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Oficio No. 8383-2020. Ref. DIPU.NCR.C/iavez
ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CIRCULAR DM-0979-2020. Ref.OGR-wdelcid.

De manera atenta me dirijo a usted, en atencion al Oficio Circular DM0979-2020 fechado 22 de octubre de 2020, por medio del cua! reitera el contenido
del Oficio Circular UIP-305-2020/MGCA, fechado 09 de octubre de 2020, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10 Numeral 6 de la Ley de Acceso a la
Informacion Publica, Decreto No. 57-2008 del Congreso de la Republica de
Guatemala, se solicita con caracter urgente e inmediato se realice la pubiicacion
del Manual de Puestos y funciones aprobado en el aho 2010, mediamente
resolucion 000852 de fecha uno de junio del aho dos mil diez, de esta
institucion policial.
Al respecto se hace de su conocimiento. que el Manual de Puestos y
funciones aprobado en el aho 2010, mediamente resolucion 000852 de fecha
uno de junio del aho dos mil diez, de esta institucion policial, no es posible
proporcionarlo, toda vez, que la administracion exclusiva del recurso humano y
material que conforma la Policia Nacional Civil es responsabilidad de la Direccion
General de la Policia Nacional Civil segun el articuio 7 del Decreto No. 11-97 del
Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de la Policia Nacional Civil, y para el
efecto, se eiaborara y se aprobara los instrumentos tecnicos necesarios;
asimismo, el articuio 2 de referida ley establece, que para efectos de su
operatividad la Policia Nacional Civil estara dividida en distritos, y su numero y
demarcacion seran fijados por su Direccion General. Esta integrada por los
miembros de la carrera policial y de la carrera administrativa; de igual forma el
articuio 3 del mismo texto normative regula, que el funcionamiento de la institucion
policial estara a cargo del Director General, bajo la inmediata y exclusiva autoridad
de! Ministro de Gobernacion.
Et manual en referenda contiene puestos. funciones y perfiles del personal
policial de la carrera operativa y administrativa de la institucion policial, a lo cual.
segun el articuio 10 numeral 4 de la Ley de Acceso a !a Informacion Publica,
Decreto No. 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, esta exento de
la obligacion de publicar, por razones, que la Policia Nacional Civil ejerce tareas
de seguridad nacional como prevencion, disuasion y combate del delito, de
investigacion criminal e inteligencia del Estado; por ello, al publicar este manual se
estaria poniendo en peligro estas actividades que realiza la institucion policial en
cumplimiento de su mision, que es. proteger la vida, la integridad fisica, la
seguridad de las personas y sus bienes, el libre ejercicio de los derechos y
libertades. asi como prevenir, investigar y combatir el delito preservando el orden y

PNCdeGuatemala

lo calle 13-92 zona 1 Guatemala
Tel: 23290061

PNC Guatemala

dipu.)epedi@pnc.gob.gt

II

DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICJL,
JEFATURA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA I
DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION GENERAL
POLICXA NACIONAL CIVIL

COBIERNO de
GUATEMALA

la seguridad publica, estipulada en el articulo 9 de la Ley de la Polida Nacional
Civil.
El articulo 14 de la Ley de la Policia Nacional Civil establece, que la carrera
policial estara basada en criterios de profesionalidad y efectividad, por el!o, ei
Estado proporcionara las condiciones mas favorables para una adecuada
promocion humana, social y profesional de los miembros de la institucion policial
de acuerdo a principles de objetividad. igualdad de oportunidades. tiempo de
servicio, meritos y capacidad. Y, el articulo 36 de la Ley en referencia regula. que
los destines del personal de la Policia Nacional Civil se dispondran de acuerdo a
las necesidades del servicio y conforme a io establecido en la presente ley y sus
reglamentos,
Los puestos, funciones y perfiles del personal policial forman parte del
despliegue del mismo, Io cual es considerado como politicas y estrategias de
seguridad interior que implementa el Estado a traves de la Policia Nacional Civil
con el fin de contribuir a !a seguridad, la proteccion de la persona humana y el bien
comun; los cuales deben guardarse bajo riguroso secreto profesional conforme el
articulo 22 numeral 3 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica y articulo 12
numeral 5 de la Ley de la Policia Nacional Civil; articuios 4, 8 y 18 de la Ley Marco
de! Sistema Nacional de Seguridad, Decreto No. 18-2008 del Congreso de la
Republica de Guatemala.
Sin otro particular reitero a usted, mi estima y consideracion.
Ciud^lc de Guatemala, 28 de octubre de 2020.
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