
resolvera, en el plaza de cuarenta y ocho horas y notificara al presunto
infractor, la resolud6n absolutoria 0 condenatoria, que ponga fin al
procedimiento. La resolud6n emitida conforme a 10 estableddo en este
Reglamento debera hater mencKJn del recurso a que tiene derecho el
sujeto a procedimiento y la Autoridacl ante la que debe i'lterponerlo, as;

como el plaza para presentarlo;

d) Archivo. En caso de no encontrar responsabllidad en e) presunto
infractor, la Autoridad competente didara la resolud6n pertinente para

an:hivar el procedimiento..
CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO APUCABLE PARA INFRACCIONES
INICIACI6N

Articulo 64. Autorldades competentes. Seran competentes para ordenar el
inido del procedimiento par infracd6n grave, las Autorldades enumeradas en 105

articulos 34, 35, 37, 38, 39 y 40 de este Reglamento.

Articulo 65. Orden de iniciadon. Ademas de 105 requisitos contemplados en el
presente Reglamento, en el documento de orden de inidaci6n de esteprocedimiento, se hara constar 10 sigu!ente: .

- ---,



c) EI Director General Adjunto;

d) Los Subdirectores Generales;

e) Los Jefes de Disbito;

f) EI Jefe de la O~cina de Responsabilidad Profesional de la Policia Nacional

Ovil;

g) EI Jefe de la Seccion de Regimen Disciplinario de la Policia Nacional Ovil.

a) EI nombramiento de Instructor, a cuyo cargo carrera la tramitacioo del

procedimiento;

b) La notificaciOn aiinstructor de su respectivonombramiento;

c) La notificacioo al procesado del In/c/o del procedimiento en su contra y
del nombramiento de Instructor; .

d) La ind/caclon expresa de que a partir del dia siguiente de Iii notificacion
tiene treinta dfas calendarlo para presentar las pruebas de descargo que
considere pertinente,

Articulo 66. Instructor. EI nombramiento del Instructor'recaera en un Asesor
JurldiCo 0 en un miembro de grado superiOr al de 105 infractores,

Articulo 67.1mpedimentos. Seran de aplicacion al Instructor las normas sabre
impedirnentos, excusas y recusaciones establecldas en la legislacion vigente y
deberan promoverse cuando el interesado conozca la causa en que se
fundamente, Si el motivo de recusaciOn fuera anterior at tramite de comienzo del
expediente, este debera plantearse unlcamente en su inicio,

EI impedimenta, la excusa 0 la recusaciOn se plantearan ante Ia Autoridad que
efectu6 el nombramiento y contra la resoIucion emitkJa, no cabra recurso alguno,

Articulo 68. Auxillo profesional. EI sujeto a procedimiento disciplinario
administratlvo podra contar, en todas las actuaciones a que de lugar el
procedimiento, con el asesoramiento del abogado que el designe,

Articulo 69. Plazo. EI procedimlento por infracciOn grave se desarrollara en un
plaza maximo de Ires rneses y respetara 105 tiempos establecidos en este

Reg~mento,

Las autoridades mencKJrladas, tendran competencia para iniciar procedimiento
disciplinario administrati.vo al personal poIicial asignado en tado el territorio
national, excepto los Jefes de Distrito, quienes unicamente ejerceran esta
competencia en su reslie(tiva demarcacion territorial. La orden de iniciaciOn 5610
debera emitirse si las autoridades mencionadas tienen grado jerarquico igual.'o
superior al del presunto infractor. Si la autoridad es de menor grado jerarquico que
el del presunto infractor, debera elevar el caso a la autoridad correspondiente.

Articulo 77. ObligatOriedad de informar. Tada autoridad que conozca de un
hecho cometido par un miembro de la institutiOn poIicial, que pudiera ser
constitutivo de infraccion muy grave, debera dentro del plaza maxima de ci~
dias de conocido el mismo, ponerlo en conocimiento de la Autoridad que renga
competencia para iniciar el correspondiente procedi.miento. Si tiene competencia
disciplinaria conforme e1 articulo anterior, hara usa de su facultad para intciar el

procedimiento necesario.

Articulo 78. Decision derivada del conocimiento. Si la autoridad con
'competencia disciplinaria estirna que existen suficientes elementos de juicio,
ordenara I.a iniciacion del procedimiento para infraccion muy grave contra el
presunto infractor de infraction muy grave y requerira la investigaciOn que permita
documentar el expediente, al Jefe de la Oficina .de Responsabilidad Profesional 0 al
Jefe de la SecciOn de Regimen Disciplil)ario, segun sea e1 coso.

