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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase Derogar al Acuerdo Gubernativo número 19-2013 de fecha 10 de enero de 2013, publicado en el 
Diario de Centro América el 17 de enero de 2013. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 467-2013 

Guatemala, 27 de noviembre de 2013 
EL, PRESIDENTE DE -.LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad: ookx, el Acuerdks. OLiberilatiVO núnriero ,19-2013 de 
fecha 10 de enero de 2013, publicado, en el Diario de Centro América el 
17 de enero de 2013, se constituyó usufructo a titulo gratuito por el plazo 
de 25 anos a favor de la Fundación de la Universidad del Valle de 
Guatemala, sobre 22 fincas propiedad del Estado, con destino a realizar 
funciones propias de su naturaleza, asimismo se dispuso dejar sin efecto 
la adscripción a favor del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, otorgada a través del Acuerdo Gubernativo número 944-98 
de fecha 28 de diciembre de 1998, cuyo usufructo se formalizó por medio 
de escritura pública número 17, autorizada el 30 de enero de 2013, por la 
Escribana de Cámara y de Gobierno. 

CONSIDERANDO 

Que la Corte de Constitucionalidad por intermedio de la sentencia de 
fecha 2 de octubre de 2013, dentro de la acción de amparo 648-2013, 
ordenó: "b.3) emitir el Acuerdo Gubernativo correspondiente por el que 
garantice como obligación del Estado de Guatemala para fomentar el 
derecho a la educación: i) el aprovechamiento no oneroso de la totalidad 
de los bienes inmuebles a que se refiere el articulo 1 del Acuerdo 
Gubernativo 944-98, emitido por el Presidente de la República el 
veintiocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, a favor de la 
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, para la realización 
del objeto convenido en la cláusula Tercera del Convenio de 
Administración y Cooperación Técnica número seiscientos veinte — 
noventa y nueve (620-99), suscrito el veintidós de noviembre de mil 
novecientos noventa y nueve entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y la precitada Fundación; lo que incluye tanto 
los inmuebles que si cuentan con inscripción registral como aquellos que 
carezcan de aquella inscripción, pero que en conjunto conformaron 
anteriormente la antigua Zona Militar Número Catorce del departamento 
de Sololá; Fi) que ese aprovechamiento no oneroso debe ser mantenido 
por el plazo de cincuenta aflos contados a partir del veintidós de 
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, aspectos que así deben 
consignarse en el Acuerdo Gubernativo correspondiente.". 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado a través del expediente 
2012-48534, por instrucciones del Presidente de la República, da 
cumplimiento a lo resuelto en sentencia de fecha 2 de octubre de 2013, 
dictada por la Corte de Constitucionalidad, dentro de la Acción de 
Amparo No. 648-2013, promovido por la Fundación de la Universidad del 
Valle de Guatemala contra el Presidente de la República de Guatemala, 
por lo cual es necesario derogar el Acuerdo Gubernativo número 19-2013 
de fecha 10 de enero de 2013, y a la vez constituir usufructo a título 
gratuito a favor de dicha Fundación, garantizando con ello la plena 
vigencia y derechos adquiridos en el Convenio de Administración y 
Cooperación Técnica número 620-99, suscrito el 22 de noviembre de 
1999, por lo que es conveniente emitir la disposición legal 
correspondiente. 

POR TANTO 
En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) 
y q) de la Constitución Política de la República y con fundamento en el 
artículo 27, literal k) del Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República, Ley del Organismo Ejecutivo. 
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ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Derogar el Acuerdo Gubernativo número 19-2013 de 
fecha 10 de enero de 2013, publicado en el Diario de Centro América el 
17 de enero de 2013. 

