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NUMERO DE REGISTRO 
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IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 30 DE ENERO DE 2020. 1 

'INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR EL ORGANISMO EJECUTIVO. 1 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY QUE DISPONE LA 
LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ASUNTOS 
ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA. 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN CORRESPONDIENTE. 
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Oficio No. 1 

Guatemala,21 de enero del año 2020 

'.!:,:·' 
. ·,1 ---

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted y por su digno medio al Honorable Congreso de la República, 

para remitir las siguientes Iniciativas de Ley: 

Reforma al Código Penal para tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de 

terrorismo. 
Reforma al Código Penal para modificar las causas de justificación penal; y 
Liquidación y disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de 
la Presidencia. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 literal g) 

de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación relativa a las 

referidas Iniciativas de Ley, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la 

República, a tenor del precepto constitucional citac:Jo_ 

Sin otro particular, aprovecbo .. la oportunid~ para -- -,, 
consi~~~.a.c_i~~~ estimy · 

1;;;{/f)'· ;::: ~~{ 
I• .• ,-} ·"\·· 
//,~' ";~ ~-\\ 

reiter~le--~las 

""·,......_ '\--· --

¡f._.': '"' ------

Alejandro Eduardo Giammattei Falla 
Presidente de la República 

\',,, 

'<<~:~2.~,-~ '!;/;}~;;/ 

Señor 

Allan Estuardo Rodríguez Reyes 

Presidente del Congreso de la República 

Su Despacho 
Se ~cowpaña expedic~ts que ccneta de 18 folies. 

muestras de mi 
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SECRETA~IA GE.NERAL DE LA 
PRESlDE.N·e1.)4\.,DE LA 

REPUBLICADE Gl.JATEMALA ,,,· ·":·,· ' ,. ·-· ' 

L >· '\~«~·:;.,;-· 

EXPEDIENTE No: 2020-942 

INTERESADO Edgar Leonel Godoy Samayoa, Ministro de Gobernación. 

DOCUMENTO INGRESADO 

OFICIO 

ASUNTO 

Solicita se realicen las gestiones al proceso de Iniciativa 
de Ley al Congreso de la República de los siguientes 

proyectos de ley: a) Reforma al Código Penal, b) Reforma 
al Código Penal para modificar las causas de justificación 

penal, y c) Liquidación y disolución de la SAAS. 

DEPENDENCIA 

Ministerio de Gobernacion 

OBSERVACIONES 

8 En el proyecto de la literal a) se reforma el Código Penal para 
tipificar la actividad de pandillas dentro del delito de terrorismo. 

FECHA Y HORA DE INGRESO 

lunes, 20 de enero de 2020, 19:30 

RESPONSABLE DE INGRESO Carlos Alvarado 

No. DE FOLIOS: 17 
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,, GOBIERNO de 
GUATEMALA 
DR. All!~ANORO C:IAMMA.TTI!! 

MINISTERIO DE 
GOBERNACIÓN 

Senara Secretaria General: 

Guatemala, 20 de enero de 2,020 
Oficio DM No.023-2020/ELGS 

De forma respetuosa y atenta me dirijo a usted, con el objeto de solicitar se 

realicen las gestiones correspondientes al proceso de presentación de Iniciativa de Ley 

al Congreso de la República y para el efecto pongo a disposición del Señor Presidente 

de la República los siguientes documentos: 

a) Proyecto de reforma al Código Penal para tipificar la actividad de pandillas 

dentro del delito de terrorismo; 

b) Proyecto de reformas al Código Penal para modificar las causas de 

justificación penal; y, 

c) Proyecto de Ley que dispone la liquidación y disolución de la Secretaría de 

Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. 

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente, 

Licenciada 
Leyla Susana Lemus Amaga 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
Su Despacho. 

Adjunto expediente administrativo que contiene folios. 

6a. Avenida 13-71 Zona l, Ciudad de Guatemala 
Teléfono: (502) 2413 8888 

www.mlngob.gob.gt 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO: 

Desde que se creó mediante el Decreto Número 50-2003 del Congreso de la 
República la Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la 
Presidencia de la República (SAAS) hasta la presente fecha han transcurrido 16 
años. 

El Presidente de la República, por mandato constitucional, tiene la atribución de 
iniciativa de Ley y es en virtud de ello que somete a conocimiento del Honorable 
Congreso de la República el presente proyecto de iniciativa de Ley. 

Dentro de las atribuciones que la ley de la materia determina que debe realizar la 
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la 
República, se encuentran: 

• Crear y establecer los mecanismos tendientes a resguardar la seguridad, 
integridad y la vida del Presidente y Vicepresidente de la República y sus 
respectivas familias. 

• Brindarle protección a los expresidentes y exvicepresidentes de la República. 
• Planificar y coordinar permanentemente la movilización y estancia a 

diferentes lugares y horas del Presidente, del Vicepresidente de la República 
y sus respectivas familias. 

• Coordinar con los Ministerios, Secretarías de la Presidencia de la República, 
y demás entidades públicas y del sector privado cuando corresponda, para 
cubrir las actividades del Presidente y Vicepresidente y sus respectivas 
familias. 

• Obtener de los órganos de inteligencia del Estado o de cualquier otra 
institución pública, información, análisis y estrategias relacionadas con 
amenazas, riesgos o peligros que puedan presentarse sobre la integridad, 
seguridad y vida del Presidente, Vicepresidente y sus respectivas familias/. 

