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MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese adscribir o favor del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
una fracción de terreno de 2,694.6970 metros cuadrados que forma parte 
de lo finco urbana inscrita en el Registro Genera l de lo Propiedad de lo Zona 
Centr~l, ubicado en el Hospital Roosevelt, zona 11 , municipio y departamento 
de G uatemala. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 191-2019 

Guatemala, 19 de septiembre de 201 9 

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. As imismo, la 
Ley del Organismo Ejecutivo indica que al Ministerio de Finanzas Públicas 
le corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
h acendario del Estado, incluyendo el registro y control de los b ienes q ue 
constituyen el patriJUonio del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado del M inisterio de Finanzas Públicas, 
a través del expediente número 2018-30279 , opinó de manera favorable 
respecto a la adscripción a favor del Ministerio de Salud P ública y 
Asisten cia Social , de una fracción de terreno de 2,694 .6970 metros 
cuadrados que form a parte de la finca urbana inscrita en el Registro General 
de la Propiedad de la Zona Ce ntral, bajo el número 12843. fo li o 86 del libro 
202 de Guatemala, p ropiedad de la N ación, para que siga funci onando la 
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica -UNOP- ; por lo que es 
conveniente emitir la disposición legal ~orrespondiente, la cual es de 
estricto interés del Estado y como consecuencia, la publicación d eberá de 
efectuarse sin costo alguno. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le cpnfiere el artícu lo 183 literales e) y q) 
de la Constitución Política de la Repúb lica de Guatemal a; 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. 

A CUERDA 

ARTÍC ULO l. Adscribir a favo r de l Minister io de Salud Pública y 
Asistencia Social, una fracción de terreno de 2,694.6970 metros cuadrados 
que forma parte· de la finca urbana inscrita en el Regis tro General de la 
Propiedad de la Zona Central, baj o el número 12 843, folio 86 del libro 202 
de G uatemala, propiedad de la Nación, ubicada en el Hospital Roosevelt, 

zona 11, municipio y departamento de Guatemala, con las medidas y 
colindancias sig uientes: Partiendo de la estación O a l pun to observado 1 con 
azimut 112°53 '43.96" y distancia 30.82 metros, colinda con instalaciones 
Hospital Roosevelt; de la estación 1 a l punto observado 2 con azimut 
209° S' 19.74" y distancia 28 .84 ·metros, colinda con instalaciones Hospi tal 
Roosevelt; de la estación 2 al punto observado 3 con azimut 290°13'7.14" y 
distancia 10.56 metros, colinda con instalaciones Hospital Roosevelt; de la 
estación 3 al pup.to observado 4 con azimut 204°17'55.50" y distancia 5_37· 
metros, colinda con instalaciones Hospital Roosevelt ; de la estación 4 al 
p unto observado 5 con azimut 293° 17'6.25" y distancia 8.56 metros, 
co l inda con instalaciones Hospital Rooseve lt; de la estación 5 al punto 
observado 6 con azimut 289°31 '24. 12" y distancia 5. 16 metros, colinda con 
inst alaciones Hospital Roosevelt; de la estación 6 al punto observado 7 con 
azimut 295°27'31 .OT' y distancia 2 .67 metros , colinda con instalaciones 
Hospital Rooseve1t; de la estación 7 al punto observado 8 con azimut 
205° 42'0 . 1 O" y distancia 11.65 metros, coli nda con instalaciones Hospital 
Roosevelt; de la estación 8 al punto observado 9 con azimut . ll4°43'30. 89" 
Y distanci a 2.64 metros, colinda con instalaciones Hospital Roosevelt ; de la 
estación 9 al punto observado 10 con azimut 208°44 '27.97" y distancia 4.87 
metros, colinda con instalaciones Hospital Roosevelt ; de la estación 1 O al 
punto observado 11 con azimut 117° 3 ' 10.72" y dis tancia 6.02 metros, 
colinda con instalaci(;}ñes Hospital Roosevelt; de la estación 11 al punto 
observado 12 con azimut 21°4'52.54" y distancia 4 .98 metros, colinda con 
instalaciones Hospital Roosevelt; de la estación 12 al punto observado 13 
con azimut 1 15°38'37.84" y distancia 22 .36 metros, col inda con 
instalaciones Hospital Roosevelt; de la estación 13 al punto observado 14 
con azimut 11 5° 5 1' 19.76" y distancia 29.26 metros, colinda con 
instalaciones Hospital Roosevelt; de la estación 14 al punto observa:do 15 
con azimut 235°24 '31.09" Y. distancia 8.07 metros, colinda con parqueo 

