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MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 
Acuérdese conferir con fecha quince de diciembre de dos mil dieciocho, el 
ascenso al grado de General de Brigada, a los Oficiales Superiores que a 
continuación se indican. 

ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 234-2018 

Guatemala, 15 de diciembre de 2018 

I!L PRI!SfDI!NTE DI! LA REPÚBUCA 

CONStDERANDO: 

Que de confonnlded con le ley y el reglamento de le rnawrta, - función dat 
P,_ldenta de le Rep6bllca y Comandente Gene ... l del E¡6rclto de 
Guat8mata, con fartr loe aecan- an la -cala jar6rqulca mltiUir a los 
Oflcla._ que aatlefagan loe requlettoe neca-rtoe para tal afacto. 

CONSIOE~DO: 

Que al Mlnleterto de la Dafanaa Nacional, ha lnfonnado qua tos Oficia ... 
Superto,... que - Indican en la parte dlepoetttva del p~nta Acuerdo 
Gubernativo, por •~ ejecutort- mUlta.--, dotea peraonaa-, capacidad 
~lonal y adecn6a. el haber -u.racho loe requa.Jtoe legal- y 
reglementartoe, - han hecho a~o,... al aecanao al grado Inmediato 
aupertor, razón por le cual- proeadenta confartrtee el mlemo, a trav68 de 
la p,_ante Disposición Legal. 

POR TANTO: 

En al ajarclclo de lea funclo..- que la confieran loe Articuloe 183 literal
e ) y a) y 2A4S literal b) de la Conatttuclón Polftlca da la Rap6bllca de 
Guatemala; y con fundamento en al Articulo 280 da la ciUida Ley 
fundamantal; 14, p6rrafo tercero, numa ... l 2); y 108 del Decreto n6maro 72-
80 del Cong,...o de la RepLíbltca, Ley ConatJtutiva del Ej6rclto de 
Guat8male; 4 literal A, 5, 8 y 7 l tte...l G) del Acuerdo Gubernativo N6maro 
318-2008, Reglamento de Aacenaoe en al Ej6rclto de Guat8mala.. 

ACUERDA: 

Articulo 1. Confartr con fecha qulnca de diciembre de dos mil dieciocho, el 
-cenao al g ... do de General de Brtgada, a loe Oflcla._ Supertoraa que a 
continuación- Indican: 

Coronal de lnhlntarla DEM. 
ISMAEL ALE.IAHDRO CIFUI!NTES BUSTAMANTI! 

Coronel de lnfantarta DEM. 
CARLOS GUILLERMO L0PEZ GUTléRREZ 

Coronel de lnt.ntarfa DEM. 
CARLOS FRANCISCO WEST QUINTeROS 

Coronel de lnfanterfa DEM. 
MARIO REN é HERNÁNDEZ VÁSQUEZ 

Coronal de ArtJIIerta DEM. 
MARCO TUUO MORALES TOSCANO 

Coronel de Cabalterta DEM. 
DAVID ESTUARDO MéNDEZ GUEVARA 

Coronel de Aviación DEMA. 
SERGIO MAURICIO CATALÁN RIZO 

Coronal de Aviación DEMA. 
.JOSé ROBERTO ARAHGO AVALOS 

Articulo 2 . S. ordena que ae reconozca y da a conocer en al Ej6rclto de 
Guat8mala, a loe Oficia,_ General-, aegún la jerarqula que por su nuevo 
grado lea corresponde. 

Articulo 3 . El Mlnlaterto de la Dafenaa Nacional emftlr-6 las órdenea qua 
-tima convenlentea para la extensión de loa documento. reapectJvoa y el 
Estado Mayor de le Datan- Naclonaol, har-6 1- anoteclonas en loa regtatroa 
corraapondlentea para loa efac:toa de antigüedad y -calafón. 

Articulo 4 . El p..-ente Acuerdo Gu 
quince de diciembre d a 2018, deblen 
Am6rtca y darse a conocer en l a Orden 

rnatlvo, surte afectoe • partir del 
publlc•ra• en el Diario da Centro 
aneral del EJ6rclto para Oflcl•lea.. 

(E-970-2018)-9-

, 
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 

Acuérdese desmembrar a favor del Estado uno fracción de terreno con un óreo 
de ó, 920.64 metros cuadrados, de la finca rústico inscrita en el Segundo Registro 
de lo Propiedad bajo el número 8841, folio 239 del libro 29 de Bienes de la 
Nación, propiedad de la Nación, ubicado en Barrio Playa Grande, Municipio de 
lxcón, Departamento de Quiché. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 201-2018 

Guatemala, 27 de noviembre de 2018 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Co~tilución Pollúca de la República de Guatemala establece que "on bieaes del 
Estado. entre otros, los do dorninio públtco. ~lrnosmo, la Ley del Oraasusrno EJecuuvo 
establece que al Ministeroo de Finanzas Públicas le con-csponde, cumplir y hacer cumplir 
todo lo re.látivo al ~IJ:h:ncn JUrldJco hacendario del Estado. incluyendo el n:IJoStrO y control 
de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. 

