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MINISTERIO DE GOBERNACiÓN 
AclH:rdOMl emitir el sigui.nle: REGlAMENTO DE lA tEY QUE REGULA LOS 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 417-2013 

Guatemala,16deoctubrede2013 

El ~/o.ne. de la ~ICII 

CONSIDERAND9: 

au. la ConItiI.I.oci6n Pollla de .. RepObb de Gwtem." .. 1Io~ que .. deber 
~ Estado ga~ • loa l'IabiIanIe'I de .. Re~ ... ~. la .eguridld, la paz, eldeNn'OIo JMgqII de tI~, 

CONSIDERANDO: 

Qw; el o.cnrto NOmero 52·2010 del CongI'OtO de la Rep(IbIicIo <HI Gl.leterNla.ley 
que RegWo !ole s.vdoI de Seg~ PlMda, regull los MMdoe: que ~ 
la penonaa 1ndMd~_ o jurkncn efI el 'm de aeguridad, ~, 
~ 011 ve.\ote$, Yigibnda, tectIt>klgla Y ~ en teguricled • 
~ en el tmbIto privado, alll corno \o. mecenlsmot de OOfltrol y 
lIe<:dueI6n; por lo que, oorresponde al OtgI.nismo Ejecutivo emitir el Reglamento 
1*lI"~~lal8')'. 

PORTAHTO: 

en el eteroIdo de las runcionu que le oonr..,.. el Articulo 183 literal e) de la 
COnstituCI6n PoII1Ica d, la ROJ)ÓI)IIeI de GualIJmI'" Y con 1'IJnda.menlO en el 
Artic:u6o ag dIII Oecfeto NIlmero 52~10 do! ~ de la República. ley que 
NgUIa !DI ~ de SeguricSa<I Privsda. 

ACUERDA: 

REGtAMfNTO De LA LrY QUE REOUI..A LOS SERV)CI05 DE SEGURIDAD 
PRlVAOA 

TlTULO I 

otSPOSlClONES CENERA.l...ES 

CAPITULO UNICO 

Anb.ikl 1. Objeto. El pteMnte Reglamento tiene por obteto ~ loa 
~ peni bs HI'IIcii:lI que presten la. pcmonilt indIYidu.l .. o JUIidIcH 
tn .. MI de ~ ~ en .. Ley que R~ los SeNIdos de 
~ad Privada. ~ con p¡o»od6i .. transpon.e de \1111oret , Yigllaocla, 
~I. Y contultori. ~ -.gUrldH • W!vMIigac::iCln ltfI el 4Imbito prt.,8do; .. 1 
como su . utoriucIOfl, mecanismos de control, fiscallz.ci6n , supervial6n y 
'I&rificaci6n. 

Artieulo 2. OIf1,,'clon ... P.ra 101 efectos de ésle Regllmenlo, se entenaeli por: 

.) LI Olreec!Ó,,: DirecciOn General de Servicios de Seguridad Privada 

b) Lly: ley que Regula 101 ServieioI de Segurid.d Prlvld. , Decreto nllrntlfO 52· 
2010 del CongfHO de J. RepúbJie3 de GulltetT\IIla. 

cl Anteproy~to admln"tratlvo: Proyecci6r1 ." dOCl.n\e"tos de lo que .ali 111 
,empresa Bslca, asl como IU capacidltd 1écr11ca y operativa para revlaar su .... ""'. 

el) U"lfonne: CorJunto de prendas de _ lit autoriladal por la Oirecd()tI General 
de Servidot de SeguridlCl Privada. 

e) RHolucl6n d. autorlzacl6n: ResoluclÓfl administrativa dlctada por la 
O"""",. 

11) Hoja d. vldl: Es un resumen escrito y ordenado de los dalOS de identifk:ación 
perSO!\llI , formación .cadémlca o profesional y de 18 experiencia laboral de 
un. persona. 

h) Acredltacl6n: Es el proceso que realiza LI Direcci6n, por medio del cual se 
estableoe que los agentes , capacitadcnl y con.u~OIM de segurldltd privadl. 
han cumplido con los requisitos estlblecldos en la Ley y sus Reglamentos 
plr. la prest.ción de sus servicios. 

i) Credencial : OoeumenfO por medio dt!I QJal se identifica un agente de 
seguridad priva-ja emitido por 1..8 0Irec:ci6n. 

j) NASP : Numero de Agenle de Segurldld Priv.d.: 

k) Centro o centro.: los centros de cap.citac:I6n autorizados por la 0irecá6n 
GenMaI de Serlicios de Seguridld Privadl. 

1) Arlneel: Honorarios establecidos en el Reglamenlo de Cobros, que percibiré 
La Dirección por los serviciol que presla. 

m) Reglamento; es el instrumento jurldico que desarrolla los contenidos de la 
Ley. 

ArtIculo 3. Revisión. La Direoci6n revirlré y evaluani toda la información 
presenlada por e l solicitante, con el fin que QJmpla con los requisitos estableciclos 
e n la ley. 

TITULO n 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SI!;GURIDAD PRIVAOA 

CAPiTULO I 

PERSONAS INDIVIDU .... lES 

Articulo 4 . Requlsl~. Laos persooe. ndlvldulle, que pretendln obtIMf 
I~ para prutar l8fvIciOI de segurid" priwd •• titulo penan" de 
EIOOb e Invesligador Privado . .,;tem6s de loe requit~OI nt.bIecidoI; en los 
.nlculos 15 y le de la l.y. deOen wmplir con k» requisitos &9ulenles: 

1. SoIicllud wmplienclo con lo establecido en el art!colo l e . '~8l"ale, b. d Y a . de 
II ley: 

2. Cop;. slmple del comprobante de pago del llimit. administrativo; 
3. HoiII de 'lid. firmad • • con Jotograna lamaflo 06du1a '" blinco y ~ro; 
4. Deda«tcI6n ¡ur.da del ~te en 11 que se COf"I"II)(OrTIIa dar wmplimianlo 

de la ley y sus Reg~menlOl: 
5. Coostancill original de II"Itcripci6r1 Y modiflc¡tc;On del Registro Tributario 

Unificado, ex1endida por 11 $uperirt\erldencll6e AdlYMl$tr1IclOn Tributa rle: 
&. Fotoc:09/Ile1;ialll:ad. de 11 llcenN de portad6n Y de 11 tarjell de ter"lltlCill de 

arm .. de fuego, si fU8l"l . 1 "100. 
CAPiTULO" 

SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVAOA 

Ankulo 5. AUloriucI6". l .. perwnal juñdiclol que pretendan preMar MNidoI 
de MgU~ privadl. poOr6n ~ar .. ~ respectiva I Lao 0itecd6rI. 
pira lo cual dIben constiruirse como sociedad an6<Wrla . • ego;.n lo esl~ en el 
Irtlculo 18 de 11 ley. 

Articu lo l. R.qulll lol. \..l. personas jurldlca, clebertn wmplir IIMI .u 
lulorizIci6n. con los requi5itos •• t.bMK:ickJs.., los .rtleu!os tg y 29 de 11 ley Y los 
requisitos siguiente¡: 

1. Solicilud indicando la descnpciOfl del Hrviclo de Hgufldld privada. de 
corllatmldltd con 11 ley; 

2 Copiao del COIJ\pfObante <le ~ 6eI tr....-wte admoÑJIllltivo de lOIcítud de 
luloriZIci6n: 

3. Proyecto d, 11 eKtitura de modiflcacl6r"l de aocied.o. en el caso de la. )'f 
constituid .. : 

.. . FoIocopil Ie9llil.ada del testimonio de 11 escritIA"a públicI de constituci6n de 11 
lOCIedad anónima con _ .mpIiecione$ y modliceciones. &ti el caso que ya 
eatvviere oon,tltuicl.: 

5. Fotocopl. lege llzada de 1 .. p~ltentel di comercio de .oc,"ad y de comen:;o 
de emp .. n mercantil. tm loa CIl iOS en qua ya IS luvlere lnacrlta : 

& • FOIooopla Ieg.lizada del .cta fIOtIrll ! d. nombtamiento del r.p<e sentante legal ° delle.jlftlOl"110 de la ncritUf' pUblica que contelIg. el mandlltO ~ con 
representación del mancl.llrio debidllmer1te inscrito •. a-eg(In . e. el caso. 
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7. CQI'lstancia original de lnscr1pciOn del Registro Tributario Unificado extendida 
por 111 Supetlntendencia de Administración Tributaria, si ya estuviere irn¡crlta; 

8. Dectalllloon jurada en la qua &1 interesado se compromete a cumplir oon lo 
establecido en la Ley y sus reglamentos: 

9, Nómina para aCeio<1 islilS, representantes legalas' y miembros del COIlseJo 
Admilistralivo 

10 NOmini!l de p8l'$Ol1al operativo. 

lt . Nomina de personal administrativo. 

12 Anteproyecto &dmrllstrativo 

13. Organigrama que dasarrolle la estructura ¡.erjrquiea del personal 
adminIstrativo de la aodedi!ld. 

Articulo 7. Documentos. Los prest&dO<es de servicios de !Seguridad privads. con 
r,laciOn a lu nomInas Indicadas en los numerales 9. lO, Y 11 delart!culo anterior, 
deben adjumar y remltir los algLllentes doeumentos: 

, . Hojll de vida firmada y que Incluya fotograna lami!l/lo céd Llla, reelente. en 
blanco y negro: 

2. Cartlficaci6n origini!ll de nacimiento. extendida por el Registro NaCional de las 
Pe~onil5: 

3 Fotocopia legalizada del documento personaJ de idantificación. y si fueran 
extranjeros, del pasaporte; 

4. Constancia orig i081 de antecedentes penales y po~ci!lles : 

5 Fotocopia legalizada del titulo que !lcred~a al nivel acad~ico: 

6. Fotocop'as !e9i!1liu.di!ls de corlSlaneiaslabor\!lles: 

7 Folocopla legalilada de la licencia de portl<:ión y de la tarjeta de tenencia de 
armas de fuego, si fuera el caso; 

8. En al caso de extranjeros ademas de lo antes illdicado pf8sentaran: 

8.1) Fotocopia legalizada del pasaporte: 

8.2) Solvencia emitida por la ¡)oIicía internacional. en la que se compruebe que 
no s.e encuentra en los listados de b\lsqueda y peraecudOn d e eu institución, 

83) Certlflcaclón de carencia de antecedentes penales o Judlcia!es dal pars de 
origen, emitido por el órgano competeo te: 

8.4) CertifICación de status migratorio 

Artleulo 8. Antaproyecto administrativo . El prestador de servicios de seguridad 
privada. como parta de los requisitos para ser autorizado, debe presentar un 
anteproyeeto administrativo, e! cual debe venar s.obre los siguientes aspectos: 

, . Materiales y equipo de defensa. Se incluye todo lo relacionado a la 
prevención. como gorgoritO$, batones, detectores de metales. gas pimienta, 
inmovilizadores eléctricos; 

2. Uniformes e Insignias: Adjuntar fotograf1a de los un ;t"ormes con la 
descripción de cada una de sus caracteristicas. Loa amblemas y logotloos 
de tos uniformes deben contener la denominaci6n social de la entidad y el 
nombre comercial, los cualas deberi!ln ser visibles, presentando por 
separado folografia del unlfOfme, e;mblerml o logotipo e InsignIa. Los 
uniformes daben ser diferentes a los uti~zados -por el Ejército de 
Guatemala, poliClas municipales de "'nsito y de las fuerzas de sagundad 
del Eslado; 

3. VehlCUlos: Describir los ~hlculos y motocicletas que posee la entidad. Los 
val'llculos y motoclcletn deben contar con eliogotipo que los identifique, el 
cual deben oontener la denominación socgl de la enbdad y el nombre 
comercial. que deberán ser vislblM. adjuntando fotografla de cada uno de 
los vehlculos y de las motocicletas: 

4, Armas y municiones: E.n el caso de las entld,¡des que se encuentran 
autoriZadas por medio de acue-n::to gubemativo o ministerial, deben 
consignar te Información reqllf!rida en el lormato aprobado por La Dirección; 

S. Equ,pos de telecomurlicacl6n: Detallar los e(luipos de radiooomunicación 
ql,Oe la entidad utililil intemamente. Ademés, Inclu ir de manera documental 
la información de la empresa que presta el servicio de telecomunicación o si 
posee frecuencia propia autorizada por Ja Superintendencia de 

Telecomu~icaeio<18$: •. , '." ... 