Si la estimation de los hechos conocidos, conduce a la consideraciOn de una
infractiOn leve 0 grave, la Autoridad que conozca retomara la documentaciOn a su
lugar de procedencia, para que se instruya el procedimiento correspondiente.
Cual1do estime que no exlste merito para ningun tipo de infracdon.. ordenara el
aKhivo del expediente, razonando y fundamentando dicha disposicion.

La orden de iniciacion e investigacion se notificara al presunto infractor, con 10 cual
quedara ligacio al correspondiente procedimiento. Se Ie hara saber al sujeto a
procedimiento que debera comparecer a la unidad policial respectiva para que
declare 10 que conozca del hecho atribuido.

CAPITULO VU
DESARROLLO DEL PROtEDIMENTO

Articulo 70. Investlgacion. EI Instructor, como primera actuatiOn ante el
Implicado, procedera a Indicarle 105 hechoS que se Ie atribuyen y escuchara todo
cuanto el sujeto a procedimiento desee expresar.

Del parte 0 denuncia que origin6 el procedlmiento, de 10 manifestaoo par el sujeto
a procedimiento y de IDS medics de prueba propuestos, se dedudra Ia practica de
las dillgenclas conducentes, dentro del plaza para la investigad6n. ~ Investlgadon
se llevara a cabo denIm de un plaza maxima de dos meses.

Articulo 71. Pliego de cargo. Despues de practlcar las actuadones y dillgendas
conducentes, el Instructor formulara el correspondientepllego de cargos, el cual
debera contener IDS requisitos estableddos en el presente Reglamento.

EI pliego de cargos se notlficara al implicado, conforme a 10 estipiJladO en ef
presente Reglamento, quien podra contestarlo par escrito en el plaza de onto dias,
contados a partir de la notificadon, alegando cuanto consldere oportuno en su

defensa.

Articulo 72. Elevacion del expediente. COntestado ef pliego de cargos 0
transcurrido ef plaza para hacerlo, el Instru~or dentrQ de 105 Ires dfas siguientes,
efevara el expediente debidamente foliado a fa autoridad correspondlente.

Articulo 73. Propuesta sin responsabilidad. Si en cualquier rase del
procedimiento, el Instructor deduce Ia Inexistenda de responsabilidad disclplinaria
0 de pruebas adecuadas para fundamentarfa, propondra a la autorldad competente
la terrninad6n del mismo, sin declarad6n de responsabllidad, expresando las

causas Que 10 motivan.

CAPiTULO X
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION

ArtIculo 79. Investigacion. EI Jefe de la Oficina de Responsabilldad Proteslonal
0 el Jete de la Seccion de Regimen Disciplinario, segun sea el caso, una vel
aslgnada la Investlgacion, cuenta con el plaID de dos-meses para iniclarla,
conclulrla y remltlrla a la Autoridad que ordeno fa InlciaciOn.

EI Investlgador 0 equipo de investigadores asignados por Ia unldad
correspondlente, procedera a ojr al implicado y Ie hara saber que dentro del plazo
de trelnta dias calendario de iniciada Ia misma, podra presentar IDS medias de
prueba que consldere oportunos para su detensa.

Del parte 0 denuncla que diD origen al procedimlento, de la declaraclon del sujeto
a procedimlento disciplinario administrativo y de los medios de prueba otrecldos
por el mismo, el investigador practicara las diligenclas que se deduzcan.

CAPITULO VIII
TERMINACI6N

Articulo 74. Resoluclon y notificadon. Despues de redbir el expediente, la
Autondad competente analizara 10 actuado y dictara la resolud6n que corresponda
en un plaza no mayor de ires dlas.

La resoluci6n que ponga fin al procedimiento debera contener 105 requisitos fijados
en el presente Reglamento y sera notificada al interesado dentro de 105 ires dias a
partir de su emisi6n, indicando el recurso que puede interponer, el 6rgano
competente y el plaza para presentarto. "

Articulo 80. Remision. Si la InvestigaciOn conduye antes del DIazo maximo
establecido en este Reglamento, el Jefe de la unidad investigadora en un tiempo
no mayor de tres dias, debera remitirta a la autoridad que orden6 Ia iniciaci6n.

Articulo 81. Decision derivada de la investlgacion. En un DIazo no mayor
de cinco dias contados a partir de la recepciOn de los -resultados de la
investigaci6n, la autoridad que ordeno la inlciacion debera, segun sea el caso,
proceder de la sjguiente forma:

a) Formular y notificar el pliego de cargos al suJeto a procedlmiento
disciplinark> administratlvo, y remitir todas las actuaciones a la Autoridad
competente para resolver como infracciOn muy grave;

b) Resolver y sancionar como infraccion grave, sl los hechos cometidos
encuadran como tal; ,(

c) Ordenar el archivo del expediente, SIno existe merito parainfracci6n
aiguna, razonando y fundamentando la causa.