ARTÍCULO 2. Constituir usufructo a título gratuito, por el plazo de 50 
años, contados a partir del 22 de noviembre de 1999, a favor de la 
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, sobre veintidós 
(22) fincas propiedad del Estado, inscritas en el Segundo Registro de la 
Propiedad, que sc detallan a continuación: 1) finca rústica 8514, folio 
121, del libro 41 de Sololá, 2) finca rústica 8982, folio 294, del libro 42 
de Sololá, 3) finca rústica 9484, folio 256, del libro 44 de Sololá, 4) 
finca rústica 10496, folio 205, del libro 34 de Bienes de la Nación, 5) 
finca rústica 10497, folio 206, del libro 34 de Bienes de la Nación, 6) 
finca urbana 10498, folio 207, del libro 34 Bienes de la Nación, 7) finca 
urbana 10499, folio 208, del libro 34 de Bienes de la Nación, 8) finca 
urbana 10500, folio 209, del libro 34 de Bienes de la Nación, 9) finca 
urbana 10501, folio 210, del libro 34 de Bienes de la Nación, 10) finca 
urbana 10502, folio 211, del libro 34 de Bienes de la Nación, 11) finca 
urbana 10503, folio 212, del libro 34 de Bienes de la Nación, 12) finca 
urbana 10504, folio 213, del libro 34 de Bienes de la Nación, 13) finca 
urbana 10505, folio 214, del libro 34 de Bienes de la Nación, 14) finca 
urbana 10506, folio 215, del libro 34 de Bienes de la Nación, 15) finca 
urbana 10507, folio 216, del libro 34 de Bienes de la 'Nación, 16) finca 
urbana 11389, folio 201, del libro 37 Bienes de la Nación, 17) finca 
urbana 11390, folio 202, del libro 37 de Bienes de la Nación, 18) finca 
urbana 11391, folio 203, del libro 37 de Bienes de la Nación, 19) finca 
urbana 11392, folio 204, del libro 37 de Bienes de la Nación, 20) finca 
urbana 11393, folio 205, del libro 37 de Bienes de la Nación, 21) finca 
urbana 11394, folio 206, del libro 37 de Bienes de la Nación y 22) finca 
urbana 11395, folio 207, del libro 37 de Bienes de la Nación, que se 
encuentran ubicadas en el kilómetro 137, caserío Xolbe, cantón El 
Tablón, municipio y departamento de Sololá, de conformidad con las 
medidas y colindancias que constan en dicho Registro y lugar. 

ARTÍCULO 3. En lo que respecta a los diez (10) inmuebles que carecen 
de inscripción registral, que en conjunto conforman un área de 
49,790.4158 metros cuadrados, deberá llevarse a cabo el procedimiento 
señalado en el Decreto-Ley número 141-85 del Jefe de Estado, por lo que, 
una vez inscrita la propiedad a favor del Estado, se otorgarán en 
usufructo a título gratuito a la Fundación de la Universidad del Valle de 
Guatemala, para lo cual en su oportunidad el Procurador General de la 
Nación, deberá comparecer ante el Escribano de Cámara y de Gobierno a 
otorgar la escritura pública que formalice el usufructo por el plazo 
establecido en el presente Acuerdo Gubernativo. 

ARTÍCULO 4. El usufructo al que hacen referencia los artículos 2 y 3, 
se otorgan por el plazo de 50 años, contados a partir del 22 de noviembre 
de 1999. Una vez vencido el plazo, todas las construcciones y mejoras 
quedarán a favor del Estado, sin derecho a compensación alguna. 

ARTÍCULO 5. El usufructo a que se refieren los artículos 2. y 3. del 
presente Acuerdo Gubernativo, se constituyen bajo las condiciones 
resolutorias siguientes: 

a) El incumplimiento por parte de la Fundación de la Universidad del 
Valle de Guatemala, a lo establecido en el Convenio de 
Administración y Cooperación Técnica número 620-99, suscrito el 
22 de noviembre de 1999, entre el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación y la precitada Fundación. 

b) Impedir el acceso a los inmuebles a la Dirección de Bienes del 
Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, para realizar la 
supervisión respectiva. 

En los casos señalados en las literales que anteceden, se dará por 
terminado el usufructo relacionado, sin necesidad de acción judicial. 

ARTÍCULO 6. La Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, 
mantendrá el aprovechamiento no oneroso de la totalidad de los 
inmuebles que en conjunto conformaron la antigua Zona Militar Número 
Catorce del departamento de Sololá, hasta la constitución de los 
usufructos, a que se refieren los artículos 2. y 3. del presente Acuerdo 
Gubernativo. 

ARTÍCULO 7. El Procurador General de la Nación, en representación 
del Estado de Guatemala, conjuntamente con el Representante Legal de la 
Fundación de la Universidad del Valle de Guatemala, comparecerá ante 
la Escribana de Cámara y de Gobierno a otorgar la escritura pública 
correspondiente que permita rescindir la escritura pública número 17 
autorizada el 30 de enero de 2013 por la Licenciada Mylenne Yasmin 
Monzón Letona, Escribana de Cámara y de Gobierno, dentro de la cual 
deberá formalizarse el usufructo a título gratuito a que se refiere el 
articulo 2. del presente Acuerdo Gubernativo. 

ARTÍCULO 8. La Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, (accionará el acta de entrega respectiva y hará en sus 
registros las anotaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 9. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE, 

OTTO F RNANDO ÉREZ MOLINA 

11-1220-2013)-28-noviembre 
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