6. Equipo Administrativo: Detallar el inventarlo de mobiliario y equipo que 
utilizará la entidad para operar. tales :omo escritorios, compl.l!adOras, 
impresoras, archivos. sillas secretariales, elc.; 

7. E.quipo EspeCial: Detallar el I/wentario de lodos los equipos especiales y 
dispositivos electrónicos que la entidad uliJizartl . plalaforma de GPS. 
software, cámalllS de video y fologréflcas. alarmas, cámaras para vide". 
vigilancia, etc: 

8. Bienes Inmuebles: tnformación de la sede de la entidad 'f de la empresa 
II"I8I'C8ntil , segun el caso, en la que se dHaiba lo relatJvo e la prnt.s(:ión de 
servicios y es~r si el inmueble es propio o arrendado. incluyendo los 
planos de las Instalaciones y que contenga lo siguienle: 

a Ptano de toc.lizeciOn; 
b. Planla de conjunto; 
c. Planta amueblada; 
d. Planta aC(ltada; 
e. Elevaciones y secciones: y, 
f. Los planos deben estar en formato A-2 (59.4 X 42.Ocm) escala 1;50 6 

1:75, ser doblados segun nom¡a oentroamelk:ana ICAITI, y serán 
ana1ludos por un experto en la matarla que emitirá su dictamen para 
que La Direccl6n apruebe los mÍ$lTlOS. 

ArtI.;ulo 9. S,gurol y tr.nuI. lo. preuldOIas de lervk:kls de aeguridad privtda nUon 
obIigadoa I cumplir con lo ~l.oo en e-I articulo 31 de la Ley. y pe .. tal efecto deben 
presentar lo siguiente: 

1, Fotocopia legalizada o pOllza original del seguro colectivo vigente, PMa sus 
trabajadores, a nombre de la entidad prestadora de servicloa de seguridad 
privada; adjuntando el listado de los lrllbaJadorM negul'lldos; 

2. Folocopll legalizada o p6liz.o original dal sag<lro o "",,~ de .... aponsebllldad 
civil vigenta a favor cHI teroeros; y, 

3. Folocopla legalilada o póliza original de In fianzas de curnplimlefllo de sus 
obligaciones anta svs usuarios. 

Artle<llo tO, 1'I .. 01uc16n da .lItortucl6n. Conocidl la IOIIcI!ud Y cumpl\dof.loI raq ..... ltc. 
ast.blecldoos en II Lay Y e<1 BIte reglwnento. "~ DirKciOn dlctarli llsob:I6n de 
lutoril.lICi6n, la cue-l .. 1"6 notifIc:ad. si pra.tadof de l.IIIYk:b de """uridld privadl, cot\ el 
obJeto que kte prooedto con Is ~ deltOl!lrnOf'M¡ da la escritura COI'ItIiMIYa de 
socIadld an6nkn. o de modificación de la rniam. en el r.gis1lO r .. pactiYo. 

Articulo ti . Dlsotuc lón total. Para l. disolución de IIIs ~ades prntadors, de 
$~ d8 leguri4ld privada, .. apliearllfl 1 .. norm.1 ¡_rales del Código de 
~reIo, De-c1eto NIlmero 2·10 del ConglHO de " RepUblica de Guatemala; a'¡ como lo 
rl!1lulldo en los Irtieum 2e, 27 y 2e d~ la ley, presrlfltal1do ~ el afl!<;Io un plan di 
dl. oIución, que wi!laulorizldo por LI Oiraeeión, el eual deba conl...n..- Iot ligulemes 
requl.~o.: 

1. filado r8'! acrual!z:ldodel P811OnJ11 q l.ll! "bonI en dicha entidad: 

2. Pllnilln de IlItlaJadoIIl prs .. ntadn ante al Instiluto Gl;atem.~e<:o de Seglri$ld 
Socia~ conespondIenl8s a los CUltro .... 81 anteriores 3 " fecha en que se soIiáIa la 
disolución: 

3. Inveotano de arm .. de fuego, munici0n8s y d ..... ,s flqulpo a~torizado que se 
encuentre ~lstr8ÓO' nombre de IlleprKen'atlit en la Dirección Genere! del COntrol 
d. AtTo .. 'f Municiones -DIGECAM-. a fin de rego,rlar !o r81.wo 1I dep6a1,o y dHtino 
que tendr'n lIS mllmas al momento de producirse " disolución d8 .. .ntldad 
.... Iorl:nde pera" preslaelón de I8tYlcleS de seguridad privada; 

4 Proyltdo dial p~ ,;~o 111>0111 con &1 obJe,o di d., 1I d8bk1. prol~ d. los deredlcs 
18bo1"ales de los lrabllJa<lorel de l. entidad. y. 

S CUIlqU~f doeum.."aeión que 8 a~_ de la OIrecdón, .,,' .. p"" acn!dil'l q<IOI 11 
dosolutión " rea~zerH. eumple ...,.., los requls~os eatablecidos en la Lay y ""$ 
Regllrnentos 

TirULO 111 

LICENCIA DE OPERACIÓN 

CAPiTULO I 

PERSONAS INDIVIDUALES 

Anlculo 12. Pino par. solicl'l( UcanclI. o.nl!O del p!1ZO de M il meses Ilguienles oe 
nOl,foeeda ,. flISoh.II:Ión de autoriZld6rl, n d.b8<i solicita' la amisión de " liceneiI d , 
operación: de nO soliei'-rse la lieenc>. dentro del ",.zo a1ll8$ indicado. L. Difl<:ClÓO 
procedel' I ean<:elar 111 aUloriz.eción otOf~ada. de eonrormodad con lo HI,blee.do en &1 
~"leulo 35 de la L8Y 

Artlculo 13. Autorización de p.r.onu individ ulles. La Direcci6n extcnderll la 
lICenCia de operación para la prestación de servicios de escolta y de Investigador 
privado a titulo personal. al momento de cumpli, con los requis~os estabfeodos en 
la l ey 'f el presan,e Reglamento. . ... 
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ArtIculo 14. Vlllencl. de l. licencia da oparaclón. L. Ik;:encia de operación 
ax\eIIdida a lal paraonas individualoK que •• indican en el artletJlo anteroor, lendl~ 
vrgencIa de tret al\o. , renovables por' el mismo pI.m 

Artlculo 15. Ranovaclón da .. licencia da operac ión. Pa .. fef1OY8r la licencia de 
operad6n, el ÍIIM>re1ado deber" preHnllr SU aoIIotud dentro del plazo de trelnll 
di ... de .n~ al venc:imlento de la vgenci- de la lieal'Ieia oIotgada. 

ArtIculo \ 6, Requisitos par. Is rtnoy.ción de IIcenel. d a operación. El 
Wlleresado para IOIIeilar la renovKiOn de le liI:eneia de operaaOn, debe ~senll' 
lOIIciIucI y .juntar • le milma 101. Ngu ..... "s doeumentos: 

" Copla del eomprobente qua aettdite el pego dal tr10rnlte que 118 soIiota, 
, Dada.aclón ¡Ur.a en le que al intereNdo te compromete a cumpl .. con lo 

es.a\)leeldo en le Ley Y aus Reglamentos, 
3. F~ 1eg.1izad. del doeume ... to patSOfIal de identiflCaaOn: y, 
.. . Constanc:ias orIgln.le. de carencia de anle<*lente, penales y pOIieIeie$: 
5. Copta de las póliru de loa seguro. V'IIentes. 

ArtIculo 11. Raposición de 1, IIcenc l. de operac ión. Uo 0int0ci6n ilUIOffz:ari. le 
r'PO'iciOrl de le licenela de OJ>eradón emitida. la cual debe estar Y1Qente Y 111 
~ud debe ser e petición del interesll<lo, mIIma a la que se le debe adjuntar la 
doeumentaciOn Ilgoulame: 

1. Foloeopia legalizada del documento pt/$Of1a¡ de ldenlifoeaeión. 

2. Fotocopia limpie de la denuncie de ex1favlo o robo. de la IIClilncra da 
oparael6n; 

3. CopiII del comprobante que .c:red~e al piI90 dal tramile que se $OlieiI. : y. 
4. Copla de la, pOliu. de lo. Mguros vlDenle • . 

CAPiTULO 11 

LICENCIA DI!!: OPERAC¡ON PARA SOCI!:OADES PRESTADORAS DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

~ulo 18. Pino para aollc:lb r IIcancla. Dentro del .mrlO de eels meses 
alllUleotM de nollflcltda la rnoluei6n de .utoriut<:iófl, las personas jur'.dICllS 
d&ber"n solicitar la emlll6n de l. IIoIncle dra OJ>eradOn, de no soIic:itarse la lieeneia 
dantro del pillO .... tes lndle.clo. III direoc>On proceden! a c.neelar la autorizKi6n 
otorgada, de conformidad con lo esUlbleddo en et.rtlculo 3S de la Ley. 

Al:ticu lo n . Autonuclón de llcenc¡' de operación, La Drrecc:i6o autorilara o 
deneglrl, • los Pfe't1doru de ael"o'iclos de seguridad prNada. la solicitud de 
autoriucir!ln de licenclII da QgefadOn. por todo. o por c.da uno de los servOOOll 
que reg'JIa le Ley. 