CAprrULO IX
PROCEDIMIENTO APUCABLE PARA INFRACCIONES MUY GRAVES:

INICIACI6N .

Articulo 75. Pluo. EI tramite del procedimiento para infracCiones muy graves,
desde la orden de inldaCi6n hasta la r~lud6n que emita el Tribunal Disciplinarlo,
el Director General 0 el Ministro de Gobemad6n, no podra exceder del plaza de
cuatro meses.

"

ArtIculo 76. Autoridad Compe~nte. EI procedimiento para resolver
infracCiones muy graves 5610 podra ser iniCiado par las siguientes autorldades.

a) EI Mlnistro de Gobemad6n; .

b) EI Director General;

CAPITuLO XI
DEL PROCEDIMIENTO DISCPUNARIO

Articulo 82. Audiencia. Transcurridos seis dias a partir de la recepck)n del
pliego de cargos, la autotidad competente debera filar y ~otificar a las partes que
intervienen en el procedimiento, e1 dia, la hora y e1 lugar de la audiencia, para
conacer todo 10 actuado y contenido en e1 expediente que se tramita. Esta
audienc~ debera realizarse dentro de !os dnco dias siguientes a la notificadan.
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2} EI Vocal Plimero, debera ser guatemalteco, con capacidad de acuerdoa ~
~bleddo en eI a5digo CIvil, Abogado coIegiado activo, de notoria
honradez y carecer de antecedentes penales. -

3) . EI Vocal Segundo, debera ser graduado de educad6n media 0 con estudlos

universitarios 0 graduado de nivel universitario, guatemalteco. con
capacidad de acuerdo a 10 establecldo en el a5digo Ovll, ser de reconocida

honorabilidad y carecer de antecedentes penales.

Cuando eI sujeto a procedlmlento disclplinario administrativo no se presente ala'
audlenda, esta se suspendera y se fljara nueva mente lugar, fecha y hora de su
realizadOn. En esta nueva fecha, este presente 0 ausente sin causa justiflcada el
sujeto a procedimlento disclplinarlo adminlstrativo, se emitira Ia resolucl6n

alrreSpondiente.

Articulo 83. Dlreccl6n de la audiencia. EI Presidente del Tribunal Disciplinario
dirtgira la audiencia y podra apoyarse en 105 vocales en el momenta que 10

considere necesario.

Articulo 84. Apertura. ConstitiJldo el Tribunal DISclplinarlo en el lugar, dia y
hora seilalados para Ia audlencta, eI Presidente tomara Data de los asistentes
vinculados al procedimiento.

EI Presidente del Tribunal declarara ablerta la audiencia, hara saber al sujeto a
procedlmlento dlsciplinarlo admlnistrativo y a k>s presentes la importancla del acto
que se desarrollara, para 10 cual sollcitara atenc16n y respeto, disponlendo que se
de lectura a Ia orden de IniciaclOn y al pliego de cal9os.

Articulo 85. DedaraciOn del sujetD a proceciimlento. EI Presidente hara
saber al sujeto a procedimiento el hecho que se Ie atribuye y que es el momento
{)ara que declare 10 que C<Hlsidere OportiJno en su defensa, de no hacerio la

audlencia continuara.

~ran realizarle preguntas al sujeto a procedlmlento, su abogado defensor si 10
tuvlere, el agraviado 51 esta presenter 105 miembros del tribunal dlsciplinario.

Articulo 86. Pruebas. Seguido a la dedaradoo del sujeto a procedimiento, el
Tribunal hara mencl6n ordenada de 105 medias de prueba aportadosal proceso en

Ia etapa correspondlente.

PosterIor a la recepciOn de pruebas, el Tribunal suspendera temporalmente Ia
audlenda para examlnarlas, haclendoselo saber"a 105 intervinientes.

Articulo 87. Resolucion. EI Tribunal reanudara Ia audiencia y diCtara la
resoIuciOn que corresponda. 51 fuera necesarlo, para mejor resolver, la Autoridad
competente suspendera la audiencla, seiialando nuevo dia, hora y lugar en que
continuara Ia misma, la que se llevara a cabo en un plaza no mayor de ocho dias
sigulentes a la celebraciOn de la anterior, en Ia que se diCtara la resolucloo

correspondlente.

, l4 ~utoridad que emitio la resoiuciOn notiflcara a las partes que intervinieron en el
. p~edlmlento Indicando el recurso que puede interponer, el 6f1jano competente y

eI plaZO para presentarlo. Una vez agotado eI plazo 0 interpuesto y resuelto el
recurso, se notiflcara ;j l;j ;jutoridad correspondlente para que proceda a su

ejecuci<\n.

