
ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase aceptara favor del Estado la donación a título gratuito, libre de gravámenes, anotaciones 
y limitaciones que puedan afectar los derechos del donatario, que hace la municipalidad de San 
Andrés, departamento de Petén, de una fracción de terreno de 1,162.00 metros cuadrados de 
la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicada en 
la 1 a. calle y 2a. avenida zona 2, Barrio Norte, municipio de San Andrés, departamento de 
Petén. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 458-2013 

Guatemala, 19 de noviembre 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 2012-50828, 
opinó de manera favorable la aceptación de la donación a favor del Estado y 
su adscripción al Ministerio de Gobernación, que hace la Municipalidad de 
San Andrés. departamento de Petén, mediante el punto décimo tercero del 
acta número 052-2012 de fecha 19 de octubre de 2012, de una fracción de 
terreno de 1,162.00 metros cuadrados de la finca rústica inscrita en el 
Registro General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número 293. 
folio 94 del libro 29 de Petén, que será destinado para la construcción del 
Edificio de la Comisaría de la Policía Nacional Civil de esa jurisdicción 
municipal. por lo que es conveniente emitir la disposición legal 
correspondiente. la  cual es de estricto interés del Estado y corno 
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; con fundamento 
en lo establecido en los artículos 27 literales i) y j); 35 literal m) del 
Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo 
Ejecutivo y artículo 53 del Decreto número 101-97 del Congreso de la 
República. Ley Orgánica del Presupuesto. 

funbabo en 1880 1 	 

ZDiarto be etntro trtérita 
ORGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

MIÉRCOLES 4 de diciembre de 2013 No. 45 Tomo CCXCVIII 
	 Director General: Héctor Salvatierra 

	 www.dca.gob.gt  

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdase aceptar a favor del Estado lo donación o título gratuito, 
libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan 
afectar los derechos del donatario, que hace lo municipalidad de 
San Andrés, departamento de Petén, de una fracción de terreno 
de 1,162.00 metros cuadrados de la finco rústico inscrito en el 
Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicada en 
la 1 o. calle y 2a. avenida zona 2, Barrio Norte, municipio de Son 
Andrés, departamento de Petén. 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Acuérdase 	reconocer la 	personalidad 	jurídica 	y aprobar los 
estatutos de lo FUNDACIÓN PARA LOS DERECHOS HUMANOS 
JULIO EDUARDO ARANGO ESCOBAR, la cual se abrevio 
TUNJAE). 
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MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

Texto de lo Parte IV (Comercio), Anexos y Declaraciones del 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN 
ENTRE CENTROAMÉRICA, POR UN LADO, Y LA UNIÓN 
EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR EL OTRO. 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA 

Acuérdase PUBLICAR: EL PRESENTE ACUERDO MINISTERIAL, 
EN EL QUE SE DA A CONOCER LA RESOLUCIÓN No. 321-
2013 (COMIECO-EX) DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2013, 
mediante la cual se RESUELVE modificar el numeral 2 del Artículo 
Transitorio II del REGLAMENTO CENTROAMERICANO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS CONTINGENTES REGIONALES DEL 
ACUERDO POR QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACIÓN ENTRE 
CENTROAMÉRICA, POR UN LADO, Y UNIÓN EUROPEA Y SUS 
ESTADOS MIEMBROS, POR OTRO. 
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Acuérdese PUBLICAR: EL PRESENTE ACUERDO MINISTERIAL, 
EN EL QUE SE DA A CONOCER LA RESOLUCIÓN No. 322-
2013 (COMIECO-EX) DE FECHA 7 DE OCTUBRE DEL 2013, 
mediante lo cual se RESUELVE Corregir el segundo Considerando 
de la Resolución No. 316-2013 (COMIECO-EX) del 5 de julio 
de 2013. 
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ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Aceptar a favor del Estado la donación a título gratuito, 
libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los 
derechos del donatario. con un valor estimado de treinta mil quetzales 
exactos (Q.30,000.00), que hace la municipalidad de San Andrés, 
departamento de Petén, de una fracción de terreno de 1,162.00 metros 
cuadrados de la finca rústica inscrita en el Registro General de la Propiedad 
de la Zona Central bajo el número 293, folio 94 del libro 29 de Petén, 
ubicada en la la. calle y 2'. avenida zona 2, Barrio Norte, municipio de San 
Andrés, departamento de Petén y que formará finca nueva, con las medidas 
y colindancias siguientes: Partiendo de la estación O al punto observado 1 
con azimut 154°19'29.71" y distancia 10.31 metros. colinda con lote número 
17-04-02-00729; de la estación 1 al punto observado 2 con azimut 
159°25'15.72" y distancia 38.62 metros, colinda con lote número 17-04-02-
02036; de la estación 2 al punto observado 3 con azimut 257°18'35.42" y 
distancia 24.73 metros, colinda con la. avenida "A" zona 2 y callejón; de la 
estación 3 al punto observado 4 con azimut 339°54'51.20" y distancia 47.20 
metros, colinda con 28. avenida zona 2; y para cerrar el polígono, de la 
estación 4 al punto observado O con azimut 73°37'49.80" y distancia 23.23 
metros, colinda con 1". calle zona 2; de conformidad con el plano autorizado 
por el Ingeniero Agrónomo José Armando Ozaeta Hernández, colegiado 
numero 2,298. 

ARTÍCULO 2. El Procurador General de la Nación deberá comparecer en 
representación del Estado, ante los oficios de la Escribana de Cámara y de 
Gobierno. juntamente con el Alcalde Municipal de San Andrés, 
departamento de Petén. a otorgar la escritura pública mediante la cual se 
acepte la donación a que se refiere el artículo 1.. de este Acuerdo 
Gubernativo. Donación que debe inscribirse en el Registro General de la 
Propiedad de la Zona Central. 

ARTÍCULO 3. Adscribir a favor del Ministerio de Gobernación, la finca 
nueva que se forme como resultado de lo dispuesto en el articulo 1 de este 
Acuerdo 	Gubernativo, para la construcción de la Comisaría de la Policía 
Nacional Civil del municipio de San Andrés, departamento de Petén. 
concediéndole el plazo perentorio de dos años para que lleve a cabo dicha 
construcción, contado a partir del faccionamicnto del acta de formal entrega 
del inmueble, en el entendido que, con el cambio de destino para el cual se 
adscribe el mismo, se dará por terminada la. adscripción. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Gobernación, 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 además formalizará la entrega del inmueble 
mediante el acta respectiva y hará las anotaciones correspondientes en su 
registro. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este articulo 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. 

COMUNÍQUESE. 
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