A~cuto 20, Vlllencla de la IIcancl. da operación, la o las licandils da 
operacl6n que te e)(\lendan a 1 .. tocIadadn prestadora. de servicios de 
seguridad privad •• utOfirll<lll por La Dirección, tendrén vigencia de t~ a/los. 
renova\)les por el m,smo ptuo 

A(Ilculo 21. Requl.ltoe. La. sociedad" pre.tadora. de servicios de seguridad 
privada, con resolución de .utOfiución, deben cumplir con los reQuis~ot 
est&bleeldos en el a/tlculo 32 de la laV y adjuntar a la solicitud de 'Iicencia o 
Iioencilll de operación la documenteeión ,illulente: 

Comprobente de paliO del trémlte edmlni.trativo dlil solicitud de licenCIa de 
Oj)8l11ciOn: 

2, FotOCOpia lellal!l:ade del te.¡¡monlo de la escrtlura de constitución o 
modlllceci6n de la enlidad, debidamenle inscrita an el Registro Mercanlll de 
la RepÍlbliea., 

3. Fotocopl. legal¡Zada de la. p41lente. dra comercio de sociedad y de patente 
de comercio de empretlll mere.nlil, 

4 constlr'ICII original de insc:r!pclón y modificación aeI Registro Tribvario 
Unlfieado, axtendid. por la Suparlnlendene.ie. de Ac\mln;'tr.ción Tributaria; 

5. Fotooopia 1e-g.1¡Z..,. de le. tarjetal de tenencia de armas de fuego, 

6. Fotocopia legalzada CIeI reglamento Intemo da 1lilIla)O de I¡¡ entidad, 
aproI:Iado por la Inspec:eión Genera' de Tr.ba;o: 

1, Proyedo Itdmlnit.trativo .probado por La 0Ireeei0n. que incluya fotocopia 
legalilll<le de loe IIgUientes ~.~: 

• 

b. 

Doc:ume ... tos qua !u&liflquan la ptOpleclad del material y aqulpo d • 
del1lnse, autOflzado en el anteproyecto admioistrativO; 

Documento. qll8 acraditen la propiedad de los vehlculos 

Documentos que justlfk¡uen la propiedad del equipo de 
telecomunICación y de la catlfflCac:iOn que aer<'!dile la Irecuencre 
extendida por la SuperintendenClfl de Telecomunicaciones. 

, 

• 

, 

Documentos Que aCllldite ... la propiedad dal eQl.Ilpo adm .... iatnotlvo. 
autoriudo ..... 1 eotaproyeelo edmiol.mol ivo: 

Documento. que .er<'!diten la propiedad de los equIPO' eapac.lalM, 
.ulOnudot an el entep~o adm.,istriJtivo. 

Doc\¡mentot que aaedllen la prop;edad o arrend.mlento, de loe 
blenel inmuebles av(oriZllldos en el anteproyecto admlnistrallYO. 

ForQg.an. da loa dile<'loa de u""fonnes, vehlculol, inligniel y chapas 
autortUtdas en al .otaprOYIlCIO administrawo. y . 

h Juego de planoa aprooaoo por La Olreeel6n. autorizados por "" 
Inganiero civil o atqu~ec:to, con los \lmbfe, da Ley. 

e Oeel.raelOn Jurada prestad. por el reptesenlanle legal da la enbCIltd 
prellado.a de aervicloe de aagu'idad pr .... ads. a .. la cual 18 establezca al 
""\)00 1I!!OII'*fIoo. ClItIrir. 

9 Orlgin.l o fotocopia, legal¡Zad • . de pOIiz. vigan!e de seguro da Yida eoIec:tivo 
~ra sus 1 •• b.Jaclora. y IlIlado de trabaj.dores asegurados: flanu de 
.IIpon .... b~idad cMI • favor de terceros. nombllll de la entidad prfltadOfll 
de servicios de leguridad privada: pOllZa de las fianzll de cumplimiento de 
su. obllgaclonel ante su. u.uarios. 

10. Esttodoa financiaros y balance general debidamenle autorizados por al 
CQI1lado. pÍlbhco y .uditor dalil.oc;edad: 

11 , Plane. operativo. y de fl.¡nclonamlenlo de le entidad. 

12. Manualel o l ... stru<:llvos operativos .pt!cat>les a cada un. de 1 .. 
modalidades de los larviclol. 

13 NOmI .... de lodo .1 parllOflal que ..,.liza las funciones oporall ..... y 
.dmlnistrallv., de l. otnlklad: 

14 If'lventano de a""al lItO el ...... , dabe CQnl_r la aslgnaei6f'l del a""amento 
y equipo que . ar" utiliziJÓO: 

15 EIII...etura Olg'nlCa funeoon.l pr .... ntada en organigt:llm., e<> cato da a:dltlr 
cambios an el qua rw aprobado por esta Oireoc:iOn: 

111. FOIocople lagallud. de la ~.I autorlz.ada por L.a Oirac:d6n. del 
personal opetahvo: y. 

11 Die1amen fallOfabla del despacho suparior del Minl5le"o de la 0afwIIa 
Nacional. en el ca.o ele lal entidad" de seguridad prtvada que prestan ..,1 
.. rvlCOOl a 101 banco. del .Istema necion.1 y da lraIn$POlU oa v;ll1Ore-f;. de 
e:onforrnidad con lo regulado an la ley de AtmiI. y MunlcionH y .... 
Reglamento. ,elallvo al Uta de arm.1 da fuego ctaliflClldlls como de Uta y 
manejo ind .... ldual. ,1 fue .. el calO 

Articulo 22. Eml.lon da IIcancla de operación. Cumplidos los requlSltoa. La 
Di.eceIOn p.ocedar" • amiti. la licencta de operaciOn por IOdos o CiJdiJ Ut'lO de los 
l8fYoeIoI qua pretenda prelllr .. antidad pre.tadora de HMeios de seguridad 
pri-nrd., e.taba.eldOl an el articulo" t de l. Ley. para lo cual el "'tlfesaóo deben!. 
eleetu.r el .,.go o los pallOl que oorrelpondaf'l por la emisión de la o la. Iioendal 
lolielbdas. 

AI11culo 23. Oenag . to rla, la Dlfeeclón oodn!. denegar la licencia de OperaQón en 
101 calOl.lgulanlel 

Cuando el prelllldo. de servicios de seguridad privada. no Inicle el proce.o 
parll la obtenc:lOn d. la I,...nc:la, denlro del pla:fO de ,eil me .. s conlado$ a 
partir de le nolllieaclOo ca le rasoluciOn de lIIutoriuclOn: 

2 Cuando alu empres •• que p<esbln servlc:iol de te9urldad privada que 
tengan .ev.rdo gubematiYO o m"''''ten;JI, 18& $eIIn oomprob.c-M ... 
danuncial por defdsnoas a .. l. prelll.clOn de servidos. por incumpllmlanto 
da .u. oblig.c>o ...... y re.tric:clon.s previstas e'" le ley y sus regla .... ntot o 
carelca de .. aoIvencla del .,.go de lea multa. ImpuestaS pOr L.a DlrIllCCiOrl; ,. 

3 Otras que la ley que l~uJa 101 _rViI;iOS da le9undl>d privad. y sus 
re-glameMO$. H t.ble.¡:can 

Arrleulo 24. Contanl do de la licencia de operación, La licencia tia OF*"kIOn 
que emita L.a 0IIeca00 a 101 prestadOral de iJefYieOOI de S89Uridad privada. 
contandn!. la .igulente InformaclOn 

Nún'Iaro de QOrrelatlvo de la IIc:ancrll; 

2 0es<;:ripeI0n UteraJ delservleio de seguridad privada que le faeuluo prestar. 

3. o.nomIn.cIOn sociat de t. ,,"!idad. 

4 Nombre de La emplesa mareantil. 

5, 0IIe<:e16n de la antid.d y de l. emplela merca .. tI!: 

6 Nume,o de ldenlitrcac:lOn ulbutaría. de 111 entidad; 
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1. FIICI'I. a • • ,.,lslOn y d .. vencimiento; 

8. Firma Y ... 110 del DlrKtor de La DirecciOn. 

Articulo 211. R.no .... clón. P ..... no .... , c. lioencIe de ope .. ciOn. adem'. d .. lo. 
requisitos _t.blecidOll en .. 1 eltlculo 36 d .. l. Ley ... , In'.r .... do d .. be de 
ec.om"ene •• su soUdtl>Cl lo sigulent .. · 

1. 1'00mula,1o d. soIlcltud ... t.blttcldo por L. Oirec;e;6n; 

2. Certil"'-"lOn d.. .o ...... nda d ••• nclon.. y muha. e.onendld.. por L. 
OIrecci6n. 

3. Coost.nc:l. orlgln.1 de """",ele de ent~en!es pen .. les y poHelel •• d. "'" 
.ocloe •• ocIortlSt8.s. mlemb~ d.t oonaejo d .. edmlnle' .. clOn. r .. " ....... n1 .. n1. 
legal y d. qvlen.s .. J .. rz.n CIIrgOC d .. dlreocl6n; 

~ . Fotoooptlo Ieogellzada d. laa cntd .. ncleie. vlgem .. del ~'lOnal op .. rativo: 

5. O' lglna' d .. le IIoenclIo de operaelón vencid .... uto,laode po' La DI ... <:o:IOn ° 
""""nd .. d .. robo 0. '''ct ..... 1o d .. le ml.me; Y. 

8. Copla de laa pOlizee d .. los a .. gu~ vlgent ••. 

Articulo 211 . Verlflcecló" de lo. h ec to"". L .. Dlreccl6n tiene l. I .. =~ .. d de 
V8flflear que l •• condiciones existentes ., momento de haber sido otorg.d.. 1 .. 

' lIoencla de 0PeI""c:i6n, continúen .1 momMUo de 1lOIlcltar l. r .. no ... .ción. ""SO 
contra.lo. no se otorga •• l •• enOllaclón &OIIdted., .. No que ,,1 prestado' de 
"",leics de seguridad privada declare que ...... t.n camblo8. 1.,.. cua\<t. d .. b .. 
/ustil\car pr ..... nlendo los documenloa que demuestren tal extremo. 

Articulo 21. R. poalclón de t. IIc.ncl . d. op • •• elón . L. DI ... cclón poa ... repone, 
,. 11oerIct. d. Ope .. clOn • 10llc:itud de/lnte.esado. alemp.e que l. mi ...... no ".y. 
perdido lu Ylgencl •. per. lo cual ae aeber. "'iunte •. la oertir"",ción original o 
oopIa de la d6nunda d.1 .. xI,a ... IO o ,obo de loo mism .. 

TITULO IV 

DE LAS MOOIFICACIONES 

cAPiTULa ÚNICO ' 

Articulo 2e. Modlflelclón d. l . Escrltu .. d. Con.tl"'clón. La. pe,,,,n •• 
furidk:.. p ... llador... d.. ...",Icioa d.. segurid .. d privada, podr'n aollclt .. , 
autori7..ciOn • L. Dl<ecclOn. p." 1 .. modifk:.c:i6n d. , ..... rilu .. COI>sUtutlv. d .. 1 .. 
aociecled: ... r como en lo. ce."" por I\l~. tr.n.mlslón. a~c::lu.l6n y por olr .. s 
"Z"'- Q .... Ameriten .Ig(on cambio en los datoe contenido ... n 1" licenci .. de 
op.raclón. 

Dicha .olicitUod d .. AUtortzeci6n debe" p ..... nt.,.. po. medio de un .. scrlto dirigido 
.1 DI.ector General . xponle""" loa motivos de le mlsm. 