CAPITULO XII
DE LOS ORGANISMOS DISCIPUNARIOS:

TRIBUNALES DISCIPUNARIOS

-
Articulo 88. Integradon y nombramientos. Los Tribunales Disciplinark>s
estaran conformados por Ires miembros: un Presidente, un Vocal Primero y un
Vocal Segundo. Todos seran nombrados par eI Director General de la Policia
Nack>nal Civil. EI vocal Prirnero, titular y suplente, sera designado PO' eI Minlstro
de GobemadOn. EI Vocal Segundo, titular y suplente, sera elegido de una lema
propuesta por el Consejo Departarnental de DesamJIlo Urbano y Rural de donde se
ublque Ia sede del Trlbunal. En eI caso de que la lema para elegir al vocal
segundo, titular y suplente, no sea propuesta en el plazo de sesenta dias
posteriores a Ia convocatoria, eI Director Genel;Jl de Ia PoIlda Nack>nal Ovil los
seleccionara, /os elegira y nombrara para eI periodo que cOlTesponda, debiendo
tamar en cuenta eI perfil establecido en este reglamento y que sean personas de Ia
sociedad dvil, residentes en la sede del tribunal. .

Los integrantes de /os Tribunales Disciplinarios seran nombrados para un periodo
de un ano, pudiendo PI'O"OQarse hasta PO' dos periodos mas. Desempenaran su
fundOn a tiempo completo y seran remunerados p(j!' la institudOn potldal.

Para mantener la integraciOn de IDS Tribunales en forma permanente; eI Director
General de la Polida Nack>nal Ovil, con al menos sesenta dias de antidpaciOn al
vencimlento del periodo, coordinara las gestiones adminlstrativas para la elecd6n,
nombramiento 0 prOmJga de quienes 10 integran.

Cada uno de IDS miembros de los tribunales cantara con un suplente, que
sustituira al titular correspondiente en su ausenda, no pudiendo ser esta mayor de
un mes, de 10 contrark> el suplente sera nombrado en deflnitiva.

EI cargo y funclones de los mlembros del tribunal sOlo seran delegables en los
suplentes, en tales casas su aslstencia a las ~iones administrativas y al)diendas
del mismo, sera obIigatoria y remunerada. - .'

Las fundones de k>s miembros de estos tribunales seran Incompatibles con el
desempeilo de cuakjuier otro cargo pUblico. .

Articulo 89. Requisitos. Los Integrantes de k>s Tribunales Disdpilnarios
deberiln llenar k>s requisltos y calidades siguientes:

1) EI Presidente, sera guatemalteco, con capaddad legal, ser Comlsario
General 0 en su defecto Comlsarlo de la PoIlcia Nack>nal Ovil, no estar
sujeto a procedlmlento discipllnario admlnlstrativo alguno y no tener
anotadas y sin cancelar Infracclones disdpilnarias y carecer de antecedentes
penales. .

'Articulo 90. Causas de inhabilitacion. Son motivos para que un miembro de
un Tribunal Disciplinario de la Pollcia Nacional Civil quede separado de su cargo,

jos siguientes:

a) Ser sancionado par infracci6n disciplinaria leve grave 0 muy grave, en el

caso del Presidente del Tribunal;

b) Estar sujeto a proceso penal, por un delito doloso;

c) Ser dedarado en estado de interdicci6n;

~) Par incompetencia en el deeem.peiio del cargo;

e) Par ausenda injustificada en el cargo por mas de dnco dias habiles.

EI Director General, fundamentandose en cualquiera de las causas anteriores,
podra remover al Presidente del Tribunal Disciplinario y al Vocal Primero. EI Vocal
Segundo sera removido pore! Director General, previa consulta con el Consejo de

Desarrollo Departamental Urbano y Rural que 10 propuso.

Articulo 91. Competencia material. Los Tribunales Disciplinarios seran los
organismos competentes para conacer, resolver y sancionar las infracciones muy
graves cometidas por el personal policial pelteneciente a su circunscripck5n
territorial, excepto las infracciones cometida" por sus Presidentes y por los

Integrantes de la escala jerarquica de direcci6n"lJe la Polida Nacional Ovil.

Los Tribunales Disciplinarios tambien conoceran y resolveran el recurso de

impugnaci6n por infracci6n grave, que interpOngan los miembros de la Polida
Nacional Civil contra las resoluciones condenatorias emitidas por los jefes de

distrito, los jefes de comisaria y los jefes de unidades especializadas.

