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EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, EL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 
DIECINUEVE. 

ANÍBAL ESTU O· ROJAS ESPINO 
SECRETARIO 

(E-722-2019)-1 9- septiembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase aceptar a favor del Estado la donación a título gratuito, que hace 
ei .Consejo Naci9nal de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, de 
las fincas rústicas inscritas en el Segundo Registro de la Propiedad, ubicadas 
a la altura del kilómetro 2Z4. 9 carretera CA-2, hacia la frontera El Carmen, 
municipio de Malacatán, departamento de San Marcos. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 187-2019 

Guatemala, 1 7 de septiembre de 2019 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución PoÜtica de la R:epública de Guatemala, establece que son 
bienes del Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, la Ley del 
Organismo Ejecutivo- indica que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde 
cumplir y hacer cUIÍlplir 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 Dir.ección de Bienes del Estado del Mi.nisterio d.e Finanzas Públicas, a 
través del expediente número 2019~52934, opinó de manera favorable respecto a la 
aceptación de la donación a favor del Estado, que hace el Consejo Nacional de 
Administración de Bienes en Extinción de Dominio, de las fincas rústicas inscritas 
·en el Segundo Registro de la Propiedad bajo los números 3 740, folio 162 del libro 
26 de San Marcos y 2828, folio 328 del libro 66E de San Marcos, para ser adscritas 
al Ministerio de la Defensa.Nacional, para el cumplimiento de los fines propios del 
Ejército de Guatemala; por lo que habiéndos<? agotado el procedimiento 
administrativo correspondiente; es conveniente emitir la disposición legal, la cual 
es de estricto interés del Estado y ·como 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 Repúblíca. de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos '?7 literales i) y j) y 35 literal m) del Decreto número 114-97 del 
Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo. 

ACUERDA 

ARTÍCULO l. Aceptar a favor del Estaqo la donación a título gratuito, que hace 
el Consejo Nacional de Administración de Biene$ en Extincjón de .D.ominio, de las 
fincas rústicas inscritas en el Segundo Registro de la"Propiedad bajo los números 
3740, folio 162 del libro 26 de San Marcos y-2828, folio 328 -deHibro -66E de San 

Marcos, ubicadas a la altura del kilómetro 274.9 carretera CA-2, hacia la frontera 
El Carmen; municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, de conformidad 
con las medidas y colindancias que constan en ese Registro, con un valor estimado 
de Q.51,135,982.59 y Q.2,6.16,377.16, respectivamente. 

ARTÍCULO 2. El Procurador General de la Nación en representación del Estado, 
deberá comparecer ante los oficios de la Escribana de Cámara y de Gobierno, a 
otorgar la escritura pública mediante la cual se formalice la aceptación de la 
donación a que se refiere el artículo l. de este Acuerdo Gubernativo, dentro de la 
cual también deberá comparecer el Vicepresidente de la República de Guatemála, 
quien por mandato legal le corr.esponde la representación legal del Consejo 
Nacional de Administración de Bienes en Extip.ción de Dominio,_ donación que 
debe inscribirse en el Segundo Registro de la Propiedad. 

ARTÍCULO 3. Adscribir a favor del Ministerio de la Defensa Nacional, ·las fincas 
a que se refieren el articulo l . del presente Acuerdo Gubernativo, para el 
C1.l..rn.plimiento de los fines propios del Ejército de Guatemala, en el entendido que, · 
con el cambia de destino o no utilizarlas para el fin por el cual se adscriben las 
fincas sin más trámite, se dará por terminada la misma., quedando a disposición del 
Estado para que reoriente su uso. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de la Defensa Nacional, deberá darle a las fincas el 
correspondiente mari'tenimíento; en caso de incumplimiento, se dará por termi,nada 
la adscripción relacionada. Para el efecto, las fincas estarán sujetas a supervisión 
sin previo aviso por p·arte de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, quien además formalizará la entrega de las mismas mediante el 
acta respe_qtiva y hará las anotaciones correspondientes en su registro. 

ARTÍCULO· 5. El presente Acuerdo empieza a regir un día después de su 
publicación en el Diario de Centro Améric~ 
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PUBLICACIONES VARIAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS 
FORENSES DE GUATEMALA -INACIF-

ACUERDO No. CD-INACIF-17 ... 2019 

EL CONSEJO .DIRECTIVO DEL 

~ INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORENSES DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 
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