AttIeulo 28. Requtal to. p.r. le modlflceclón d. l. elcrrw .. d. Con.tltucI6n. 
la entld.d .utori%ada pare preatar .. rvicloe de segurided prtlleda. P"" soIicit •• la 
.~ecIOn de modificación de _crltura óe oonstitucl6n. deber. cumpll. con loa 
r,..¡ull-ilO$ siguientes: 

a. Formularlo de IOIlcitud establecido po' La di .. cci6n; 

c. P'oyecto óe escrilur. de modflk:aclOn da aocIed"d; 

d Fotocopie de l. IloIrncia de ~r.eiOn .ulorlzad. por La Di ....... ión; 

•. Fotooopla leg.liUld.. del ...t. note,lal de nombr.mlenlo ... ig .. nt. del 
•• _ .. ntente Ieg.' de l •• nlide<:!. Ins.cóto .. n 01 Registro Merc.nl ~ General de t. 
RapCrbUc.; y. 

l . FOlocopl. teg.lizlld .. de l. patente de comercio d • ........a.d y de l. patente da 
comercio de empre .. me ..... nt~. 

Articulo 30. R •• oluci6n . Cumplido. loa requieltoa •• t.ba.cldos "n e' .rtlculO 
.n!$rlor. La DIre0c:i6n. emitir. l ..... oluci6n óe .ulorb: .. c:I6n corr.'pondle'lIe. 

Articulo 31. Reg is tro. Emitida la reaolucl6n de .utorizaclón . ... p<0CItd." • 
laccIoner le el<:rituna pQbI;"" con_pond""''''. la =.1 deba" ser Inscrita .. n lo. 
<lI91stra. .... pectlva.. debiendo p<e .. n"r .nt. Le Olrecol6n lo siguiente: 

• . FD~I .. too.nud. del ""'tlrnoolo de le MCf~ ... ra pública de moaillcecl6n d .. 
.ociadad. deblcUoment .. In.crtto: 

b. FotOCOpie Ieg.lizada de l. p.tente de comercio d. aockIrdad Y de l. p.t.nte de 
comercio d .. emp< ••• me ..... ""iI; y. 

c. eo ..... nd. oI'IOinat .~u.'b:ad. del ~illtro Tributerio Unmc.do. ext"ndido por 
le Supertntendenci .. de Adml!Wtr.ci6n Trlbutarl •. 

TITULO V 

CENTROS DE CAPACITACiÓN Y CREDENCIALeS 

CAPITULOt 

GENERALIDADES 

Articulo 32. Flnatld.d d. t_ c. n\f"O. da cap.c lteclón. Lo •. oentro. de 
cepeclte.cl6n tend"n por "nelld.d l. Iormecl6n. cep .. cilecl6n y ectu .. Uzación del 
peraona' operativo que t"bo.. en le. socIedltd.. preetaclOfll' d. • ........ leJos de 
seguridad p,!Vlld •.• al como. d. le. pef80n •• Indlvldu.r •• que b,lnden .... rvk;io. de 
IUCO!te .. Investlg.cIón prlvltd • • 

Articulo 33. Raqulsltoa. Pal'lJ obte"er la autorizaciOn para el ftJtlCionamier1l0 da 
un certlro de capeCitaclO". se deben presentar los siguientes lequlsitos: 

1. Sotie~1Jd de autorlnciOn y funciorlamiento de oentros de ~p9citec;on: 

2. Proyecto de l. escritura de constitución de sociedad: 

3. Proyecto de escntura de modific::élci6n de socIedad. en et caso de 'las ya 
constil\Jidas. 

4. Proyecto del Pensum de estudios: 

5. Fo'toeopia legalizada del testimonio de la esaitura pábllC8 de constitución de la 
sociedad anOnima. con sus ampliaciones y/o modifi~cione$. en el caso que 
ya estuviere constituida: 

6. Fotocopia Iegalu:8da de la petente de comercio de sociedad y petente de 
comercio de empresa mercantil, en los casos e" que ya estuviere in$Clita; 

7. Fotocopia legalizada dalllcta notarial de nombramiento del repreHntante !eg.1 
de ~ entidad o del testimonio de l. elCfitura pública. que contenga el mandato 
generol con repres.entaci6n si fuera el caso: 

8. Constancia ollginel de inscripción eI'\ el Registro Tritwtarlo UniflC8do de l. 
Superlnlendencia de AdministraciOn Tributaria, si ya estuviere inscrita; 

9. DecJaroción /tirada en la que el interesado se compromete e cumpMr con lo 
establecido en la Ley y sus Reglamentos: 

10. Nómina paro acciOnistas. reptesentantes legales y miembros det consejo 
administrativo. persOnal administflltivo, adjuntando para cada uno. lo 
siguiente: 

a. Hoja de vida firmada y que Incluya fotogrefla tamallo cedul., reciente. en 
blanco y negro: 

b. CertificaciOn original de nacimiento, extendida por el Registro NaciOnat de 
las Persona:.: 

c. Fotocopia legalizada del documento personal de identificaCión y al fueran 
ewanjeros, del pasaporte; 

d. Constancia original de anteoede"tes penales y policiales: 

e. En caso de haber penenecldo al Ejercito de Guatemala O a loe cuerpos de 
seguridad del Estado. deberé presentar oertiflcación que acredite que su 
baja o retiro. 90 origino por C8t1SlIS que no implican la comisión de deJ~o. 
violactOn de dere<:tlos Ilumanos o InaJmplirmento de sus obligaciones, 
extendida por la entidad que COfTesponda: 

1. En caso de haber laborado para emprllSliIS de seguridad propiedlKl de 
personas individuales o jurldicas en el ámbito de seguridad. deb.ré 
presentar constancia O certificación que acredite que la finali2.1ci6n de la 
rel.ciOn laboral r10 &e origino por l. comisiOn de e)giln delfto o vIoIaci6n de 
derechos humanos; 

g. Fotocopia legalizada del 111ulo que .cred~e el nivel académico. 

h. Fotocopias legalizadas de constancias l.bonIles: 

i. Fotocopie legalizada de la licencia de porteCión y de la tarjeta de teneol:ja 
de armas de fuego, si fuere el caso; 

j. En el caso de extranjeros adem*, de lo indicad<l preS8f1taron; 1) Fotocopia 
lege~Z8da del pasaporte vigente; 11) SolVer>eia emitida por la poIicla 
intemaclonal. en le que se oomprvebe que no se encuentra en 10$ "lIdOS 
de busqueda y perwcución de eH institución; 111) CeltiflCllclón de carencia 
ele entecedentes penales o judiciales del p.l, de origen, emitido por el 
Org.no competente; y. IV) CertlfieaclOn de status migratorio. 

tl.Nómlna de los dIrectores. capacitadore. o instructores. certificados por Le 
Direcci6n. 

12.Anteproyecto Administrativo. el cual debe contener lo establecido en eI.rticulo 
10 del presel1le Reglamento; 

U .PlallOS elaborados oonlorme a las espacificaciones técnicas de la materia, de 
oonlormidad con lo regulado en el articulo 10 "umeral a ele' presente 
Reglamer1lo: 

t4.Proyecto de CIlpaeit90i6n y meJOnlmlen to de la gestión: 

15. Proyecto del pensum de estLldIos o programes de capacitación. 
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16 ...... nu.1e1; de c.p.citadOn; 

n .Descripción de 101 BeMolos d. formación que ofrecer'. los propG.llOIo, 101 
métodos Y IiIleamlenw. ~neral.,. del Hlablecimlento, el número mblmo de 
~ntet que aceptar' pI)f curso y el valeN' que cobranl por las 
~c:kIM.: 

tB.fotocopia de lA boleta de paoo por el sefVieio prest~o por La OireeciOn; y, 

HI.Fotoeopiaa legaHz.d •• u origlnalea d, los seguros y flanzas, de oonfof1'T1id~ 
con lo r09u~o on 01 .:wtlculo 31 d. l. L~ •• n .. nllO que ItSllnIiAr. con.liIuida 
la soeiedfId. 

ArtleuJo 34. Car.ct.rlstlc .. d. Jos C.ntros d. C'¡HIcltllelón. los amllOS de 
C8p«:bción como mlnin'lO. deben cumplir con la. algulente. c.ractet1t1ic .. : 

1. Ce. ..... det1lnl'd. P''' .... lIur 1ft: e.pacbelonH debeft .. !lIf 
debidam&nte Identifk:eda y MI' Inct.pend*"la; 

2. Le re~ mbImI de prot.aor Y IMUfTWIO el cM 1 • 30 por aesI6n; 

3. Contar con I.WI penautn ele ..wcJIo "Pf'ObedO por u 0Itec:Q6n; 

.. . Que los In.~ o c.pecitIIdorH deben .., ~1ittII. en \11 ~t.n. que 
te trate', ~ por La OIreodOn: 

5. Que 111 metcIdo6ogl. eo ..... nza·aprendlz. Induy. .tPedoa t~ y 
~,auxIIIado. por ~ *"'1oot. 1IKI~ Y M.IdioYjsu.-; 

6. Out .. ...,.. del C\nO ..... eonocmirInto . 1 Oeer.co NUmero 52-2010 del 
Congr-.o de la Repí¡bb de ~Ia Y _ Reglemenlot.; 

1. Que IoaHNiclol .. nitlltlos, ",," Mp.~por~: y, 

8. QI.IfI la. Inmlroelones. m.teriIl y I1'IObIIIIrio r.un~ 1.. OOI'Idiclonea 
ped~len. y ele Mlubrldld que. gltaf1tioe11 un ~lUje Optmo. 

Atticulo 315. Proy.eto de P,q\A'n de ~tud~. Lot. p~ de los pentUm 

cM toStudios 6etIerifl contener como mlnimo: 

1, El deurrollo MI .,., hUl'Nlnltlica; 
2, los eonocimientOl get'lfnlal $Obre 1.1eg~ naeionIle internacion.1 en le 

maleril cM M9urtc1ld: 
3, ~ ~ en mateM de Oerec:hos HumInoI; 
4, C<l!.oci"".,.,. ptKt~ y opefIt~." ~ de aegurldld privad.: y, 
5. El deul'l'Ollo de lis espedIJiuoiones de eonfotmlclld con la elnifle.lci6n 

nllblleida en la lay, 

la 0Ire0c:i6n podrá , .. lIur 11 NVIII6n de los ~ de nludlOl y realizar 1., 
lduIilac:ionft que oonsl6efe ptOC»dente • • 

CAptT\lLO 11 

CAPACITACIONES 

Articulo 36. C.pacltaciÓn obll¡.torl. , Las p8f1oOI'Ial Indlvldulles que 58 
deMmpetIen como IoItJuctores o ~ en "1 entldMSes de Mlrvk:IoI de 
MgWiclad priylda, det)en .cudlr obllgaton.rTIII'IIe a 1M OOfI'IOC8torias de 
ClP«bdón qutl Impulsa la OQc:d6n, con la r",,~ que .. an 08lt~ y 
putden caPKIW • "-dile~ 19t!Iltes de ~ privlda, en ~ c.ntn>s de 
eap.ataci6n qutl oponu~ .... n wlOrizadoS por La DncciOn , 

ArtI:culo 37, Olr.c:tor.., Clpacltad_ I inatructo,.. "' 101 C.nlTol d, 
~elt.cIÓl'\. l.oI d~. ca~ e Inttructora de lo. centrot. de 
capeciIaci6n deben .... ~ por la Diftoed6n, ~ lo c:o.»I deberán cumplir 
101 teq\l1Uos algu'-"1n: 

1, Poseer titulo unlwlrsllario o axperiencia comprobable en leguridad 
pnvada, In 1I caso de I0Il direclor .. : 

