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MINISTERIO DE GOBERNACION 
Acuerdase emitir los siguientes: REFORMAS AL REGLAMENTO ORGANICO 
INTERNO DELMINISTERIO DE GOBERNACI6N,ACUERDO GUBERNATIVO 
NUMERO 635-2007 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2007. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 77-2012 

Guatemala, 9 de abril del 2012 

E!I P .... lclen. de II Rep6~11CII 

CONSIDERANDO: 

Que aI Presidente de Ia Rep(lbHcai mediante Acuerdo Gubemativo n"mere 635-
2007 de fecha 28 de dlclembre de 2007, emltl6 eI Reglamento erg'nlco Intemo 
del MlnIItarIo de Gobernacl6n, y entre sus dl8posldones se encuentran las 
atribuclones de los Vlcemlnlslerlos. 

CONSIDERANDO 

Que para Iograr una mayor eIIcacIa en aI combate a Ia produccl6n, fabricIcI6n, 
U80, tenencIa, trtfIco Y comercIallzacI6n de los utupefac:lentes, palcotr6plcos Y 
demas drogas 0 flirmacos, se debe modlflcar las funclones que tiene aslgnadaa en 
aI Reglamento OrgAnlco Intemo del M1niltel1o de GobemacI6n el Primer y Quinto 
Vlcemlnlsterto, por 10 que as procedei'lte, emltir Ia dlsposk:i6n legal 
correspondlente. 

PORTANTO: 

En ejerclclo de Ia funclOn que Ie confIere eI articulo 183 literal e) de Ia ConstItuclOn 
PoIltica de Ia RepUblica de Guatemala. 

ACUE!RDA: 

Emltlr Iai slguientes: 

REFORMAS AL REGLAMENTO ORGMICO INTERNO DEL MINISTERIO DE 
GOBERNACiON, ACUERDO GUBERNA11VO.NOIIERO 831-2007 DE FECHA 

28 DE DICIEMBRE DE 2007. 

ArtIculo 1. Se refonna 81 Articulo 6; el cuel quada asl: 

'ArtIculo 8.·Atrlbuclonea del Primer Vlcemlnlaterio. AI primer Vlcamlnlaterio 
de GobemacI6n Ie conesponden las sigulentes funclonel: 

1. Curnpllr y haosr cumplir las political Y planes deflnldot par el 
Despacho Ministerial en las 'rea de saguridad de las perIONII, sus 
famirlas y sus blenea, II garantla de lua derechos, Ia ejecuci6n de las 
6rdeneI y reaoIucIonea Judlclalea Y eI r6g1men mIgratorIo. 

2. Velar porque los empleadol y funclonarlos que conforman las fuerzas 
de segurldad p(lblica bajo eI mando del Mlnilt8rlo, cuinpIan en el 
ejerciclo de sus cargos proteglendo y garantlzanclo los derec:hQt 
humanos y.e1 mantenlmiento del orden pObIIco. 

3. Proponer aI [)eapachoMlnlsterial los anteproyectos para la 
reglamentaci6n de los aervlclos privados de segurldad, tendientes a Ia 
efecIiva vigllancla y control de qulenes se dadican a la prestaci6n de 
talea servlclos. 

4. Proponer al Deapacho Ministerial los planes eatrat6g1cos para 
combatlr 81 terrorIamo, al Iavado de dinero, 81. crimen organizado, Ia 
mlgraci6n llegal, Ia deIInc:uencIa com"n y cualquler 0Ir0 tIageIo que 
atente contra Ia seguridad ciudadana y eI orden lmemo. 

5. SuperVieer Ia. ejecuci6n de lot oorretPOndlentee planes ~Ico$ de 
seguridad cludadana, a cargo de las DlteCcIones Generalea Indicadal 
en eI Articulo 3 numeral 1 Iltera.1 B de esta Reglamento. 

6. Apc:Ifar y cumpUr las asignaclonea que Ie encomlende .1 o..p.cho 
Ministerial sabre Ia adecuecIa conduccl6n de los cuerpos de segurlded 
1Iel Eatado a cargo del Ministerlo. 

7. SuacrIbIr las provIdenciu de tr*nlte que compeIen a au Despacho, 
para su tmIado a atras Institucionei pObiicas, que·no .. n 6rganoe 0 
dependencias del Ministerio, 0 para noIIficar a . los petIclonariOl. . 

8. Cualquler otra que Ie altgne al Mlnlatro 0 por dlapoalcl6nde Ia ley •• 

ArtIculo 2. Sa reforma eI ArtIculo 10, el cual quada asl: 

"ArtIculo 10. Atribuclonee del Qulnto~Vlctmlnlstro. AI Quinto Vlcemlnistro de 
GobemacI6n, corresponden las sigulentes funciones: 

1. Coordlnar a las fuerzas de seguridad con eI objeto de prevenlr y 
erradlc8r actlvldades relaclonadl8 con Ia producci6n, fabricacl6n, USO, 
tenencla, trMIco y comercIallzaci6n de sustanclas, estupefaclentes, 
psicotr6plcos y drogas. 

2. CumpUr y hacer cumpBr las political Y planes clefinidoa por eI Deapacho 
Ministerial en las *reas del comblte.if narcotr6flco .. 

3. Implementar planes y operatlvos dlrigidos a ejecutar las 6rdenes Y 
resoluciones judlclale:S, derlvadlS de Ia pel'l8OUCl6n penal de deIIto8 
relacionaclos con 81 narcotrM.lco. 

4. Proponer al delpacho ministerial, planes eatrat6gicos y acciones para 
prevenlr y arradlc8r las IctlvkIede8 relaclonadaa con Ia produccl6n, 
fabricacl6n, U80, tenencla, trMIco y comercializacl6n de austancias 
estupefaclentes, pstcotroplcas y drogas. 

5. Supervlsar Ia ejecuci6n de los planes ~Icos pertinente6: 
6. Coordinar con 81. Minlsterio PUblico y todas aquellas inltiluclones 

nacIonales a intefnacionalea, dedicadas por disposici6n legal II combate 
del narcotrMlco, las' acclones necesarias para Ia erradicaci6n de dicha 
actlvidad delincuenclal. 

7. Cualquler otra que Ie sea .$!goad. por eI Oespacho Superior, en eI 
ramo de au competenc:il. 

Para el efectlvo cumptimlento de sus funclones al Quinto VJCeminislro coordinara 
sus funclones con Ia Subdlrecci6n General de AnAlisla de 1nf0nnaci6n 
Antinarc6tloa y las secciones de la Direccl6n General da Ia Pollela Nacional Civil, 

1iUY8 funcl6n sea eI combate at narcotrMlco." 

Articulo 3 •. Vlgencls. Ei presente Acuerdo empieza a regir un dll despuft de su 
publlcacl6n en eI Diarlo de Centro Am6rIca. 

COMUNJQune 

MOLINA 
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