Articulo 92. Competencia territorial. Se crean tres Tribunales Disdplinarios
para toda la Republica de Guatemala. Es potestad del Director General de la Polida

Nacional Ovil establecer las sedes y los Distritos sabre los que tendran

competenda los Tribunales Disdplinarios. Si en el futuro, por necesidades Intemas
es predso crear otros Tribunales Disdplinarios, el Director General podra emitir la

Orden General que asi 10 establezca.

Articulo 93. Decision y voto razonado. Toda resolud6n del Tribunal
Discipllnario, se emitira por unanimidad, caso contrario, se hara por mayoria de

votos, razonando su voto quien este en desacuerdo.

Articulo 94. Jefatura Administrativa. EI Presidente del Tribunal Disdpiinario
tendra a su cargo Ia direccl6n del personal tecnico, administrativo y de serviclos

con el que cantara dlcho organismo. Lo asistira y apoyara un Secretario, para

desempeiiar Ia fund6n adminlstrativa.

Articulo 95. Esb"Uctura administrativa. Los Tribunales Dlsdplinarios
dispondran de! personal tecnico, administrativo, de servido, as' como de 105
recursos materiales y la estructura admlnistrativa apropiada para realizar sus

funclones.

Dentro de sus fundones administrativas, 105 Tribunales Disclpiinarios tendran las

siguientes:

a) atar a las personas que deben comparecer alas audiendas;

b) Notificar las resoluciones que dicte;

c) Extender certifica<;k>nes;

d) Guardar y custodiar los expedientes en tramite y 105 resueltos;
?

e) Las demas que les encargue el Tribunal Disclplinario.

Articulo 96. Ubros de Registro. Los Tribunales Disdplinarios llevaran, al
mellOs 105 siguientes libros de registro, que deberan estar debidamente foliaCJos y
autorizados por Ia DirecciOn General de Ia Polida Nacional Ovil:

a) Ubro de recepci6n de documentos y correspondencia;

b) Ubro de salida de documen~ y ~encia;

c) U~ de actas de las ses.ones admin!stratlvas;

d) Ubro de actas de las audiendas;

e) Ubro de registro de resoIuciones;

f) Ubro de control de int~oode recursos de impugnad6n;

g) Ubro de control de expedientes disciplinarios .



Para determinar el monto de la sandOn diaria, se tomara como base la totalk1ad de

las remuneradones mensuales que perdba el infractor, al momento de la comisiOn

de la infracciOn.

Articulo 103. Cumplimiento ordenado. Cuando concurranvarias sanciones y
no sea posible su cumplimiento simultaneo, este se lIevara a cabo en el orden en

que fueron Impuestas de mayor a menor gravedad.

TITULO VI
ANOTACION Y CANCELACION DE LAS SANCIONES

Articulo 104. Anotacion. Todas las sanCiones disciplinarias se anotaran en la
hoja de servicio respectiva. En Ia anotacion foguraraJa expresion clara y concreta
de los hechos y su calificaciOn.

Articulo 105. Cancelacion. LDs anotaciones a que hare referencia el articulo
anterior seran canceladas a instancia del Interesado, una Vel transcurridos Ios

plazas siguientes:

a) Un ana, cuando se trate de sanciones por infracciones leves;

b) Dos anos, cuando se trate de sanCiones par infracCiones graves;

c) Cuatro ano~, cuando se trate de sanciones par InfracCiones muy graves.

Los plazas anteriores se cantaran desde que finalice el cumpilmientode la sancion,
slempre que durante ese tiempo no Ie haya sido impuesta al interesado otra
sancion disciplinaria.

Articulo 106. Efectos. LD cancelacion de una anotacion de sanci6n por
infracci6n disciplinaria producira el efecto de anular la inscripcion, la anotacion
anulada no debera incluirse en certificacion a!g~na.

CAPITULO XIII
SECCION DEL REGIMEN DISCIPUNARIO, OFICINA DE

RESPONSABIUDAD PROFESIONAL Y NEGOCIADOS DE REGIMEN
DISCIPUNARIO.

Articulo 97. Secci6n de Regimen DiscipJinario. Este Organismo tendra su
sede principal en la dudad capital y si es necesario, el Director General de la
Poliaa Nadonal Ovil ordenara la creaci6n de unidades adidonales en el interior.
Dispondra de una red infonnatica que pennita la generaci6n oportuna de datos de
todo el sistema disciplinario. Corresponde a este Organismo desempeiiar las
siguientes fundones:

a) investigar por inidativa propia, a requerimiento de autoridad competente 0
por denunda, los hechos que se presuman infracciones discipllnarias muy
graves. Sus miembrosdeberan redbir el curso de especlalldad respectivo.

b) Mantener control actualizado del archivo fisico e infonnatico de los
procedimientos disdplinarios finalizados por infracck>nes leves, graves y
muy graves de toda la institud6n polidal. igual control mantendra de todas
las 6rdenes de iniciad6n, pliegos de cargos y resoluciones sandonatorias
por infracciones graves y muy graves, emitidas par las Autoridades
competentes.

