
I jfunbabo en 1880 

be (nitro atnérita 
ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, C. A. 

VIERNES 3 de enero de 2014 No. 65 Tomo CCXCVIII 
	

Director General: Héctor Salvatierra 
	 www.dca.gob.gt  

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

Acuérdese REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 905-2002 DE 
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2002, REGLAMENTO PARA REGULARIZAR Y 
OTORGAR EN ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. 
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Acuérdese 	aceptor 	lo 	donación que a 	titulo gratuito, 	libre 	de 	gravámenes, 
anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de posesión, hoce la 
municipalidad de Esquipulos, departamento de Chiquimulo y o lo vez, oprobiar los 
diligencias de Inscripción de lo Posesión a favor del Estado, de uno fracción de 
terreno con un área de 696.5200 metros cuadrados, ubicado en lo 5° avenido, 10' 
calle, zona I, municipio de Espuipalus, departamento de Chiquimulo. 
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Acuérdese adscribir a levar de lo Secretorio de Bienestar Social de lo Presidencia 
de lo República, 111-1,3 fracción de terreno de 358.42 metros cuadrados de lo finca 
urbano inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicada 
en lo 32 calle, 9.10 :ano 11, Colonos Gral-10i I, dei municipio y departamento de 
Guatemala.  
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Acuérdese 	emitir 	el 	siguiente 	REGLAMENTO 	DE 	LA 	LEY 	ORGÁNICA 	DEL 
PRESUPUESTO. 
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Acuérdase aprobar la prorroga de Contratos por Servicios Personales, con cargo al 
renglón de gusto 022, Personal por Contrato, pera el ejercicio fiscal dos mil catorce. 
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Acuérdase aprobar el 	Plan Anual de Solarios y otros disposiciones relacionados 
con la Administración de Recursos Humanos en el Organismo Ejecutivo, Entidades 
Descentralizadas o Autónomos poro el ejercicio fiscal dos mil catorce. 
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As deiiiose aprobar con efectos del uno de enero y con vigencia hasta el treinta y uno 
de diciembre de dos mil catorce, los Sueldos Básicos para los Puestos del Magisterio 
Nacional que desarrollan labores docentes, técnicos y técnico-administrativos en 
establecimientos de enseñanza o dependencia del Ministerio de Educación y de Cultura 
y Deportes. 
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MINISTERIO DE GOBERNACION 

Acuérdose reconocer la personalidad juridica y aprobar los bases constitutivos de lo 
Iglesia denominada IGLESIA EVANGÉLICA DE CRISTO LEÓN DE JUDÁ. 
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PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPALIDAD DE YUPILTEPEQUE, 
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA 

ACUERDO MUNICIPAL No. 55-2013 
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MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN SACATEPEQUEZ, 
DEPARTAMENTO DE QUETZALTEANGO 

ACTA 45-2013 PUNTO DECIMO PRIMERO 
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MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN IXCOY, 
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO 

ACTA NÚMERO 049.2013 PUNTO CUARTO 
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MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Acuérdese emitir el siguiente: REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO 
DE SAN PABLO, SAN MARCOS. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 905-2002 DE FECHA 20 DE 
DICIEMBRE DE 2002, REGLAMENTO PARA REGULARIZAR Y OTORGAR EN ARRENDAMIENTO 
BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 527-2013 

Guatemala, 19 de diciembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que entre las 
funciones del Presidente de le República, está la de administrar la hacienda pública 
con arreglo a la Ley. Asimismo, la Ley del Organismo Ejecutivo, dispone que la 
función de gestión administrativa, podrá delegarse a entidades, cuando el Ejecutivo 
lo juzgare idóneo para lograr una mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
sus funciones. 

CONSIDERANDO 

Que el procedimiento administrativo vigente para el otorgamiento de arrendamientos 
de bienes inmuebles propiedad del Estado, está regulado en el Acuerdo Gubernativo 
número 905-2002 de fecha 20 de diciembre de 2002, el cual debe ajustarse a los 
principios de primacía de la realidad, clesconcentración y celeridad, por lo que debe 
reformarse, emitiéndose la disposición legal correspondiente; le cual es de estricto 
interés del Estado y como consecuencia, le publicación deberá de efectuarse sin 
costo alguno. 

POR TANTO 

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

ACUERDA 

REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 905-2002 IDE FECHA 20 DE 
SIC I E ME3Ft E DE 2002, REGLAMENTO PARA REGULARIZAR V OTORGAR EN 

ARRENDAMIENTO  BIENES INIVIILJEIBLES PROPIEDAD aDE:_ 
ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 2, el cual queda así.: 
"ARTICULO 2. NATURALEZA. Para los efectos del artículo 1 del presente 
Reglamento, sólo podrán darse en arrendamiento los bienes inmuebles o fracciones 
de éstos, de dominio público de uso no común, que no tengan destino específico o 
que estén adscritos a favor de las entidades del Estado, toda vez el arrendamiento 
que se otorgue no contravenga las normas vigentes." 

ARTÍCULO 2. Se reforma el artículo 3, el cual queda así: 

-ARTICULO 3. DEPENDENCIAS COMPETENTES_ Se delega la gestión 
administrativa del proceso de arrendamiento que establece el presente Reglamento, 
a las entidades públicas a cuyo favor se encuentre la adscripción del bien inmueble 
que se pretenda arrendar o regularizar una fracción de éste. 

