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MINISTERIO DE FINANW PUILICAS' ~,:·,_, ·\ ;·_tl 
Acuerdase adscribir a favor del Ministerio de Comunicaciones, lnfraestrodu,;:, --~· 
y Vivienda, Ia finca urbana prapiedad del Estado de Guatemala inscrito en·el ' ~~ 
Registro General de Ia Propiedad de Ia Zona Central, ubicad(l enki•Sa. avenida . ··< 
norte, coso numero 20, municipio de Antigua Guatemala, departamento de'· '!:.; 

Sacotepequez. :~~; ., 

ACUERDO GUBERNATIVO tfo~ 313-20'13 :· ·-~ 
·:1 

Guatemala, 9 de agosto de 2013 . . _ .·, 

EL PRESIDENTE DE LA REP'OBLICA ·:~~· 
CONSIDERANDO 

Que Ia Constituci6n Polltica de Ia RepubHca de Ouateinata; ~~bt•ce 4~ti·. 
son bienes del Estado, entre otros los 'de domiato publico . .Atilitimu~; al i-_ 
Ministerio de Finanzas Publica:s, le corresponde ·cumplit .. y,J:aa:4fi.:;.t~bniplirY 
todo lo relativo al regimen jurfdico hacendario dei•E,tHo,·iaclu~ndo eF 
registro y control de tos bienes que .constituyen ~t pairhnollio de(l!siaao; · :·, ~} 

CONSIDERANDO '. ' ; ' '., ; '1:'. "-·· 
' ;,_., ': ·t·.:.... ·~·t .}: . ; '-~.?':· .~~· 
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Que Ia Direcci6n de Bienes d~l Bstadoi frav'~ d'~!:f~ltp~'dt.etii'ir:'%ot~~mcU:"; 
(Ref. D-1177-2006), opin6 de manera favorable Ia adscriJ)ei6(~t.fav,ol. ~•t:·~~<,,' 
Mlnisterio de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivi~ada 001lide'ltfl~,'ll;.UJ·i.;(:,, 
Direcci6n General. de Caminos; de Ia finca. urbana inscrltt ea· .tr'lt~Jiclw;; ~~.c 
Gener~l de Ia Propiedad de~ Ia. Z!l• Cenlral bajo el nutnero f2~'73,~J1~·11]'1 .1 • 

del hbro 97 de Sl\catepeque:t, propiedad del Bstado, 011, !i:mijf'jiill. lit,·;, 
encuentran funcionando las instalaeiones del Distrito ndmftb.3 dtJ'It,!:td' '; 
Vial niimero 12 de Caminos, ubicada elf Ia 3°. annida nortei ·C.~t?,ol~ ;_ 
20, municipio de Antigua Guatemala, departamento de SaoateP'II:uet·, por:;lcL · 
que es conveniente emitir Ia disposlcion legal corresp()ndlente,:ta etiflili' At;.. 
estricto interes del Estado y como consecuencia, Ia publicaci6G;chb.i'rt·de:~· 

"'' efcctua\'se ·sin costo alguno. · .. , 
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POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el articulo 183 literales e) y q) 
de Ia Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala; y con fundamento 
en los artlculos 211iterales i) y j); y 35 literal m) del Decreto numero 114· 
97 del Congreso de Ia Republica, Ley del Organismo Ejecutivo; 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Adscribir a favor del Ministerio de Comunicaciones, 
lnfraestructura y Vivienda, Ia finca urbana propiedad del Estado de 
Guatemala inscrita en el Registro General de Ia Propiedad de Ia Zona 
Central bajo el numero .12973, folio 117 del libro 97 de Sacatep~quez, 
ubicada en Ia 3". avenida norte, casa mimero 20, ritunicipio de Antigua 
Guatemala, departamento de Sacatepequez, con las medidas y eolindancias 
que obran en su primera inscripcion de dominio. 

ARTiCULO 2. La presente adscripci6il se ot<ltga con. I~ finalidad 
exclusiva que el Ministerio de Comunicaciones, fnfraestructura y Vivienda. 
por !:onducto de Ia Direcci6n General de Caminos, rnantettga en 
funcionamiento las instalaciones del Distrito nnmero 3 de Ia Zona Vial 
numero 12 de Caminos, en el entendido que,, con elcambio dedestino par'a 
el cual se otorga el inmueble, se dara por terminada la misma. · 

ARTiCULO 3. El Ministerio de Comunicaclones, In(raestructvra · y 
Vivienda, por conducto de Ia Direction General de Caminos d~bera darle el 
correspondiente mantenimiento al inmueble objeto de las presentes 
diligencias, el cual estara sujeto a supervision sin previo aviso por parte de 
Ia Direccion de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Publicas, 
quien ademas formalizara Ia entrega del inmueble mediante el acta 
respectiva y bara las anotaciones correspondientes en su registro. En caso 
de incumplimiento a lo dispuesto en este articulo se dara por terminada Ia 
adscripci6n relacionada. 

ARTICULO 4. El presente Acuerdo empieza a regir un dla despues de su 
publicacion en el Diario de Centro America. 
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REZ MOLINA 
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