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EN ESTA EDICiÓN ENCONTRARÁ:

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚB LICAS
Acuérdese des membrar Q favor de l Estado uno froccfón de terreno
de 1,583.54 metros cuadrados de lo finco rústico inscrito en el
Registro Ge nerol de lo Propiedad de lo Zona Ce ntral, propiedad
del Estado, ubica do en lo colonia Blandón de Cerezo, El Morlón,
municip io de Amatitlón, departamento de G uatema la .
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Acuérdese las ~jgu¡entes : REFORMAS AL ACUERDO
GUBERNATIVO NUMERO 23B·2016 DE FECHA 27 DE
DICIEMBRE DE 2016, PLAN ANUAL DE SALARIOS Y NORMAS
PARASUADMINISTRACiÓN.

Página 2

ORGANISMO EJECUTIVO

W
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Acuérdase desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno de 1,583.54 metros
cuadrados de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona
Central , propiedad del Estado , ubicada en la colonia Blandón de Cerezo, El Marión,
municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala .

ACUERDO GUBERNATIVO No. 256-2017

PUBLICACIONES VARIAS

'lliario be (entro ~mirica
ATENCiÓN

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA,
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

Acuérdese emitir el siguiente: REGLAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN, URBANISMO Y ORNATO DEL MUNICIPIO
DE CHIQUIMULA, DELDEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA,
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AN UNCIOS VARIOS

- Ma trimonios
- líneas de Transporte
- Disol ució n de Sociedad
- Patentes de Inve nción
- Registro de Marcas
- Trtulos Supletorios
- Edictos
- Remates
- Constitucio nes de Sociedad
- Modificaciones de Socieda d
- Convocatorias
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EL PRESIDENTE D E LA REPÚBLICA

CONSIDE RAND O

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que son bienes del
Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, la Ley del Organismo Ejecutivo
indica que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde, cumplir y hacer cumplir todo
lo relativo al régimen juridico hacendario del Estado, incluyendo el registro y control de los
bienes que constituyen el patrimonio del Estado.

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas a través del
Expediente N úmero 2017-873, opinó de manera favorable respecto a la desmembración a
favor del Estado y su adscripción a la Municipalidad de Amatitlán, departamento de
Guatem ala, de una fracción 'de terreno de . 1,583 .54 metros cuadrados de la finca rústica
inscrita en el Registro General, dela'Propiedad de la Zona Central bajo el número 136, folio
15 del libro 245 1 .de Guatemal a, p ropiedad del Estado, para que continúe funcionando el
área deportiva y rec reativa de la colonia Blandón de Cerezo, El Morlón de esa jurisdicción
municipal; por lo que es conveniente emitir la disposición legal correspondiente, la cual es
de estricto interés del Estado y como consecuencia la publicación deberá de efectuarse sin
costo alguno.

Les ccbnccccoes que se recluon en el Diario de Centro Amérfcc, se
publicon de co nformidad con el original prese ntcdo po r el solicita nte, en
ccnseccencc cualquier error que se co meto en ese original, el Diario de
Ce ntro América no asume ninguna respcosc bíbdcd.

Por fa antes descrito se les solicita cumplir con 10$ siguientes requisitos:
1. El Archivo digital deber é ser EDITABLE (EN WORD) PARA lAS

SIGUIENTESCATEGORíAS,
• Matrimonios • Nacionalidades • lineas de Transporte •
Con stituciones de Sociedades • Modificaciones de Sociedades •
Disoluciones de Socredodes > Potentes de lnvenctón > Reqistro de
Morcos • Títulos Sopietcrtos « Edictos « Remotes

2. lAS CONVOCATORIAS Y LOS ACUERDOS SERAN RECIBIDOS
EN,
• Word edítcble > JPG Todas en Escalo de grises· 300 ppi de
Resolució n

3. letra clero e impresión firme.
4 . Legibilidad en los número s.
5 . No correccione s, ta chone s, marcos de lópiz o la picero.
6 . No se ac epta n fotocop ias ilegibles.
7. Qu e lo firma de lo persone responsa ble y sello correspondiente se

encuentren fuero del texto del doc umento. .
8 . Documento con el nombre comple to del Abogado, Sello y Número

de Colegiado.
9. Nombre y número de teléfono de lo persono responsable de lo

pobliccción, poro cualquier consulto posterior .

POR TANTO

En ej ercicio de las funciones que le confiere el artícul o 183 literales e) y q) de la
Constitución Políti ca de la República de Guatem ala; y con fundamento en lo s artículos 27
literales i) y j ) y 35 literal m) del Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo.

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Desm embrar a favor del Estado una fracción de terreno de 1,583 .54 metros
cuadrados de la finca rústica inscri ta en el Registro General de la Propiedad de la Zona
Central baj o el número 136, folio 15 del libro 2451 de Guatemala, p ropiedad del Estado,
ubicada en la co loni a Blandón de Cerezo, El Morlón, municipio de Amatitlán,
departamento de Guatem ala, que pasará a formar finca nueva con las medidas y
colindancias siguientes: Partiendo de la estación O al punto observado I con azimut
135 °43 '41.22" y distancia 2 1.13 metros, colinda con casas particulares colonia Blandón de
Cerezo, Finca Matriz , calle de por medio; de la estación 1 al punto observado 2 con azimut
150°27'36.98" y distancia 18. 90 m etros, colinda con casas particulares coloni a Blandón de
Cerezo, Finca Matriz, calle de p or m edio; de la estación 2 al punto observado 3 con azimut
155°2' 1.06" Y distancia 5.99 metros, colinda con casas particulares colonia Blandón de
Cerezo, F inca Matriz, call e de por medío; de la estación 3 al punto obs ervado 4 con azimut
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