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EN ESTA EDICiÓN ENCONTRARÁ:

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdose de smembrcr el favor del Estado de» Imcd o ne5 de te rrenc , 10 primero
con un cree de 4.696.91 menos cecdrcdcs y lo $egunda con un Ó~ de
165.46 72 metrO$cuadra dos de lo finco rcsñcc inscrita en el Segundo Registro de
la Propiedad, ubicado s en el municipio de San José lo Móquino, depcrtcrnentc
de Suchi1epéquez.

MINISTERIO DE GOBERNACiÓN
Acuérdos e reco nocer lo pe rsonalida d jurldico y ap roba r 10$ be ses coestifu f ....os de
lo IGLESIA MISIONERA EVANGEUCA PENTECOSTÉS PUERTA DE SALVACIÓN
VIDA ETERNA.
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Acuérdose reconocer la pe rsona lidad iuódica y aprobar los bases cons tituti..as de
lo IGLESIA EVANGÉLICA CENTRO C RISTIANO GUATEMALA.
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Acuérd ase reconocer lo pe rsona lidad iurld ico y aprobar los bases consti luti..as
de la Iglesia Eva ngélico MISIÓN EVANG ÉLICA PENTECOSTÉS REMANE NTE
ESCOGIDO SAREPTA EN GUATEMAlA
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Acuérdose reconocer la pe rsol'lOl idad jurid ico y a probar los ba ses cons titutivos de
lo iglesia evongélico '"MINISTERIO ANlOR DM NO·.

Página 3
Acuérdose reconocer lo persoeclfdod juríd ico y a probar las ba ses co nstilutivos de
la IGLESIA EVANGÉLICA · 8ERACA· MONTE DE 8ENDlCiÓ N.
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Acuérdose aprobar los modificaciones de los bases constitutivo s de la Iglesia
Evongélico denominado ,oMISiÓN CRISTIANA DE RESTAURACIÓN ROCA DE
POD ER REY DE REYES·.
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Acuérdose ~conocer lo personalidad jurJdica y a probar los bas es cons titutivos de
la iglesia evangélico denom inad o ·IGLESIA DE CRISTO CAMINO A SANTIDAD
PENTECOSTÉS· ,

Página 5
Acuérdese reconocer lo personalidad iurldica y aprobar los bases conslitutiVO$ de
lo IGLESIA EVANGÜICA MISiÓN DE JESÚS PUERTA DE SALVACIÓN.
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PUBLICACIONES VARIAS

, ORGANISMO EJECUTIVO

Qj)
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Acuérdase desmembrar a favor del Estado dos fracciones de terreno, la primera con un área de
4,696.91 metros cuadrados y la segunda con un área de 165.4672 metros cuadrados de la
finca rústica inscrita en el Segundo Registro de la Propiedad, ubicado s en el municipio de San
José La Máquina, departamento de Suchitepéquez.

·ACUERDO GUBERNATIVO No. 176-2017

Guatemala, 17 de agasta de 2017

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSID E RANDO

Que la Constitución Pol ít ica -de la Repúb lica de Gua l ema la , estab lece que so n
bi en es del Es t ado, en tre ot ros , los de dominio púb lico. Asi m is mo , a l Mini sterio
de Fi oanzas Públi cas le c orresponde c ump li r y hacer cump lir todo lo re la t ivo al
régimen j urí dico hacendarí a del Esta do , incl uy endo el regi stro y cont ro l de los
bi enes que constituyen el patrim onio del Est ado.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
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Pógina 7
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS -CONAP-

CONSIDERANDO

Que la Dire cció n de Bien es del Es tado del M inis te ri o de F ina nzas Pú blicas, a
travé s del ex ped ie nte número 20 14-459 51 , opinó de man era fav ora b le resp ecto a
la de smembración de dos fracciones de terren o a fa vor del Es ta do , la prím era CO Il

un área de 4,696 .91 metros cuadrad os, para se r ad scrita a l Fondo de Tierr as,
donde funcionan la s of ic inas de esa In stituci ón , la se gunda co n un ár ea de
165.4 672 melros cuadrados , para se r ad scrila al Minister io de Co mun icac io nes ,
Infraestructura y Viv ienda, co n destin o al Inslitnto Nac io na l de Si sm ol ogía .
Vulcanolog ía, Meleorología e Hidrología - INSIVUMEH- , para instal ar la
Estaci ón Sísmico-Repetidora en el Municipio de San José La Máquina ,
departamento de Suchilepéquez, que fo rman parte de la finca rú sti ca in scrita en
el Segundo Reg islro de la Pr opiedad , bajo el número 876 3, fo l io 2 63 de l libro
98E de Su chitepéquez, propiedad de la Naci ón. asimismo, la co n st it uc ión de un a
servidumbre legal de pas o sobre una fra cci ón de terreno de 523. 78 metros
cuadrados de la finca antes identificada (pred io s irvienle) ,. e n benefici o de la
finc a que se forme como resultado de la primera desmembraci ón in di cada (pred io
d ominan te) , en consecuencia, resulta conveniente emilir la d is pos ic ión le ga l
corr es po ndiente, la cu a l es de estr icto inte rés del Es t ado y co mo co nsecuencia, la
publicac ión deberá efect ua rse s in cos to a lgun o.
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ACUERDO NÚMERO 53·2017

MUNIClPAUDAD DE TECPÁN GUATEMALA,
DEPARTAMENTO DE CHlMALTENANGO

ACTA NÚMERO 077·2017

MUNICIPAUDAD DE CONCEPCiÓN HUISTA.,
DEPARTAMEN TO DE HUEHUETENANGO

INFORME SOBRE FINAUDAO '( FUNCIONAMIENTO DELARCHIVO, SISTEIY\A5
DE REGISTROY CATEGOR!AS DE INfORMACION, LOS PROCEDIMIENTOS Y
FACILIDADES DE ACCESO Al ARCHIVO.

ANUNCIOS VARIOS

Suspender al pa rtido político CORAZÓN NUEVA NACIÓ N -CNN- , por un
periodo de seis (6) meses, co n el objeto de qu e dicho pa rtido po lítico puedo
correg ir la causol de s.uspensi6n en la que ha incurrido,

Acué rdose creer 10Co misión Liquida do ra del Stste rrc Nocio na l paro la Prevención
y Co ntrol de Ince ndios Forestcles -SI PEClf-, la que cbrevrcdcmente se le pod ré
denomir'lOr "te Co misión líqu idodorg · .

MUNICIPALIDAD DE AGUA BLANCA,
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

Acuérdase esta blece r los nuevos Tosos Municipal es por derecho de operación
de negocios que se encuentren abiertos 01 pébhcc, curo regist ro es obligatorio
dentro del mun iCipiode Aguo Blonco , departamel'ltode Jvttcpe.

- Mat rim o nios
_ Naci o na lida des
- Disol ució n de Soc ieda d
- Regist ro de Mar co s
- Titulas Supletorios
- Ed id os
- Rema tes
- Const ituciones de Sociedad
- Mod ifica ciones de Soc iedad
- Co nvo ca tori as
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POR TANT O

En ej er c ic io de las func io nes qu e le co nfiere el ar tíc ulo 183 l it era le s e) y q) de la
Co ns ri t uc i ón Po lít ic a de la Rep úbl ic a de Guatem a la; y con fun dame nto en los
arti culas 27 lite ra le s i) y j ) Y 35 litera l m) del Decreto número 114-97 de l
Co ng reso de la Rep úb lica , Ley del Organismo Ej ec ut ivo .
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