2, Po."r titulo da eduCKlón media o experlellCla comprobabl, ~Irl 
seguridad, en el caso de los capacitadores e In,lfl.lelore" 

3, Haber .probado el curso de ~ de l. Diteoci6tl: 

<1, 00ec:Ia...a0n jurada en l. qutI el interesado .. compromete a cumplir oon lo 
II$tlblecido en la ley y su. ReglamenlO$, 

S, Presentar .olk;~ud, • la cual ... deber'n .comp.n.r !o. ligullnl •• 
documenlOlo: 

a. Hosa de vid. fi~., con locografi. tamal\o otcIull, blanco y neQlO: 

b. Cerlllil:aciOn de 11 pattid. di naeimlelrto. extendida por el Registro 
Nacion.el cM la, Person .. : , .. ..• 

c Fotocopia legllizada d.1 documet1to personll de ld.nlifieaei6n; 

d. Fotooopia legalizada del titulo untverllitariO O da la oonstancla en que 
compfl.lebe la ei<pllrlencll In segl/ridad privada; 

e. Constancie de carencia de antecedentes penales y policiales: 

,. Constaneia da insc:ripci6n y actllalizaciOn del Reg~tro TriOO\.ariO 
Unificado, elrtendida por l. SI/perinlendeneia de Admini$lraciOn 
Tribl/taril; 

g, los extranjeros, ademib de lo indicado, prelllntarán. J) Fotocopia 
lega~zada del pauporte V9IInta: U} SoI..-enciI emitidl por la poicIa 
internlclofgl, en la que se compruebe que no se Inwentlli en los 
lisIados de bUsqueda y perseeuciOn de .eu InstitllCiOn; 111) 
CertifICación de carencia de antecedent.s penal.s o judici.les del 
pal$ de origen, em~ido por el Organo comp!ltente: y, tV} CertitiCacion 
de $tall/I migratorio: 

h, En caso de tlaber pert.necldo al Ejército de Guatemala o I ioI 
cl/erpoa de Hgl/ridad del EsUtdo, deberé presentar certirlC8OÓl'l que 
acredite que $U baja o retiro SI ori9inó por tal/SlS ql.Hl no mplican la 
comisión de delito, viollciOn de dlfeehos hl,mal'lOl o inttmplimlllntO 
de SIlS obligaciones, extendida por la entidad qlle corresponda: 

Articulo 38. Informe d. capacitael6n. los centros d. CllpacitaciOn 8UloctuIdOIo 
infomurr'l'I a la Direcdón con quince dles de anticipación, al ,rwcIo de cadl CUf$O 

de ClpaCltaci6n, el cual deben. c:ont.ntf: 

I Nombre completo d.1 c:.ntro, objetivos. fecha de imclO y llnalizaeiOn del curso; 

2. Llltedo da alumnos In$Critas qlll Incluye .1 nombre completo, nCllTMlro d.l 
documento de IdentiflClCiOo, direc:el6tl da reskleneil, Intidad donde "bofa, 
ni.mero de acreditl!lCiOn vigente, cuando ya hubiere slr10 emlbda pOI' la 
Oirecc:i6n; Y. 

3. Lisiado de los caplcitadores o instructoras que Impartirán la C8p8citecl6n 
respectiva, en el CUII se Incluyl el nombre completo, nClmero del dOCumento 
de Identificación, nClmero de certificación vig.nte, emitida por la DlrecciOn, 

ArticulO 39. Duración. II dI/ración di los CUr&OS de CIIpaCiladOn, "tin 
aprobados por La o.rección, anl/almenle, I solicitud de los centrOS de 
caPlcitaciOn. los cualltl no podrán .... menor e diez dlas ni mayor d. treinta dial. 

Articulo ~ O. Enll/ lclOn, Al IInalizar el e\lrso de capacMciOn obligatorio, La 
Dirección .n coordinación con el centro de capacitación, evall/art a los all/mnos 
que aprobaron el curto impartido, en el lugar ql/e establezca la DirecciOn, previa 
programlclón. 

Articulo 41. Contenido y foma d.la IVIII/IClón, El contenido de la evaluacl6n 
lo determInará La DirecciOn, tomanclo en conslderacl6n lo slguien .. : 

1, ConOCimientos genelales del Oecrelo NÍllTlelo 52-2010 d.1 Coog~ de la 
R.pÍlbllea, ley ql.Hl Regula los Servicios de Segl/ridad Privada y ,1/, 
Reglamentos: 

2 Conocimienl05 técnicos, prácticos Y teóricos itdquiridO$ .1'1 los ClJnO& de 
capecitilQ6n de oonformidad al pentum 'probado: 

3 Medidas de seguridad: 

4, Aspeetos psicol6gicot; y. 

5. ConocmienlOl teoriCOl: y pfidicOs aot/re II materia de deracnos humanos de 
acue«lo a e,t'ndare, Intemacionales: 

la evalU&ciOn podrá &er verbal o e$Cllla, la cual detleri tener una ponderacltln di 
cien punto., en cualql/ier caso debellli ql/edar constanela dOCUrTlél'llll1 di las 
mismas y se ,probaré con la oOIa mlnma de setenta puntOl. la Difecd(¡n 
notificart al soliCitante los resuttados de 11 .valueciOn en coordln.ciOo con el 
centro de capaeltlldón. 

Articl/lo 42. Obllgaclon •• di La Dlr.cclón, La Direcaon. teodr'ias obigaaonn 
slguler'ltes: 

Ellborar las ..... luaclon.s en base.1 penlWlT1 d. esludio aprobado; 

2. Uevall/n regiltro y conlrot de la. IVIIUlciones realizeda.: 

3. Informal el OIf'ltro de capacitaclOrl el rMl/hado de las evaluaciones, cuaodo 
6IlIs sean aprobadas, para que: emit81a ~ correspond ..... : 



NÚMERO 12 DIARIO de CENTRO AMERICA Guatemala, JUEVES 17 de octubre 2013 7 

4. C ... ando la evalu.cl6n sea reprobada por el elumno 58 le notificaré 
1I'II'l'Ie(Ilal8mente 11 tiste, y se le inlarmaré al centro de capadtecl6n para que 
proceda da conformidad con lo regulado en .,.,r1/culo 50 de 11 Ley. 

CAPITUL.O UI 

CREDENCIALES 

ArtIculo <113 . Credencial. t.. OIreocIOn extenderj lIS mpeetlYas credenciales a 
bis personas individuales autorizadas para prestar servicios de seguridad privada, 
asl como .c¡uallas personu que prestan sus servleio$ en ,&laciOn de 
dependencia. 

Articulo 44. Contl nldo de la Credencial. L8 credencial contendrá ta siguiente 
inform&ción: 

1. Nombre. Y ape~IdO$; 

2. Sexo: 

3. lug3.r y feeha de nacimiemo; 

... NUmero del documento personal de identlflclci6n; 

5. Nombre de la entidad empleadora. cuando corresponda; 

6. Fecha de emisión de la acreditación: 

7. FfICtla de vencimiento de la acreditación; 

g. Núme¡o de agente de seguridad privada. cu"'Klo corresportda; 

10. Filma y sello del Director de La Dlrecelón. 

TITUL.O VI 

CONTROL, FISCALIZACIÓN, SUPERVISiÓN, VIGILANCIA Y VERIFICACIÓN 

CAPiTULO 1 

FISCALIZACiÓN y SUPERVISiÓN 

Articulo 45. Proc:edlmlento de oficio. El control, fisetllizaci6n. supervisión y 
vigi!8ncia da los servicloe: de seguridad privada se realiUllIn, 'de oficio, por el 
Departllmento de SupervlslOn y Fiscalizllción de La D¡rección. 

SI sa cletarmil'lll que el prestador de servicio de segurided privada Incurra en 
elguna i-lfracd6n, se iniciará et procedimiento pare la IIptk:8ei6n da sancionas 
~utadas an la Lay. 

Artleuto <116. Objeto. El control, rl$CaliuciOn, aupervislOn y vlgilan<:ia Que realizará 
la Dirección. liene por objeto verificar lo siguiente: 

1. Oue el perso",1 en servicio see efectivamente el reportado por la entidad a 
La Dirección y ql,ll se encuenlre debidamente contretado en relaci6n de 
dependerxla, gozando de todos los derechos laboralll . de conformidad 
con la ley guatemelteca; 

2. El orge/ligrama de la estructura orga/liea de la entidad. con detalle de los 
eargos y el nombre de tas pel"$On8S que loa ocupan; 

3. QI,II el Reglamef1to Interno de Tl'8blljo. ae enwenl re IIprobado por la 
In,peeci6n Gene,,1 eSe Trabajo del Minisle1io de Trabajo y Previsión SOCial: 

4. E.I plan de las medidas de ~uridad pera la prestaclOn de los servicios de 
segllfidad privada: 

5. o .... cuentan con el seguro de vida colectivo para sus trabajedores y el 
seguro o fianza de responsab~idad civil a favor de I8fCeros vigentes; 

6. Que cuenten con te fi!llIZa o fianzas de cumplimiento de aus obligaclo~s 
ante sus usuario$ vigentes. por etlde contrato oelebr.KIo; 

7. Ol,le existan contratos con los diterentes uw.rios a quienes se preste el 
aerviclo; 

8. Las planUlas de trabajadores presentadas ante el Instituto Guatem8lteco de 
Seguridad Sooial, COIl'espoodien1~ a los cuatro meses anteriores a la fech.a 
en que se realiza el controt. supervisión, fiscaUución y vigilaoo.; 

9. Que los uni1ormes, inSignias, distintiv!», logotipos, monogl1lmas. chaplls o 
placas del personel operativo, es! como le ldenlifietlci60 de los vehlculos, 
sean los aU!orizadoa por Le Direccl6n; 

10. Que e)lista registro y control de los pueslos donde se brinde aervlcios de 
seguridad prfvada, en 108 horarios establecidos; 

11.0 ... la enlidar:t cuente oon información documental d&l personal operetrw. 
teniendo como mlnimo fotocopias de documentos de identitic8ci6n. 
certi1lcaciones de estudios eClldtrnicos. certifieaeiones de nacimiento y 
certtfietlci6n del centro de capae~aci6n autorizado por La Dirección: 

12.01,111 la entidad cuente con un registro debidamente aulori2ado, para el 
control de tes aoclones nominat"' .. : 

13.Las 'acluras de compra de las armas de luego o testimotllo de la eacritura 
púbHca con 18 que se acredite la propiedad de 135 mismaS; 

1<II.Las fecturas de compnlI de las munlQones eoo,uiridas por la entidad: 

15.Los titulos de propiedad y IIrjetas de cirCUlación de los vehiculos de la 
entidad; 

16.Los facturas de los strvleios de seguridad privada prestadOS en los últ!rnos 
~s meses anteriores a la sl,lpervisión que se realiza; 

17.0ue se nevan los libros de contabilidad e~igidos por el código de comercio. 
asl oomo los de e.ampras y ventes. debidamente registrados: 

18.0ue el inventarlo detllllado de tas armas de Il,IIgo propiedad de le' entidad. 
contenga: el tipo de arma de fuego, la merca. el modelo. el calibre y oúmero 
de serie o registro; 