~ UNICAR; de la estación 15 a l punto observado 16 con azimut 
306°46 ' 32.37" y distancia 1.73 metros, colinda con parqueo UNI CAR; de la 
estación 16 al punto o bservado 17 con azimut 340°29 ' 29.68" v distancia 
1.95 me tros , colinda con parqueo UNICAR; . de la estación 17 al punto 
observado 18 co n azimut 280°54 '28 .92" y distanc ia 3 .69 metros, colinda 
con parqueo UNICAR; de Ia estación 18 al punto o bservado 19 co n azimut 
226°7'43 .87" y distancia 3 . 39 metros , colinda co n parqueo UNICAR; de la 
estación 19 al punto observado 20 con azimut 249°4 7' 36.66" y d istancia 
2. 72 metros, col inda con parqueo UNICAR; de la es tación 20 al punto 
observa do 2 1 con azimut 250°25'28.45" y distancia 3 .65 metros, colinda 
con parqueo UN ICAR; de la estación 2 1 a l punto observado 22 con azimut 
274°12'26.63" y distancia 3.47 metros, colinda con parqueo UNICAR; de la 
estación 22 al punto observado 23 con azimut 277°11 '9.5 8" y distancia 2 .66 
metros, colinda con parqueo UNICAR ; ~e la estació n 23 al punto observado 
24 con azimut 288°57'0.05" y distancia 11. 85 metros, colinda con parqueo 
UNICAR; d e la estación 24 al punto observado 25 con azimut 
208°46'45.93" y distancia 34.43 metros, colinda con parqueo UNICAR; de 
la estación 2 5 a l punto observado 26 con azimut 296°21 '3.68" y d is tancia 
14.75 metros , colinda con calle de acceso a U NOP y UN ICAR ; de la 
estación 26 al p unto observado 27 con azimut 300°43 ' 44. 23" y distancia 
9.54 metros, col inda con calle de acceso a UNOP y UNICAR; y p ara cerrar 

el p olígono, de la estación 27 al punto o bservado O con . azimut 
24°29 ' 24. 76" y distan cia 97.17 metros, colinda con parqueos del personal 
del Hospí_tal Roosevelt; de conformidad con el plan~ autor i~ado ~or la 
Ingeniera Agró no m a Nidia E. Barrios Arre a ga de Arzu , col egtada numero 
3,182, Licencia Catastra l 319-PA. 

ARTÍCULO 2. La fracción de terreno a que se refiere el artículo l. _del 
presente Acuerdo Gubernativo, se adscribe al Ministerio de Salu d Pública Y 
Asistencia Socil! , para que siga func ionando la Unidad Nacional de 
Oncología Pediátr ica -UNOP-; en el entendido que, con el cambio de 
destino o no u tilizarla para el fin por el cual se adscribe , sin más trámite se 
dará por terminada la misma. quedando en plena disposición del Estado para 
que reoriente s u uso. 

ARTÍCULO 3. E l Ministerio de Salud Pública y Asistencia Soc ial , deberá 
darle a la f racción de terreno el ¡:orrespondiente mantenimiento; en caso de 
incumplimiento, se dará por terminada la adscripción relacionada. Para el 
efecto, la f racció n de te rreno estará suj eta a superv isión sin previo aviso 
por p arte del personal de la Dirección de Bienes del Estado del Ministeri o 
de Finanzas Pú blicas, quien además formali zará la entrega de la misma 
mediante el acta respectiva y hará las anotaciones correspondientes en su 
registro. 

ARTÍCULO 4 . E l presente a r egir un día 
despué s de su publicación en el Diario de 

CAB RERA 




