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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase reformar el artículo 1. del Acuerdo Gubernativo núMero 131-2009 
de fecha 8 de mayo de 2009. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 548-2013 
Guatemala, 30 de diciembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Gubernativo número 131-2009 de fecha. 8 de mayo de 2009, 
publicado en el Diario de Centro América el 12 de mayo de 2009, se acordó aceptar a favor 
del Estado de Guatemala la transferencia en propiedad sin pago, que hace la Confederación 
Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, de la finca urbana inscrita en el Registro 
General de la Propiedad de la Zona Central bajo el número 100822, folio 172 del libro 1285 
de Guatemala, valorada en la cantidad de Q.121,842.73, ubicada en la 10a. avenida y 5'. 
calle, colonia Monte Real, zona 4, municipio de Mixco, departamento de Guatemala. 

CONSIDERANDO 

Que dentro del expediente número 2012-11453 (Ref. M-349-2009) de la Dirección de 
Bienes del Estado, consta que se consignó erróneamente el valor de la finca, toda vez que 
debía haberse consignado el valor conforme la resolución que para el efecto emitió la 
Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, 
por lo que es necesario reformar el artículo 1. del Acuerdo Gubernativo identificado en el 
primer considerando, con el objeto de subsanar dicha inconsistencia, siendo conveniente 
emitir la disposición legal correspondiente, la cual es de estricto interés del Estado, y en 
consecuencia, la 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 la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 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. Reformar el artículo 1. del Acuerdo Gubernativo número 131-2009 de 
fecha 8 de mayo de 2009, el cual queda así: 

"ARTÍCULO 1. Aceptar a favor del Estado de Guatemala la transferencia en 
propiedad sin pago, que hace la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 
-CDAG-, de la finca urbana inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona 
Central bajo el número 100822, folio 172 del libro 1285 de Guatemala, valorada en la 
cantidad de cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil sesenta y dos quetzales con 
treinta y tres centavos (Q.4,642,062.33), conforme la resolución número 3549-2009 
de fecha 4 de agosto de 2009, emitida por la Dirección de Catastro y Avalúo de 
Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas, ubicada en la 10s. avenida y 
5'. calle, colonia Monte Real, zona 4, municipio de Mixco, departamento de 
Guatemala, conforme las medidas y colindancias que constan en dicho Registro.". 

ARTÍCULO 2. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su publicación en 
el Diario de Centro América. 
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