19.0ue el inventario de municiones, conteoga el número de cajas de 
munlclon8$. el clllibre. clase, tipo de munición, COIIO unitari<>. costo tolal: 

20.0ua todas les armas de luego en lesguardo o en uso eSlén registradas a 
nomb" de la entidad. ante la Dirección Gene,,1 de Control de Armas y 
Municiones; 

21 .EI oontrol de entlllda y salida de las ermas de fuego y municiones de la eaja 
fuerte o bOveda de resguardo o aimacen.amiento; 

22.Et testimonio de la escritura pública oonst~u!jva de la .. nlldad y testimonio 
de les 8$cr~uras públicas de las modirrcaciones y ampl¡ecion~. si las 
lIubiera; , 

23.0ue el Aeta notarial de nornb~amiento del representante legal InSClHo en el 
Registro Mercantil General de la Republica. se er>euentre vigente; 

Z4 La pelente de comercio de sociedad de la entided. patente de comercio de 
empresa mercantil: y Que ceda sucursal o egenciacuente con su respectIve 
patente de comercio de empresa mercanTil : 

2S.LD licencia o licencias de operaeiOn exlendidas por La Direcci6n. vigentes: 

26 Oue la entIdad prestadora de servicios de segunded privada CI.Iente con 
espacios y áreas adecuadas a la cant!dad de pef$Olll5 que lIacen uso de 
las mismas, para ingerir alimentos; para el alojamiento y servicios 
esenciales para el pelsonal operativo; para oficinas administrativaa y 
atención al público; IIreas deportivas y lei;featlvas: de enfermena y de 
almacérl de equipo de defenta; 

27.Que los servicios sanitarios. estén separados por género: 

2B.la existencia de central para monitoreo. recepci6n. verificación y 
transmisi6n de les sellales de alarma y su comunicad6n a las instituciones 
de seguridad pública. asl como prestación de servicios de respves\a . 
cuando preste este servicio; 

ZO.La existencia d. central de monitoreo de dispositivo. eleclrónlcos, 
salémales o de posicionamiento global o lecnologla para la prolecci6n d. 
person .. y blene. m\.lllbles o Inmuebles. cuando preslen este servicio; 

30.La exi.tencia de radios tranamllJQres para la reellzación de sus opera<:iooes 
que cumplan con los requisitos de la ley de la materia, cuando pre.ten este 
se~lo: 

31 .Las tarjetas de t_l1(:" de armas de fuego , .. cualel deberén estar a 
nombre de la entidad prestadora de servlc:io. de seguridad privada; 

32.La licencia espec:lal de portaci6n de armas de fuago para entidtoCes 
prestadoras de servicios de seguridad privada; 

33.EI Cama de portación de armas de fuego para ent!dad .. prestadoras de 
seNielos de seguridad privada: y, 

34.0Iros aspectos que aunque no loe lIayan establecido en al presente articulo, 
el Departamento de Supervisión y Fiacatizacl6n de La Dirección. considere 
necesario Que Ioean (:Onlrola<k>$, supe~a.dOS y flsca.!i~.doa . 
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ArtIc:ulo <41. SupervisI6n y flsC:llizadón en los Centros de CapaclUcl6n. En el 
caso óe los C4tnUot de capaeitxl6n, aparle de 101 aspectos a supervisar indleadoa 
en el articulo anterior, se supervisa ... y flsuizarilo 15ig\Jiente· 

1. Que la metodologll enseflanza·aprendlza¡e incIuyl IspecloI te6ricot y 
prkIicos. ludiados poi' medIOS tecr.icos, leenoI6gicos y audioYisl/llel. c:uando 
sta el caso; 

2. Que los C:1/1$01 enlle oIros contengan temas relacionados con el curnplinWnto 
da l. L.sy y 1\1$ Reglamentos, c:uando sea el caso; 

3. Que los ediflaOJ, i1stllaciones, material y mobiliario reUnln las condiciones 
pedagógical, flslcas y de $Ilubndad, cuando sea el caso; 

4. Que todo cambio o modffic8c:i6n sobre el centro de capacitación, directores, 
c:apacita~ o iI'lstructools, sea Infonna<lo a LI DIrección; 

5. QIIfI neven un control sobtl! los CUl'Soa impartidos, indicando fecha de inicio y 
de fina~l8eiOn. c:uando sea el caso; 

6 Que lleven un controf sobre los aJumnos que participan en cada CUBO, 
Indicando quienes aprobaron y quienes reprobaron 10$ mismos, cuando sea el 
caso. 

ArtIculo <4S. La Dirección, tiene competencIa pa~ el nombramIento de 
personal para controlar, aupervtur, fiac.allu, y vigilar. et OWector General de 
La Dirección, nombranllal pen;onat encarg!ldo ele controlar . supeMsar, fiscalizar y 
vigllaf a toe prltltadoras de .. rviciot de seguridad privada, a propuesta del Jefa 
del ~o da SupetVisl6n y FiaCI!lizaci6rI de LJ DIreoci6n. 

Articulo <49. PrtlSantacl6n del nombramiento. La perlOl'la nombrada .. 
coostitulrt en la Mde de la entidad pteltadora de HIVIcios de tagurlclad privada, 
cu.mo la supwvisiOn y fiscaizaci6n Ma de oficio, notificando en ese momento 
dicho nombramiento y el objeto del mismo. al reprnentanle legal de la entidad o a 
la persona que se encuentre an el lugar. 

Artkulo 50. Procadlmlanto en c.aeo da falta d. colaboración en el control, 
, upervnlón, fl'C:lllzación y vigilancia. CUlndo el r.presentante legal de la 
entidad o la penona que se encuenlr. en ellutllr en donde M realiza'" el conlrol, 
supervtsión, fiscalización y vigilancia, ... nie:9ue a prestar ootaboraclón para el 
~ a las Instilado"", .. procedeti • faedonaf Kta adrnlnistreliva en el 
miSmo lugar. haciando constar la negativa, firmjndola los que en ella lntl!f"lel'lgan, 
segun el caso y se ,.ndira informe al Director General, para qllfl inida al 
prOOlldimiento para la apncaclOn de la unción oor"$pOfl<Ilente. 

Articulo 61 . Infrlcci6n. Si produdo del conlJol, supervisión, fiscaIiueiOn y 
vigllanda realizada, se obtiMen sufICientes mediol de prueba qua detenninen 
a!g(¡n hana.tgo y que al mismo CONtltuya una Infrlcci6n 8 la Ley y I!JI 
Reglamentoa, La OWeoc:i6n ~ de oficio el procedimiento para la apllc&cl6n de 
In sal'lCiones correspondientes, en OOI'IIra del j)fellador de loIfVIc:a de seguridad 
privada. 

Arttculo 62. Informe. Si da II reaJIxaci6n del control, supervisión. Iisea~ y 
vigilancia, .. presume la comiIl6n de un deito, la persona nombrada pata levar a 
c:abo el p~imlento. infOl'Tn8n11 de inmediato a tal eutoridades competentes, con 
copia al Director General para su oonoeimiento. 

Artleulo $3. Cooftllnaci6n. En tocio oonltol, SUJ*ViaiOn; fiscaiucibn y vigit.f\Cl1 
que la OIracciOn relrtee. Hfi necesario elloompaJ\Qmienlo de la PoIicla Nacional 
CM!, con el objeto de resguardar la Integridad f1s1ca del pel'$CH'\81 nombrado para el 
procedimiento y para que intervenga en caso de cualquier incidente que se 
pra.ente, de no .er posi»a la ootabotaci6n da la PoIicll NacioNl CNi, la 
proceder' a cancelar la lupervisJOo debltndose reprognwnar la misma. 

Ademts, de lo utablecido an el pirrafo anterior, La 0irecei6n vela'" porque el 
perIOtIIl ~ pera r.aliDr la comisión respecttva. se le pt09OtdoIlII cano 
mltWno,~. mobiliario y equipo ele cómputo. 

ArtIculo 54, R .. ultlda. dal control, .uparvtllón, flacallzacl6n y vlgl1lf\cls. El 
mubdo que se obtenga del control. supeMaIón. fiscalizaci6n y VIgilancia, 
realiuQo 18 tIat*l cons1ar en acta ~trativa y 18 rendiri un 1nf00Tllll al 
Director General, con el cual se delermlnen las eocIooes a seguir por parte de La _. 
Articulo 55. Colaboración In"rinetltuclonal. El 0iIect0r General podnll soIicit8f 
t:OIabontei6n • lal diferentel Imtiluclonal del EltadO, con el objeIo de oblener 
infotmacl6n que sirva para oomproblr 101 resullados del oonllol, lupervisión, 
fllCllizaci6n y 'ltgilancia, realizada. I las entidacIes ptMc.doras de servidos de 
seguridad prtvadl. 

CAPITuLO" 

PROCEDIMIENTO I!N CASO DE QUEJA O DENUNCIA 

ArtIculo 56, Q1HJaa o denunclla. Los partIcUa~s podrSn presentar Inta La 
Oireoci6n, poi' esorito o Yltbalrntnte quejal o· denuncias en conlta da los 
preatadOfeI de servicios de seguridad prforIda, sobre Wregularid&cSes en la 
prestaclOn del servic::io o Incumplimiento da las leyes. 

Articulo 57. Verificación. Recibid. la queja poi' parte datos panic:lAam en oont18 
de loe prestadores de aervlcios da seguridad privada, L8 Dire0ci6n realiza" la 
YllfificaclOn corrnpondiante. 

Articulo 51. Nombramlanto pi ... II vertflclclón. El DIrector GenerIII de La 
Dlrecci6n, I'IOI'I'Ibranll al pem>neI encargado da la veriflClCión de la queja • 
propuesta del Jefe del Otpartamenlo de Supervl$l6n y FiseaHzaci6n de L. -Articulo 51, P,..entaclón del nombramlanto. LA persona nomtQctl $e 

c:onstituIri al lugar en donde ae produjo el l'Iecho o en la sede de la entidad 
prestadora de S8fVicioe de pguridld privade, segCln ... 11 caso, notific:.tndo en 
ese rnort'I8fIIo dicho nombramiento y el objeto de la veffIic::acI6n. • I1 peI10tII que 
se encuentre en el klsJll o al repteMll'ltante legal ele la tntidad. 

ArtIculo SO. ProcedimIento en euo de falta d. colaboracIón en 11 
varillcaclón, Cuando la peBOl'\l que se encuentre en el lugar en donde .. 
realuri 11 YlIifk:aci6n, se niegue a prestar ooIIoor.cI6n para realzar la mitma, 
se procederj, a Iaocionar acta admlnlstrattva en el mismo lugar, haciendo constar 
la negativa, firrntndOll tos que en eIIIlntervengan, según el caso y M rendldi el 
infonne OOf'I'MponcIlente al Director GeoetW, para que inicia de oficio el 
pr~lmlento para la aplicaci6n de la 1Inci6n tofI'eSpondiente. 

ArtIcuto 61. Infracción. Si producto de la .... i.'icaci6n ... lIizada, se ~rueba la 
que¡. Y esta constituye una lnfrIocIOn a la Ley Y sus Reglamentoe, La 0itecd6n 
iniciará ele ofICio al procedimlenlo para la aplicación de las sanciones 
corresponcll&nlel, en contri del prestador de servicios de seguridad prfYada. 

