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Licenciado /
Héctor Francisco Antonio Castillo Aivarado \ fTl ̂  Hl /^ \
Secretario de Asuntos Administrativos y de Seguridad
de la Presidencia de la República -SAAS-
Su Despacho

Estimado señor Secretario;

Reciba un cordial saludo de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAI- y mis mejores
deseos en cada una de las actividades de su digno cargo.

Por este medio hago referencia ai Convenio Interinstitucional y de Cooperación, para la
Realización de Capacitación dei Personai de Seguridad de la Superintendencia de Administración
Tributaria-SAT-, en las instalaciones de la Academia de la Secretaría de Asuntos Administrativos
y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala -SAAS- firmado el 2 de junio
2021.

A MAY 2022

En la cláusula séptima del convenio de mérito se establece "El presente convenio tiene una
vigencia de un año, contado a partir de la fecha de suscripción dei mismo." Y en su cláusula
octava establece "RENOVACIÓN: De estar interesada la SAT en renovar el presente convenio,
deberá efectuar su solicitud de renovación de vigencia por escrito, con treinta (30) días calendario
de anticipación a la fecha de vencimiento; quedando dicha solicitud sujeta a la aprobación de la
renovación, la que se tendrá por efectiva mediante el cruce de cartas, en la que se hará constar
por escrito el aval de la SAAS para renovar por umperíódórigüata un año el presente convenio,
conservando plena vigencia la totalidad de las condiciones del mismo."

Tomando en cuenta que el convenio en mención pierde vigencia el próximo 1 de junio de 2022
por este medio manifiesto el interés de la Superintendencia de Administración Tributaria de
renovar el convenio descrito en el primer párrafo, por el plazo de un año, dados los satisfactorios
resultados obtenidos en los eventos de capacitación realizados en la Academia de la SAAS.

De no haber inconveniente en lo solicitado, agradeceré que cualquier comunicación sobre este
particular sea también dirigida a ia Ingeniera Dora Aracely Vivas Pérez, Subgerente de
Planificación, al correo electrónico; davivaDe@sat.aob.Qt: y al Lic. Wllliam René Arguello Dávila,
Gerente de Seguridad institucional Interino ai correo electrónico: wrarquel@sat.aob.qt.

Sin otro particular, aprovecho el presente para manifestar las muestras de mi consideración y
estima.

Atentamente,

C.C.; Lic. Wíllíam René Arguello Dávila, Gerente de Seguridad Institucional interino -SAT-
Inga. Dora Aracely Vivas Pérez, Subgerente de Planificación -SAT-
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Licenciado
Marco Lívio Díaz Reyes
Superintendente
Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-
Su Despacho.

Respetable Señor Superintendente:

Cordialmente le extiendo un respetuoso saludo de parte de la Secretaría de Asuntos
Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República -SAAS-,
deseándole toda clase de éxitos y bendiciones en el ejercicio de sus lunclones.

En atención a su oficio OFI-SAT-DSI-395-2022, de fecha 29 de abril de 2022 por
medio del cual rnanifiesta su Interés en renovar el convenio interinstituclonal y de
cooperaaon de fecha 2 de junio de 2021, para la capacitación del personal de
segundad de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, en las

riH=H rf® A^demia de la Secretaría de Asuntos Administrativos y deSegundad de la Presidencia de la República, en aplicación de lo establecido en la
clausula octava del citado convenio. "«lowuu «

En tal virtud, por este medio hago constar el aval de la SAAS para renovar el
paitado ranvenlo por el plazo de un año, conservando plena vigencia la totalidad
de las condiciones del mismo.

an otro particular, me suscribo de usted con las muestras de mi consideración y
r©sp6to. ^

Atentamente,

c.c.arch¡vo
DAJ

CoíOTel y Licenciado
l^tor ?rSScisco Antonio Casllllo Wwrafi..

Secretario
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