La autoridad superior de cada entidad pública, deberá designar una Dependencia 
Administrativa especifica para tramitar el proceso de arrendamiento del bien 
inmueble o fracción de éste. 

Respecto a los bienes inmuebles que no estén adscritos, es la Dirección de Bienes 
del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, la que realizará el proceso de 
arrendamiento conforme a este Reglamento. 

En todo proceso para otorgar en arrendamiento bienes inmuebles propiedad del 
Estado, se deberá garantizar la publicidad de las actuaciones. Asimismo, se deberá 
garantizar que los mismos sean para un servicio social a la comunidad." 

ARTICULO 3. Se reforma al artículo 5, el cual queda así: 

"ARTICULO 5. DEL VALOR DE LA RENTA. La entidad pública a cuyo favor se 
encuentre la adscripción del bien inmueble, solicitará a través de la Dependencia 
Administrativa que corresponda, avalúo a la Dirección de Catastro y Avalúo de 
Bienes Inmuebles -DICABI- del Ministerio de Finanzas Públicas, para que sirva de 
base para determinar el valor de renta del área que se pretende otorgar en 
arrendamiento." 

ARTICULO 4. Se reforma el articulo '11, el cual guadal así: 

11. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO. Las 
Dependencias Administrativas de cada entidad del Estado designadas para tramitar 
el proceso administrativo para el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del 
Estado, deben utilizar la guía de requisitos y lineamientos generales para llevar a 
cabo procesos administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del 
Estado. El expediente que se conforme para el efecto deberá contener como mínimo: 



ek.'/ 

o 	IA , LA REPÚBLICA 

é 

' ' O 47  NERAL 
ti / To A,,' ..' 

SECR 
DE PRE SI 

&SUPO íntz CJIla 

María Castro 
VICE NISTRA DE FINANZAS PUBLICAS 

Encarynda del Despacho 
1E-001 -201 4)-3-eneeo 

Guatemala, VIERNES 3 de enero 2014 	 DIARIO de CENTRO AMÉRICA 	 NÚMERO 65 

a) Avalúo elaborado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles 
-DICABI-; 

b) Resolución Administrativa, que resuelva la solicitud de otorgar en 
arrendamiento; 

c) Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato; 
d) Contrato administrativo de arrendamiento; y, 
e) Acuerdo emitido por la autoridad superior, por medio del cual se apruebe el 

contrato administrativo de arrendamiento." 

ARTÍCULO 5. Se reforma el artículo 16, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 16. DEL MANDATO. Las Entidades del Estado que tengan en 
adscripción bienes inmuebles propiedad del Estado, solicitarán al Procurador 
General de la Nación, Mandato Especial con Representación para la suscripción de 
los contratos administrativos de arrendamiento, designando para el efecto a la 
autoridad correspondiente. El Mandato que se otorgue deberá contemplar las 
siguientes facultades: 

a) Celebrar los contratos administrativos de arrendamiento de fracciones de 
bienes inmuebles adscritos a la dependencia respectiva; y, 

b) Celebrar convenios de pago con el arrendatario que lo solicite. 

Para el caso de los bienes inmuebles propiedad del Estado que no se encuentren 
adscritos a ninguna institución, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá solicitar 
dicho mandato, designando para el efecto a la autoridad que considere competente, 
concediéndole las facultades antes indicadas." 

ARTÍCULO 6. Se adiciona el artículo 21 Bis, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 21 Bis. En toda la norma reglamentaria vigente, cuando se refiera al 
Ministerio de Finanzas Públicas o a la Dirección de Bienes del Estado, deberá 
entenderse: 

a) Si hubiera adscripción, a las Dependencias Administrativas de las entidades 
públicas competentes; y, 

b) Si no hubiera adscripción, a la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio 
de Finanzas Públicas." 

Artículo 7. Se reforma el artículo 22, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 22. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Los expedientes iniciados con 
el Acuerdo Gubernativo número 905-2002, en que no se haya suscrito contrato 
administrativo de arrendamiento, serán trasladados a las instituciones que 
corresponda, para que en el ámbito de su competencia, resuelvan, ratifiquen o 
modifiquen lo actuado por la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, debiéndose culminar los procedimientos administrativos con base 
en el presente Reglamento. 

Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección de Bienes del 
Estado, elaborará la guía de requisitos y lineamientos generales de procesos 
administrativos de arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del Estado, en un 
plazo no mayor de 30 días de la vigencia del presente Acuerdo." 

ARTÍCULO 8. CONTRATOS ANTERIORES. Los contratos de arrendamiento 
anteriores a la vigencia del presente Acuerdo, mantendrán las condiciones en que 
fueron suscritos. 

ARTÍCULO 9. DEROGATORIA. Se derogan los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 y 
20 del Acuerdo Gubernativo número 905-2002 de fecha 20 de diciembre de 2002. 

ARTÍCULO 10. VIGENCIA. El presente Acuerdo empieza a regir, un día después de 
su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE 

OTTO RNANDO • ÉREZ MOLINA 
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