ArtIc.uto 62. Informe. Si de la reaftzacl6n da la veriftcadOn, se PfHU!TI& la 
comisión de un delito, la persona nombrada p.ra llevar a cabo el proc:edimlanto, 
infom\aJi de inmediato a las autotldldeS competenle., con oopla al Oiredor 
GenItal para su c:onocknlento. 

ArtIculo 63. RHultldoe de 'a Ylriftcaclón, El resullado que se obtenga de la 
veriflcacl6n, se harlI constar en acta Itdminiltraliva y se rendiré un Infonne al 
Dnctor Gtneral, con el cual se detlfminen In aocionn a seguir por parte de La 
Ok.-. 
ArtIculo U . Notiflc.cione., Toda re$OIuciOn debe notificarse al interesado. 

TfruLOVII 

UNIFORMES, DISTINTlVOS y EQUIPO 

CAPiTULO UNICO 

Articulo 65. Autorlzacl6n de unlform ... La entIdad prestadora de lervicios de 
seguridad privada. debe solicitar la autorización de los unifofmes. utizar ante La 
Dirección. 

Artlc:ulo 88. Requl.llo. pira lutorizacl6n da uniforme. . La, entidades 
prestadoras de serviciol de seguridad privada deben present8f solicitud yacfJUfltlt 
a la misma los siguientes documentos: 

1. OisetlO an digital del uniforme I utilizar, con los distinri'o'os e nignils de 
frente, por datrts y por Imbos oosledos. Se presen\8tan tantos Juegos de 

jm4genes como variantes dal uniformo a dotar: 

2. 0escripcI6n delaDada ele lis caracterlllicas de los unifomlll, Indicando 
espeeiflcldonu de materiales, colores segun la escala pantona y diseI'Ios, 

l . Descripción datellada da las C8fl1cterJ,tIC81 da 101 distintivos y equipo 
Pfopue110 a utilizaf, indicando especil"caciones técnicas y que sean 
aoorrles al tatVicio que se desea prestar: 

4. Las Insignias en el cuello de la camita es del lado derecho, empleando los 
simbolcs de la numMOlogia maya. la que debe adecuar 111 estlVdlll'8 
OI'ganilHional de la siguiente fOl'Tn8: 
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a) G .... nte ~neral; le cotreSpOOde el nt.oel nueve en la entidad, 11 
insignia ., el nómero nueve de la nomeroIogI. maya, dispuesta en el 
cuello de la c:amisa lado derecho elabortdo en una placa d. melll 
dorado con medidas de cualro oentimeIros de largo por uno punto cinco 
OII'Itlmetros de ancho, ~ por cuatro drculos IleI1O$ de lMdio 
centlmetro de dl*metro dbpuesloslObr. UN! barra de tres eentlmetros 
d. largo por tres millmetros de ancho: 

b) Subg.f1Into G.neral: Le oorresponde el nivel ocho en La entidad, la 
InSignia es el número ocho de La numerologla maya, dispuesta en el 
cuelo ele la camisa lado derecho elabortdo en una placa de melal 
dorado con medidas de cuallO eemlmetrot de tars¡o por uno punto cinco 
cenllmWoa de ancho, compuesto por tr.s circulas llenos de medio 
cemimelro de diémelTo dispues10s sobre una barra de tres centlmetros 
de largo por tres millmetros de .ncho: 

c) Oef1lntl d. Operaclonn: le ~ el nivel aiete en la entidad, la 
NigrN el el nUmero siete da 11 numerologll maya, dispuesta en al 
cuello de la camiu. lado derecho elabontdo en un. placa de metal 
dorado con medidas de cuatro otntlmetrOl de largo por uno punto cinco 
centlmetros de ancho. compueslo por dOS cJrcuIos llenos de medio 
cenUmetro de d~mellO dispuestos sobte una barra de tr8s ceoUmelros 
de largo por (res mll!melros de .ncho: 

d) Supervltor R~lonel: le corresponde el nivel seis en la entidad, la 
insignia" el n(II'I'l6I'o ieis de la nurnerologl. maya. dispuesta en el 

cuello da la camisa lado de~ elaboraldo en una placa de melal 
doraclo con medidas de cuatro cenllmeltol de largo por uno punto cinco 
cenlimetros de ancho, compuesto por un drculO leno de medio 
eenttmelro de diémetro dispulttos IObre UI'II barra de tres cellllmetros 
de largo por tres millmetros de ancho: 

e) Supervlllor Deplrtamentat: l. corresponde.1 nivel cinco en II entidad, 
la Insignia" el número clnco de la numerologla maya, dispuesta en el 
cuello de la camisa lado derecho elaborado en una placa de metal 
dorado con medidas de cualro eentlmellOl d, la~ por uno punlO cinco 
cenUmetros de ancho, dispueato soble una bal'l'fl de tres cenllmetr08 de 
largo por tres milimetros de ancho: 

f) Coordln.dor d, A .... : Le COITHpondt; el nivel cuatro en la entidad, la 
insIgnlll " el número cuatro de la nurnerologl. maya. dispuesta en el 
cuello de la camisa lado derecho elaborado en una placa de metal 
dorado con medidas de cualto centímetros de largo por \nO punto tino) 

centlmetros de ancho, compuesto por cuatro ClrruIos lIeoo$ de medio 
centlmetto de di!metro; 

g) CoordInador de P~sto.: le correaponde el nivel tres en la entidad, la 
Inslgn~ ea el número lre3 de la numerologla maya, dispuesta en el 
cuello de la camisa lado derecho elaborado en una placa de melal 
dorado con medidas de cuatro cenUmetros de largo por uno punto cinco 
centlmetros de ancho. compuesto por tres circulas liMOS de medio 
centlmetro de diámetro; 

h) Jef, di Grupo: le c:on'8sponde el nivel dos en la entidad, la insign .. es 
el nlJtnero dos de la numerologll maya, dispuesta en el cueUO de la 
camiaa ledo derecho elatMndo en una pl&ca de metal dorado con 
medidas de cuatro oentImetros de largo por uno punto once centimetros 
de ancho, compuesto por dos clrculOl lI&not de medio eentlmelro de 
dlémetro: y, 

~ Ag.nle: le corresponde el nivel uno en la entidad. la insignia es el 
nUmero uno de la numerologl. maya. dlspue.ta en el cuello de l. 
camita lado der~ elaborado en una placa de metal dorado con 
medidas de cuallo centlmetros de I.rgo por uno punto cinco cenllmetros 
de enchO, compuesto por un circulo lleno de medio eenUmetro de 
dJimelto. 

Articulo &7. Obligatoriedad dal no da unlfoflMI. loe agentes de seguridad 
privada que eat6n de serviCio. están obigadOl a utIIlz., el uniforme autorizado por 
laOl~. 

Articulo 68. Modificación dal uniforma. Para modlllca' o cambiar el uniforme. se 
necesita la autoritación de Le DIrecci6n, para el efecto el ntetesaclo deberá 
presentar 111 soIlcitud cumpliendo con los reqUlsitOI establecidos en el art!culo 68 I ~~ Refil

lament
: _ 

Articulo 69. Clmblo obligatorio de uniformes, En ClII50 que el E;trcilo de 
Gu.temala, las poliClas municipales de tránsito y las fuerzas de seguridad del 
Estado, cambien el uniforme de su personal y éste sea igual o simIat a los 
autorizados por la Direc:d6n a los prestadores de servicios de seguridad privada. 
",-os estén obligados a cambiarbs, en un plazo que no exceda de ... meses, 
contados ti partir de la fecha que la Direcci6n les notilique el requerimiento del 
cambio de los mismos. 

Artículo 70. Contenido de loa monogrlmll o logotipo •. Los monogramas o 
1og00ipos que se ut¡~een en los unifOflTles, los vel'liculos y otros, deben oontener la 
denominación social y el nombre da la emJ)l'Ha me/cantil. 

Articulo 71. Equipo. El equipo que pone el agente de seguridad privada. en el 
desempel"lo de sus funciones. debert ser el autorizado poi la Dirección. 

Al1iculo 72. Chapa o placl . la chapa o placa debe contener el túnero 
correIatiYo de la chapa o placa y el nombre de la empresa mercantil. 

TITULOVUI 

OBLIGACIONES, PROHIBICIONES E INFRACCIONES DE. LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 

CAPíTULO I 

OBLIGACIONES 

Articulo 73. Obligaciones. los presladores de servicios de seguridad privada, 
además de las obr.gac:iones regulad .. en 11 ley. deben cumplir con las siguientes: 

Actualizar ta .nómina de todo el pef50Ilal operativo y admlnlslralivo. 
anualmente dentro de los pnmeros ocho dlas de cada ano; en caso de 
producirse modificaciones I ta nómina. deberá infonm'fS! a la Oirecci6n 
dentro de los ocho dla. Siguientes de rea~zarse la modificación: 

2. llevar un registro digital y documental actualizado de todo su petsOl'lll: 

3. Enviar a la DIrecci60, dentro de los prirleros tino) d!a! de IU terIOY.ciOn. 
oripinal o fotocopia autenticada de la póliza del seglKO de vida coIecti'Io junto 
al hlado de agentes asegurados: p6IIza del seguro de responsabilidad civil a 
favor de terceros y las fianzas de c:umpJimienlo de sus obrlgadones ante sus 
usuarios: 

• . Informar mensuamente, a la Dirección' a) la ubicación de setViclo de cada 
agente, y b) los incidentes ocurridos. la misma disposiei6n rige para las 
pel'SOMS Indi\lidualH J)l'estadora$ d ••• rvicio d •• eguridad privada: 

5. Informar a la Dlracción inmediatamente, los IflCidentes en donde se haya" 
accionado armas de fuego o en los casos que exislan hechos ilicitos en donde 
estén involucrados presledores de seNlcios de seguridad privada: 

e Presantar dentro de los cinco dles posteriores a la eelebraciOn de atda 
contrato con sus clientes, fotocopÍlllegallzada del mismo; 

7 Pennitlr y facili'.at la realizaci6n de los procedimielllos de control, SUpeMSIÓI'I. 
1Isca11zaci6n, veriflCacl6n y vigilia; 

8 Proporcionar de maoera inmediata, la informaci6n y documenlaclÓn soiicitada 
por la Dirección: 

9. Utilizar medidas de seguridad y controles idor'll!tos para la prestacl6n de los 
servicios de seguridad privada; 

10. los prestadores de servicios de seguridad privada deben informar a la 
Direcci6n, la direcciOn de la entidad an donde ejerza 18S funciones 
administrativas operativas, asl tambien cualquier cambio de la misma: 

11. los muebles que utilizan les entid8dn de seguridad pnv.dl. deben estlr 
debidamente identificados con la denominacl6n social o llOfTlb(e de la 8If1IA!SI 
mercantil. asl como de sus agencias o &ucurules, si contaran con ellas; 

12.Todo cambio o modiflClclOn relacionado con el CEKlIlO de capacbciOn. 
dlractores, capacitadores o Instructotes, debe informarse a la Dirección: 
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l3.Uevar un control sobre los CUriOS impartldos, Indicando fecha de inicio y de 
finalización , debiendo informar a l a DlreccI6n; 

14.U&var un control sobre los lllumnos que participan en cada WI$O, indic¡¡ndo 
quienes aprobaron y qulllnes reprobaron tos mismos. debiendo lnfotmar a la 
Dirección; 

15.lnfcrmar a la Dirección, cualquier s~uacl6n extraordinalia que se produzca en 
el centro de capacitación; 

tS.los ilgentes de seguridad privada no podrin utilizar fue ra de su horario de 
trabajo, la chapa o placa, a excepción de la prédica de tiro; 

17.lnformar a La Dirección, dentro de los cinco dlas posteriores de haber 
obtenido la patente de comercio de empre$il, de una agencia o sucurlal en el 
registro respectivo; 

lB. Contar con caja fuena o bóveda con capacidad de resguardar todo el 
inventario de armas y municiones perienecieotes a la entidad, esta debe tener 
por lo menos un cuarto de puJgada de grosor, y. 