c) Elaborar mensualmente y remitir a la Direcd6n General, un infonne con
datos estadfsticos sabre la situad6n dl5ciplinaria institudonal.

d) Publicar semestralmente en el boletin oficial de la Policfa Nacional Ovil, el
numero de expedientes en tramite y el numero de expedientes resueltos en
el periodo correspondlente, para infracciones leves, graves y muy graves.

e) Coordinar pennanentemente con el Jefe de la Oficina de Responsabilidad
Profesional, a fin de evitar duplicidad de funciones en sus respectivas
unidades. '

,(

f) Ordenar la cancelaci6n, previa solidtud del interesado, de las infracciones
anotadas. -

Desarroliar por iniciativa propia 0 a requerimiento de las dlferentes Autoridades y
organismos con competencia 0 funcl6n disciplinaria de la Instituci6n, planes y
programas que pennitan el conodmiento y aplicad6n del sistema disciplinario.

Articulo 98. Oficina de Responsabilidad ProfesionaJ. Esta dependencia 0
unidad especial de la Policia Nacional Civil tendra su sede principal en la ciudad
capital y si es necesario, el Director General de la Poliaa Nacional Ovil podra
ordenar la creaci6n de unidades adicionales en el interior. Corresponde a este
Organismo desempeiiar las slguientes funciones:

a) investigar por inida\iva propia, por denuncia 0 a requerimiento de autoridad
competente, la posible participaci6n de personal poiiclal enhechos que p~edan
dar lugar a persecud6n penal. Los resultados de sus investigaciones, segun sea
el caso, seran remitidos al Ministerio Pliblico y a la Autoridad discipli"'lria
poiicial competente, para k> que corresponda. Sus miembros deberan recibir el

curso de especialidad respectivo.

-b) Elaborar mensualmente y remitir al Director General informe con datos
estadisticos sabre las investigaciones realizadas y sabre el personal policial
sujeto a proceso penal.

c) Publicar semestralmente en el boletin oflcial de la Policia Nacional Ci-:il el
numero de denuncias reclbidas, expedientes de casas en investigacion y
expedientes de casas con Investigaci6n condlJida.

Coordinar permanentemente con el Jefe de la Seccian de Regimen Disciplinario, a
fin de evitar duplicidad de funciones en sus respectivas unidades.

Articulo 99. Negociados de Regimen Disciplinario. Eslos organismos estaran
ubicados en las Subdirecciones, Jefaturas de Distrito, de Cbmisaria y de Unidades
Especializadas. Su funcian oosica sera Ia de apoyar alas Jefaturas
correspondientes, a !os Jefes con competencia en todas las actuaciones
disciplinarias adminlstrativas que estos realicen y a los instructores en Ia
tramitaci6n de !os procedimientos par infracciones graves.

Para el debido conoclmlento y aplicackSn del sistema disciplinark>, 105 Negociados
de Regimen Disdplinario, en coordinad6n con Ia Secci6n de Regimen Discip/inario
y Ia Academia de Ia Polida Naclonal Ovil, Impulsaran los planes y programas
pertinentes en su respectiva demarcacl6n territorial 0 cobertura institucional.

1lTULO VII
RECURSOS

Articulo 107. Interposicion. ~s resoluciones condenatOria.s seran recurribles
sOlo par eI media y en 105 casas expresamente establecidos. Unicamente podran
presentar recurso quienes tengan interes directo en el asunto, y para que sea
admisible debera ser interpuesto en las condiciones y plazas establecKJos.

Articulo 108. Revocatoria por infraccion leve. Contra la resoluciOn
condenatoria par infraccion leve, el interesado podra interponer Recurso de
Revocatoria, ante el Jefe Inmediato Superior de quien la impuso, quien resolvera y
notificara 10 que correspanda.

Articulo 109. Revocatoria por infraccion 9rave. Contra la resoluciOn
condenatoria par infraccion grave, emitida par el Jete de Distrito, Comisaria 0
Unidad Especializada, el interesado podra interponer Recurso de Revrxatoria, ante
el Tribunal Discipiinario de su respectiva demarcacion territorial, dentrodel Diazo
establecido en la ley de 10 contenciosoadministrativo, quien resolvera y notificara
10 pertinente.

Articulo 110. Recurso de Revocatoria. Contra Ia resoluciOn condenatOria par
infraccion muy grave, emitKJa par .el Tribunal Disciplinario, el interesado podra
interpaner Recurso de Revocatoria, ante el mismo Tribunal que la dicro, quien
debera elevarlo dentro de 105 cinco dias siguientes a su interposicion al DirectorGeneral de la PaliGa Nacional Civil, quien debera resolver y notificar. .

