
EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase aceptar la donación unilateral a título gratuito a favor 
del Estado, con un valor de Cien Quetzales (Q100.00) que hace 
la Comunidad San Benito, municipio de Río Bravo, departamento 
de Suchitepéquez, de una fracción de terreno de 2,540.0000 
metros cuadrados. 
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Acuérdese dejar sin efecto la adscripción que existe a favor del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, en virtud 
de que lo fracción de terreno de 7,665.75 metros cuadrados se 
encuentra comprendido dentro de las áreas de reservas territoriales 
del Estado de Guatemala, quedando la misma bojo el registro y 
control de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado 
-OCRET-. 
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Acuérdase aceptar a favor del Estado la donación o título gratuito, 
libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan 
afectar los derechos del donatario, con un valor estimado de 
VEINTICINCO MIL QUETZALES (Q.25,000.00) que hace la 
municipalidad de San Jacinto, departamento de Chiquimula. 
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Acuérdase aprobar las diligencias de inscripción de posesión 
a favor del Estado sobre una fracción de terreno de 184.2011 
metros cuadrados, carente de inscripción registral, ubicada en 
80. avenida 9-24 zona 1 del municipio y departamento de San 
Marcos. 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdase 	reconocer 	la 	personalidad 	jurídica 	y 	aprobar 	los 
estotutos de la FUNDACIÓN OREJITAS DE AMOR. 
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Acuérdase emitir las 	siguientes: 	"REFORMAS AL ACUERDO 
MINISTERIAL No. 2244-2007, DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 
2007, CORRESPONDIENTE ALA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN". 	 - 
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MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 
Acuérdase AUTORIZAR la ampliación del plazo de inicio de la 
construcción del proyecto denominado "Hidroeléctrica Las Fuentes 
II" propiedad de la entidad Hidroeléctrico del Ocosito, Sociedad 
Anónima. 
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PUBLICACIONES VARIAS 
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS, 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU 
ACTA NÚMERO 34-2013 PUNTO DECIMO 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase aceptar la donación unilateral a título gratuito a favor del Estado, con un valor de Cien 
Quetzales (Ql 00.00) que hace la Comunidad San Benito, municipio de Río Bravo, departamento 
de Suchitepéquez, de una fracción de terreno de 2,540.0000 metros cuadrados. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 293-2013 
Guatemala, 9 de agosto de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que 
son bienes del Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, al 
Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir todo 
lo relativo al régimen jurídico 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 a través del expediente 2012-60709 
(Ref. D-358-2010), opinó de manera favorable la aceptación de la donación 
unilateral a título gratuito a favor del Estado y su adscripción al Ministerio 
de Educación, que hace la Comunidad San Basilio, municipio de Río Bravo, 
departamento de Suchitepéquez, mediante escritura pública número 56 de 
fecha 19 de noviembre de 2009, autorizada por el Notario Jaime Leonel 
Rodríguez Perello, de una fracción de terreno de 2,540.0000 metros 
cuadrados, que forma parte de la finca rústica inscrita en el Segundo 
Registro de la Propiedad, bajo el número 6331, folio 113 del libro 33 de 
Sololá, para la construcción de la Escuela de la comunidad San Basilio 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 efectuarse sin costo alguno. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y q) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento 
en los artículos 27 literales i) y j); 35 literal m) del Decreto numere, 114-97 
del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, 53 del Decreto 
número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del 
Presupuesto. 

ACUERDA 

ARTICULO 1. Aceptar la donación unilateral a título gratuito a favor del 
Estado, con un valor estimado de Cien Quetzales (Q. 100.00) que hace la 
Comunidad San Basilio, municipio de Río Bravo, departamento de 
Suchitepéquez, de una fracción de terreno de 2,540.0000 metros cuadrados, 
que forma parte de la finca rústica inscrita en el Segundo Registro de la 
Propiedad, bajo el número 6331, folio 113 del libro 33 de Sololá, ubicada en 
la comunidad San Basilio, municipio de Río Bravo, departamento de 
Suchitepéquez, que formará finca nueva conforme a las medidas y 
colindancias siguientes: Partiendo de la estación O al punto observado 1 con 
rumbo 55°14'10" sureste y distancia 50.00 metros, colinda con campo de 
futbol, calle de por medio; de la estación 1 al punto observado 2 con rumbo 
37°45'27" suroeste y distancia 50.80 metros, colinda con Iglesia Católica; 
de la estación 2 al punto observado 3 con rumbo 55°14'10" noroeste y 
distancia 50.00 metros, colinda con calle y área verde; y para cerrar el 
polígono, de la estación 3 al punto observado O con rumbo 37°45'27 
noreste y distancia 50.80 metros, colinda con finca matriz, calle de por 
medio; de conformidad con el plano autorizado por el Ingeniero Civil Elder 
Alcides Ramírez Salazar, colegiado número 5409. 
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ARTICULO 2. Se faculta al Procurador General de la Nación para que, en 
representación del Estado, comparezca ante la Escribana de Cámara y de 
Gobierno, a otorgar la escritura pública de donación de la fracción de 
terreno a que se refiere el artículo I. de este Acuerdo Gubernativo, la cual 
al formar finca debe inscribirse en el Segundo Registro de la Propiedad y 
deberá notificarse al donante en forma auténtica. 

ARTÍCULO 3. Adscribir a favor del Ministerio de Educación, la finca 
nueva que se forme como resultado de lo dispuesto en el artículo 1. del 
presente Acuerdo Gubernativo, para que en ella se construya la Escuela de 
la Comunidad San Basilio, municipio de Río Bravo, departamento de 
Suchitepéquez; en el entendido que, con cl cambio de destino para el cual se 
otorga la adscripción, se dará por terminada la misma. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Educación, deberá darle al inmueble el 
correspondiente mantenimiento, el cual estará sujeto a supervisión sin 
previo aviso por parte de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio 
de Finanzas Públicas, quien formalizará la entrega del mismo mediante el 
acta respectiva y hará las anotaciones correspondientes en su registro. En 
caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo se dará por terminada 
la adscripción relacionada. 

ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su 
publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNIQUESE, 

OTTO FERNAND ÉREZ MOLINA 
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