19.Y otres obligaciones que aunque no se hayan establecido en el presente 
anlwio, la. Oire<:eión considere que se d$ben cumplir, de confolTTlldad a la 
ciase de serviCio que se preste. 

CAPITULO n 

PROHIBICIONES 

Articulo 74. Prohlbiclonee. Se prohIbe 11 loa presladores de servicios de 
seguridad privada lo siguiente: 

1. El Intercambio de unilOlTTlel y armas de fuego entre prestadores de servicios 
de seguridad priVada; 

2. Permitir e una persona el uso del uniforme, sin haber obtenido la habilitación 
como agente de seguridad privada, por palie de la DJreocI6n; 

3. Utilizar el uniforme y las armas de fuego en horas y dlas de descanso o en 
lugares ajenos al puesto de 5aNlclo al que haya sido uignado el agente; 

4. Prestar selVielos de segurid¡d privada, sin contar con la licencia de operación 
respectiva; 

5. Que el personal de la entidad prestador, de seNlcios de seguridad prNada, 
Interfiera u obstaculice en la Investigación criminal , que realice el ente 
Invesllgador, 

6. luimulaci6n en la contratación del personal; 

7. Subeonb'3\ar personal que carezca de la autorización y licencia de operación 
para brindar sel\lic:los de seguridad privada corno escolta privado o 
investiglldor privado, a tItulo personal; 

B. la venta, cesión, transmisión, usufruclo o arrendamiento de la o las licencias 
de operaci6n; 

g. Impedir, entoq>eeer o limitar el control, 101 aupervisióll, la fiscaHzaclón, !a 
vigi lancia o verifiCaei6ri que realice la Oirecci6n; 

10. Utilizar armas de fuego que no estén ~istradllS a nombfe de ta entidad. ante 
kI Dirección General de Control de Armas y Municiones: 

1~ .Uti~Ulr armas de fuego que no cuenten con el carne de aCteditación de armu 
de fuego. vigente, extendido por la Direecl6n General de Control de Armas y 
Municiones; 

12.Presmr servicios de segurided sin contar con la licencia especial de ponación 
de armu de fuego para entidades prestadol'llS de setviciOs de seguridad 
priY8da; 

13.Uliizar armas 'de fuego que no eslén permitidas pare las entid¡des 
prelta<loras de servicios de seguridad privada. de conformidad con lo regulado 
en la ley de Armas y Municiones y su reglamento, salvo los caSOI de 
excepci6n; 

14. Tenef resguardadas en la caja fuerte o bóveda, amies de fuegO y muniCiones 
que pertenucan a personas "'dividuales o jurldicas ajenas a la entidad 
p~ de servicios de seguridad ptillada; , • .• • 

15.Ulilil:ar uniformes, iflslgnias, logotipos o monogramas, chapas o placas de 
identificación y vehlculos que no estén autorizados por La Dirección: 

16.Ulilizar en 101 vehlaJlos, dispositivos de emergencia que según la .ley de 
Trinsito, estén autorilados (mlcamente para las fuerzas de seguridad del 
Estado y otras entidades que no sean prestadoras de servicios de seguridad 
privada; 

17.Subcontratar empresas de servicios de seguooad privada propiedad de 
personas jurldieaa que no cuenten con autorizacl6n y ta licencia da operación 
correspondiente, extendidas por la Dirección; 

lB. Contratar agentes que no cuenten con la aCteditaci6n extenclicla por la 
Oirec:ci6n o que dicha acredhaci6n esté veocida; 

19. Contratar ~entes por medio de seMciOs técnicos o profesionales, loe cuales 
deberén ser contretados linicamente con relación da dependellCia de 
confoonidad eon la ley de la materia: 

20.Prestar seMcios de seguooad privada sin eontar con los seguros y fi anza,. 
vigentes, regulados en la l ey; 

21 .Prestar servicios de seguridad privada, sin estar insctitos y no aslar al dla In 
los pago¡ ante el InsMuto GuatemaHeoo de Seguridad SocIal e ineluir la 
nómifla completa de todos los trabajadores; 

22. Prestar servicios de seguridad privada con licencia o licencias de operación 
vencidat, suspendidas o canceladas por la Oir&eci6n; y, 

23. Y otras prohibiCiones que aunque no se hayan establecido en el pre$8n\e 
artlrulo, la Dirección considere pertinentes. 

CAPiTULO 111 

INFRACCIONES 

ArtiCUlo 75. Infracciones. Son !nfracciones todas aquellas conductas que 
ifl19liquen el incumplimiento o violación de w alquiera de las obligaciones. 
prohibiciones y Ilorrhas establecidas en la Ley Y sus Reglamentos. 

Cuando la Dirección ttIV iere COIloeimiento de una Infracción, ordenar.i 
inmediatamente, la supervisión, fiscalización y control . 

Articulo 76. Aplicación de: unclOllel: El procedinieñto adminisaativo 
sancionatoriO se iniciara de ofICio, por queja o denuncia ante la Dirección y al 
concluir el procedimiento dictar la resolución respectiva, imponiendo la sanción 
pecuniaria que corresponda confomle los lineaml8ntos que establece el aniculo 61 
literales a) y b) de la ley o la cancelación de la autorización si fueren muy graves 
las infracciones en que haya Incurrido el prestador del servicio. 

Articulo 17. FormOlción del expediente. Con base a los documentos e 
información obtenida por la DirecciÓn. se formara el expediente administratNo e 
iniCIara el procedimiento para la aplicación de sanciones, contorme lo "indica la 
Ley. Es obligatorio conceder el plazo de ocho días para presentar las pruebas de 
descargo. aunque no se solicite. 

C"ando la DirecciÓll tuviere conocimiento de una Infraccl6n, ordenlJa 
inmediatamente la supervisión, fiscalización y verificación a la entidad que 
corresponda. 

Articulo 78. Cancelación de licencias de operación. Para la cancelación de 
licencias de operación, es necesario que la resolución se encuentre firme, 
posteriormente la Olreeclón ncliflcar¡!¡ en el plazo da ocho dlas habiles siguientes, 
al Ministerio de Trabajo para proteger los derechos laborales de los trebeJadotes; 
asi como a la Dirección Gl!oneral de Control de Armas y Municiones -DIGECAM- y 
al Registro MercantH General de la Replibliea. 

TlTUlO tX 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Articulo 79. Documentol prove:nlentes del extranjero. los documentos que :se 
prllsenten para cualquier trámite ante La Dirección, que sean provenientes del 
extranjero, deben de cumplir con el procedimiento establecido en los an/cuIos 37 y 
38 del Oetreto Número 2-89 del Congreso de la Repliblica y sus reformas, ley del 
Organismo.Judicial. 



Articulo 80. Aportación de empresa: En el caso de las empresas de seguridad 
privada propiedad de personas ndividuales autorizadas por medio de Acuerdo 
Gubernativo o Ministerial. el propietario debel'l! pre~ar solicitud con rlfm8 
legatizada de aportación de la empresa a favor de la sociedad anónima a e~o 
de continuar con el trlim~e del proceso de adecuación legal. 

Articulo 81.Convenlos. Previa autorización de la Autoridad Superior del 
Ministerio de Gobernación, la 'Dirección podrtl gestionar la celebración de 
convenios con las distintas ~$t~uciones del sector publico y privado, para el 
qumplimiento de las funciones y atribuciones que la Ley le facuHa. 

ArtIculo 82. Vigencia de los acuerdos gubernativos y ministeriales. los 
acuerdos gubernativos y awerdos ministeriales emitidos a las personas 
mdMduale5 o juridicas para la Pf8SlaciOn de los servicios de Séguridad privada. 
conserval'lln su vigencia; no obstante y de conformidad con lo regulado en la Ley, 
deben solicitar la O las licencias de operación. para seguir prestando c!ichos 
servicios, cumpliendo con los requisitos establecidos erl la ley y sus reglamerllos. 

Articulo 83. Epfgrafes. los eplgrafes que encabezall los artlculoS del preserlle 
Reglamemo no tierlen validez interpretativa y no puedell ser ciladcs con respecto 
al contenido y alcallees de la misma. 

AI1fculo 84. Vi{¡encIL El preII!llte ACuerdo Gubernativo empieza a rega- un dfa 
despuée de su pubrk:aci6n ell el Diario de Centro América. 

aTTO ERNANOO REZ MOUNA 
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 MIÉRCOLES 25 DE SEPTIEMBRE 2013

302-2013 09/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Desmiembra a favor del Estado una fracción 
de terreno de la finca ubicada en colonia Bello 
Horizonte zona 21, municipio y departamento 
de Guatemala; la que adscribe al Ministerio de 
Cultura y Deportes, para que se construya el 
Centro de Información Juvenil de esa colonia. 

378-2013 09/09/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Acepta la donación a favor del Estado, que hace 
el señor Saúl Eleazar Vásquez Barrios, de una 
fracción de terreno de la finca ubicada en la 
Comunidad Vista Nueva, municipio de Ixcán, 
departamento de Quiché; la que adscribe al 
Ministerio de Educación, para la construcción de 
la Escuela de esa comunidad. 

331-2013 12/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Aprueba la medida efectuada en el terreno baldío 
“SAN JOSÉ SACALÁ”, ubicado en el municipio de 
Cobán, departamento de Alta Verapaz. 

354-2013 29/08/2013 Acuerdo Gubernativo. 
Traslada la competencia de la administración 
de tránsito a la Municipalidad de Coatepeque 
del departamento de Quetzaltenango, única y 
exclusivamente dentro de su jurisdicción. 

423-2013 04/09/2013 Acuerdo del 
Ministerio de Gobernación. Reconoce la 
personalidad jurídica de la IGLESIA MISIONERA 
PENTECOSTÉS JESUCRISTO REY DE GLORIA DE 
QUETZALTENANGO. 

283-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Ajusta el precio de mercado 
del petróleo crudo nacional determinado 
provisionalmente para el mes de JULIO de 2013.

284-2013 29/08/2013 Acuerdo del Ministerio 
de Energía y Minas. Fija provisionalmente el 
precio de mercado del petróleo crudo nacional 
para el mes de SEPTIEMBRE de 2013. 

34-2013 PUNTO OCTAVO. 20/08/2013 
Acuerdo de la Municipalidad de San Juan 
Ermita, departamento de Chiquimula. 
Reglamento Interno del Programa de Becas de 
Estudio de la Municipalidad de San Juan Ermita, 
Departamento de Chiquimula. 