Articulo 111. Recurso de Revocatoria. Contra la resolutiOn condenatoria
emitida par el Director General, el interesado podra interponer Recurso de
Revocatoria ante el propio Director General, quien dentro de 105 cinco dias
siguientes a su interposiciOn, debera elevarlo at Ministro de Gobemacion, para que
resuelva y notiFoque 10 que conresponde.

Articulo 112 Recurso de Reposici6n. Contra la resoluciOn condenatoria emitida
par et Ministro de Gobemacion, el interesado podra interponer Recurso de
RepasiciOn, ante eI propio Ministro, quien dentro de 105 cinco dias siguientes a su
interposiciOn resolvera y notificara. Si el interesado considera injusta la sanciOn
impuesta, p~ede recurrir a la via jurisdiccional. .

Articulo 113. Formalidades. Los medk>s de impugnaciOn previstos en las
disposiciones anteriores, deberan interponerse par escrlto, dentro de losplazos
previstos y con 105 requisitos establecidos en Ia Ley de 10 Contencioso
Administrativo.

TiTULO VIII
PRESCRIPCI6N DEL PROCEDIMIENTO DISPUNARIO

Articulo 114. Plazas. EI inicKJ del procedj~iento disciplinario administrattvo
para infraccione's leves prescribira a Ios dos .ineses, para infracciones gra¥es
prescribira a Ios seis meses y para infracciones muy graves prescribira a los doce
rneses. EI plaza de prescripciOn comenzara a contarse desde el dfa en que se haya
comettdo Ia infracci~n.

LD ejecuciOn de las sanciones impuestas por in"tracci6n leve prescribiran a los doS
meses, por infracciones graves a Ios seis meses y por in~ccKJnes muy graves a
Ios.dos arios. Estos plazas comenzaran a computarse desde el dfa en que se emita
la resoluciOn condenatoria.

TITULO V
CUMPUMIENTO DE LA$ SANCIONES

Articulo 100. Ejecucion. l4s sandones dfSclplinarias se ejecutaran al estar
flrme Ia resoludOn que las imponga..

Articulo 101. Comunicadon. AI estar flrrne fa resoluci6n la .autorkfad
sandonadora remltfra Inmedfatarnente copra certiflcada de la resofuci6n alas
autoridades Y arganos a !os que COITesponda "evar a cabo la ejecuci6n material de
las re5pectfvas sandoiles.

Articulo 102. Suspension salarlal. l4s sanciones de suspensiOn de trabajo sin
gate de salario se haran efectivas, sin ser fracdonadas, por el Departamento
Flnanclero con cargo al sandonado.
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-- TITULO IX

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Que kJ As~

laron que kJ m
Iplido 105 requi
1lodo. diclond<

En ejercicic
1stituci6n Politic

:utivo. Decreto

Articulo 115. De 105 Procedimlentos. LOS procedimlentos para dlligendar las
Infracdones cometldas antes de la entrada en v~enda del presente Reglamento,
se tramitaran segun 10 establecido ~n el Acuerdo <iubernalivo Numero 584-97.

Articulo 116. Expediente no .finalizado. EI Minlstro de GObernadon y el
Director General de la Policia Nadonal Civil tomaran !as medidas pertlnentes, con
el propOsito de tramltar 105 expedlentes incondusos, antes de la entrada en

vlgenda de! presenle Reglamenlo.

Articulo 117. programas. EI Ministro de Gobemaclon y el Director General de la
Policia Naclonal Civil desarrollaran 105 programas necesarlos para organizar
recursos humanos y iogistlcos que permitania divulgaciOn y el coriOCimlento del
nuevo Reglamenlo, para lograr su pronta apticacion y consolidar un Regimen
Disciplinario acorde alas exigencias Instltuclonales.

CONSIDEIANDO:

de este Ministerio y la ProcuradlKia Gene,ol de Ia Naci6n,
no es conl,arla a la ley nl al orden publica y que se han
ente e)(jgibles, par Ia que es procedenle acceder a 10
, Minislerial correSpandiente,

POI TANTO:

ones que Ie conlie,en los ortlculas 194 incisos a) y IJ de 10
'blica de Guatemala: 271ileral m) de Ia Ley del Organisma
97 del Congreso de Ia Republica,

ACUEIDA:

>dilicoci6n parcial de las Boses Constilutivas deja "IGLESIA
INCa CAllES", la cual conslsle en ampliac!6n del articulo
,s conlenidos en Instrumento Publ"'o numero veinticinco,
veinle de diciembfe del olio das mil dos, por el Nolano

Mlculo 1. Aprobo
EVANGEUCA MISIONEIA
34 de dichas bases cons
autorizada en esla ciud-
Gilberto Melendez Alfaro

cdo empezor6 d f~gir el diD siguiente de su publicoci6n

Jono oficioi del eltodo.
Articulo 2.

liario de CE
TITULO X

OISPOSICIONES FINALES

Articulo 118. Cumplimiento. CorresPondera al Ministro de Gobemaclon 0 en su
caso al Director General de la Policia Naclonal Ovil adoptar las disposiclones
operativas que garanticen el cumplimiento de este Reglamento.