C ONSIDERANDO 

Que la Dtrección de Bienes del Estado del Momsteno de Finanzas Pubhcas a trav6s del 
expediente Número :Z.Ol6-1100.5:Z., opinó de m.anera f"avorable respecto a la de11membnlc aón 
a favor del Estado y su adscrip<:ión al lnstotuto Nacaonru de Bosquea - lNAU-, de una 
Cracción de LCTTCno de 6,920.64 metros cuadrado<o. de la finca rústica anscnta en el Seaundo 
Rcaostro de la Propaedru:l OOJO el numero 8841. foho 239 del libro 29 de Baenes de la 
Nación, propiedad de la Nación, para la protección y conservación del Área Forc,.tul y 
Parque Ecolóaico, ubicado en Barrio Playa Grnnde. Munacip10 de lxcán, DeportnJnento de 
Quich¿, por lo que es convenoente emitir la disposición leaaJ correspondiente. la cual es de 
oatr1cto ante~~,; del fo.:Stado y como e:on.secuencla Ja publicación debeni de efeetu.a.ne &n 
costo alaWlo 

POR TANTO 

f-, n ejer~acoo de las func1ones que le confiere el articulo 183 laterAles e) y q) de la 
C onstatución Política de la República de Gua.teJTiala; y con fWldamentn en tos aruculos 27 
hterales i) y J) y 35 hlcral m) del Decreto número 114-97 del Conarcao ele la República 
de Guatemala, Ley del Oraan1smo EJecutivo 

ACUERDA 

ARTÍCULO l . Desmembrar a favor del estado u.na fracción de ~erreno con un área de 
6.920.64 metros cuadrados. de la Cinca rústicn uuocnta en el Seaundo Rea1stro de lA 
Propiedad bojo el número 8841 , f"olio 239 del labro 29 de B1enes de la Nac1ón, prop1edad de 
l a Nación .. ub1..cada en Be.rTio Playa Orando .. Munaeipio de fxca\)1., Departamento de Qu•ché. 
que p~ a formar finca nueva con las rnec:lidiW y colindanciaa siauientcs Parttendo de la 
estoeión O al punlO observado 1 con azimut 140"7"21"' y d1stancia 32.50 metros, colinda con 
f-'scuela y Lote No. 43. calle de 8 metros de ancho de por medio; de ¡,. eat.ac1ón 1 al punto 
observado 2 con azimut 130"56'9'" y distanc1a 28.88 metros. cohnda con lote No 43, calle 
de 8 metros de ancho de por rned.Jo; de la estación 2 al pun~o observado 3 con azunut 
155"25"6 .. y diSt.ancaa 57 48 metros, colinda con Carnpo de Fut bol, calle de 8 metro" de 
ancho de por medio; de lo estacaón 3 al punto observado 4 con ar1rnut 249"26'14'" y 
dastancan 96.96 metros. colinda con Área de Reserva de Rlo Chixoy 100 metros (OCRET); 
de lo estttc1ón 4 al punto observado 5 con azimut 359"11"16" y distancia 53.85 metros. 
colinda con Micro parcela No. 3 1,. calle de 1 O rn.etro• de ancho de por rnodio, de lo. esteeión 

5 al punto observado 6 con a:z.imut 5"27"0'" y distancia 22.91 metros, cohnda con 
Macroparce.la No. 3 1 , calle de 1 O metros de ancho de por medio; de la estación 6 al punto 
observado 7 con azimut 22"51"12" y distancia 37.04 metros, colinda con Microparcela No. 
26 y Lote No. 42. calle de 1 O metros de ancho de por medio; y para corrar el pollaono de la 
estación 7 al punto observado O con azimut 23.27'32" y distancia 21.16 metros, colinda con 
Lote No 42, calle de 10 metros de ancho de por medto; de con(onnidad con la transcnpcaón 
hteral del plano lllllorizado por el lnacniero Aarónorno Demeuio Cuua.l MtJ&niJO, coleaaa.do 
número 2552, ProfesionaJ Aarlmensor Reg. No 126 -PA. 

ARTÍCULO :z.. El Procurador Oencnol de la Nac1ón en representaCión del Eatado, de~ 
comparecer ante la Escribana de Cáznara y do Gobierno, a otoraar la escritura pubhca que 
fonnalice la desmembración a que se refiere el articulo 1 . de este Acuerdo <habenlalovo. 
desmembración que debe inscribirse en e l Seaundo Reaistro de la Propiedad 

ARTÍCULO .3. Adscribir a favor del ln.stituto Nacaonal de Bosques -INAD-. la tinca que ~e 
f"onne como resultado de la desrnexnbración dispuesto. en el artículo 1 de este Acuerdo 
Gubernatavo, la que debe~ ser destinada para la protección y conservactón del Área 
ForestBJ y Parque Ecolóaico, ubicada en Barrio Playa Grande. MunoCoJ'aO de lxcan. 
Depart.aJnento de Qu.ich~. en el entendido que. con el can1.ba.o de destino o no uta.hLR.rla para 
el fin por el cual se adscnbe. sin rn1b tr6J:nite se c:laJ:-6 por tea-minada la rna$rna. quedando .,.. 
plena d•"po~ición del Estado para que reoriente 1u u.so 

ARTÍCULO 4. El rn.,.~<uto Nacaonal de Bo~u- - JNAB·, deberá durle al on~nueble el 
correspondtente mnnten.trn.&cnto, en caso de ancu.rnplu:nJent~. se d.ar6 por terrn•nada ~· 
od.scnpct.ón relacionada Pt\.J"'ft ~• ef~to. el t..nrnueble est~ BU)et.O a a;upervastón ,¡;an pf'OVlo 
aviso por parte de la Diroceión de Baenes del estado del Mtntsterio de F1nanzas Pubhcas, 
quaen adcmú f"onna.li:z:a.rá la entreaa del inmueble mochante el aeta rc11pectiva y bar6 las 

ARTíCULO 5. El pre»ente Acuerdo Gube vo ernp•eza a re¡¡:ir un dla despu6s ele su 

anot.acionea correspondientes en su re&,istro. :t 
publicac•ón en el Diano do Centro Anu!;rica. 
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