/ 

• Analizar y evaluar las amenazas y riesgos que existan sobre los funcionarios 
o personas a las que SAAS les brinde protección, para adoptar las medidas 
de prevención respectivas. 

• Administrar y custodiar los bienes, equipos y enseres asignados a su cargo. 
• Mantener, en materia de seguridad, capacitación técnica y profesional 

permanente del personal de la SAAS, que podrá hacerse extensiva hacia 
personal de seguridad de otros funcionarios o entes públicos, a través de su 
unidad de formación de agentes. 

• Desarrollar cualquier otra función o atribución que le asigne esta Ley o que, 
previa opinión técnica sobre su procedencia, le sea asignada, conforme a la 
naturaleza y finalidad de la SAAS. 
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DECRETO NÚMERO ... 

El CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 182 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de 
Guatemala, establece que el Presidente de la República deberá velar por los 
intereses de toda la población de la República; asimismo el artículo 202 faculta al 
Presidente de la República a poder establecer los secretarios que sean necesarios, 
facultad que habilita asimismo, disolver los que no lo sean de conformidad a los 
fines del Estado. 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento al principio de probidad que establece la prudencia en la 
administración de los recursos de las entidades del Estado, al establecer que la 
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la 
República tiene las mismas atribuciones de otros Ministerios y una de las 
Secretarías de la Presidencia de la República, así como que el presupuesto 
asignado a la misma ha sido mal utilizado y no transparentado de conformidad con 
la Ley. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala, 

DECRETA; 

La siguiente: 

LEY QUE DISPONE LA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA 
DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPÚBLICA 

CAPÍTULO 1 
DISOLUCIÓN 

ARTÍCULO 1. DISOLUCIÓN. Se disuelve la Secretaría de Asuntos Administrativos 
y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-, la cual deberá ser 
liquidada en la forma y plazo que se establece en el Reglamento que para dicho 
efecto deberá emitir el Organismo Ejecutivo. 

CAPÍTULO 11 
LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 2. COMISIÓN PARA LA LIQUIDACIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA DE LA 
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REPÚLICA -SAAS-. Para liquidar la Secretaría de Asuntos Administrativos y de 
Seguridad -SAAS- y posteriormente proceder a su disolución, se establece una 
comisión, la cual estará conformada por: 

a) El Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia 
b) Un representante titular y un suplente de la Secretaría General de la 

Presidencia. 
c) Un representante titular y un suplente de la Contraloría General de Cuentas. 
d) Un representante titular y un suplente del Ministerio de Gobernación. 
e) Un representante titular y un suplente del Ministerio de Finanzas Pública. 
f) Un representante titular y un suplente de la Oficina Nacional de Servicio Civil. 

La Comisión quedará integrada dentro de los diez días siguientes a la entrada en 
vigencia Decreto. 

• ARTÍCULO 3. FUNCIONES GENERALES DE LA COMISIÓN. Las funciones 
generales que tendrá la Comisión serán las siguientes: 

• 

a) Realizar una auditoría de Recursos Humanos a efecto de contar con el dato 
exacto y detallado del personal que conforma la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-, evaluar la 
viabilidad de reubicación de conformidad al perfil o en su caso realizar las 
gestiones legales correspondientes para la terminación de las relaciones 
laborales y/o civiles que se hayan oportunamente establecido. 

b) Realizar una auditoría de los bienes que posee la Secretaría de Asuntos 
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia -SAAS-. 

c) Realizar un análisis del presupuesto asignado para el ejercicio fiscal 2020 así 
como del plan operativo anual. 

d) Establecer un cronograma para llevar a cabo de forma ordenada el traspaso 
o delegación de las competencias o atribuciones de la Secretaria de Asuntos 
Adminisrativos y de Seguridad de la Presidencia así como de su personal a 
las entidades que corresponda. 

e) Presentar informe mensual al Presidente de la República con relación al 
proceso de liquidación y disolución. 

f) Todas aquellas que vayan encaminadas al cumplimiento del artículo uno del 
presente decreto. 

ARTÍCULO 4. TRASLADO DE BIENES. La comisión liquidadora deberá realizar los 
procedimientos legales correspondiente para el traslado de bienes hacia las 
entidades que corresponda. 

RTÍCULO 5. PLAZO DE LIQUIDACIÓN. El plazo para la liquidación de la 
Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, será de un 
año, contado a partir de la integración de la Comisión para la liquidación de la SAAS. 
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ARTÍCULO 6. TRANSPARENCIA. Todas las actividades que lleve a cabo la 
comisión liquidadora deberán ser publicadas en el portal electrónico de la Secretaría 
de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. 

CAPÍTULO 111 
DISPOSICIONES DEROGATORIAS, TRANSITORIAS Y FINALES 

ARTÍCULO 7. DEROGATORIA. Concluido el proceso de Liquidación y Disolución 
de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la 
República quedarán derogados: 

1. Los artículos 14 Bis y 14 Ter de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto 
Número 114-97 del Congreso de la Republica. 

2. La Ley de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la 
Presidencia de la República, Decreto Número 50-2003 del Congreso de 
la República 

ARTÍCULO 8. REGLAMENTO. La presidencia de la República, con la asistencia de 
la comisión para la liquidación de la SAAS, elaborará el reglamento correspondiente, 
dentro de los treinta días siguientes a la vigencia de esta ley. 

PASE .. . 

DADO .. . 
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