Articulo 119. Derogacion. Se deroga el Acuerdo Gubemativo 584-97 del Ide
a90sto de 1997 y todas aquellas disposiclones que se Ie opongan al mismo.

Articulo 120. Vigencia. Este Acuerdo Gubernativo empezara a regir cuatro
meses despues de su publicacion en el DiariO de Centro America, organa oficial del

Estado.

~

LI 1In,
OnCOMUNiQUESE

~~:~/'

~~;

MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL

Acuerdase conferir la condecoracion "Cruz de la Marina de la Defensa
Nacional", a los Generales de Brigada FREDY RAUL RAMIREZ GIRON Y
JORGE MYNOR ROSALES IZAGUIRRE.

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 343-2003

MINISTERIO DE GOBERNACION

III ~wa~~a.a. .vwOJW"'vwo~"'"

III EL PRESIDEMTE DE LA REPUBLICA ; ~

COMSIDERAMDO:

Que e' Estodo e.t. Homodo 0 ,econoce, y estimulor 0 10. rniembro. de' Eje'cilo de
Gu.temolo, que po, 'u, ,obre'.liente, octuocione, ,e dislinguen de monero excepcionol y meritona
en el de.empeno de '0. comi.ione. a.ignada.

COMSIDERAMDO:

Que e' Mlni'lelo de I. Derens. N.cional ho .ido Informado por e' Eslodo Mayor de ,.
Deren.o Naclonal, que 10. Oftclo'e. Genero'e. que .e mencion.n en 'a parle dl.po.itivo de'
p,e.enle Acue,do adem.. de 'u, funcione. asignada, hen co'abor.do eslrechamente con '0
Morino de la Derenso Noclono' por 10 que es procedente otorgarles e' 'econOClmlento del coso, a
tro... de la condeco'aclon ,eglamenta,ia

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 1097-2003

Guatemala, 27 de junio de 2003

En el eje'clclo de las run<
inciso b) y 250 de 10 Consliluci6n I
4). 65 Y 66 del Docreto Nume,o 7
67. 68 Iilo'al C. y 75 IIle,al
Condoco,ociono. y Dis1intlVos MiH

PORTAMTO:

Je Ie conneren los arllculos 183 inclsos C) el y U), 246
Ie 10 Republic. d. Gu.lema'. 14 porr.ro terc~ro numer.'
y Constituliv. del Ej6rcilo de Gu.lem.'. 9',34, 38, 39
Acuerdo Gubematlvo Numero 43-82, R.gl.menlo de

Articulo 1. Conferlr Ie tondetora
de Brigede FREDY RAUL RAMIR

Articulo 2. EI Minl,Ierio de 'e De
Ie enlrege de Ie menclonede con
enolec;one, del coso en los regisll

ACUERDA:

rI "Cruz de Ie Ma'ine de la Delensa fjacioner. 8 los Generales
GIRON y JORGE MYNOR ROSALES IZAGUIRRE.

,a Nacional emnira 18s o,denes que ",lime convenienles pa,a
:orecion y el Esl.do M.yor de la D.lons. N.cion.1 h.ro ,..

correspond,en!e,

El MINISTRO DE GOBERNACION ,
,-

CONSIDERANDO:

Que por Acuerdo Gubemotlvo sin numero de fecho vetnte de febfero de mil
novecientos sesento V uno, se oprob6 10 personolidod I~dica V los eslatutas de la
.IGIESIA EVANGEUCA MISIONERA ~ CINCO CAllES.,

CONSIDERANDO:

Que con fecha veintilr;,s de enero del ano dosmil Ires, la "IGLESIA EVANGEUCA
MISIONERA LAS CINCO CAllES., solicil6 a este Ministeno a traves del senor Marco Aurelio
Marroquin PereL en su calidad de Paslor-Rector V Representaryte legal de dicha Iglesia, se
aulorice la modificoci6n parcial d9 !os Boses Conslilutlvos de la Iglesia indicada,

~
Acuerdase aprobar la modificaci6n parcial de las Bases Constitutivas de la

"IGLESIA EVANGELICA MISIONERA LAS CINCO CALLES".


