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EN ESTA EDICiÓN ENCO NTRARÁ:

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Acuérdose reto-mo r el ArtIculo 1 del Acuerdo Gubernat ivo número 169·
20 16 de fecha 24 de Ogo510 de 20 16. publicado en el Diario de Centro
América el 7 de septiembre de 20 16.
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MINISTERIO DE GOBERNACiÓ N

Acuérdose reconocer lo personalidad juridico y aprobar los bases
constitutivos de lo iglesia evangélico denom inado MISiÓN EVANGÉLICA
PENTECOSTÉS "MI REDENTORVIVE",
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PUBLICACIONES VARIAS

MUN ICIPALIDAD DE
SAN MARTIN JILOTEPEQUE.

DEPARTAMENTO DE CHIMALTlENANGO

Acuérdose oprobar el siguiente: PlAN DE TASAS, ARBITRIOS, RENTAS Y
MUllASDElMUNICIPIO DE SAN MARTlN jllOTEPEQUE DEPARTAMENTO
DE CHIMAlTENANGO. COMO COMPlEMENTO Al ACTA NÚMERO
QUINCE GUiÓN OOS MILDIEClSlETE (15·2017) DE FECHA ONCE DE
ABRil .DEL AÑO 005 Mil DIECISIETE (11/04n017J.
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ANUNCIO S VARIOS

ORGANISMO EJECUTIVO

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
Acuérda se reforma r el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 169·20 16 de fecho 24 de
agosto de 20 16, publicad o en el Diario de Centro Amérí ca el 7 de septiembre de ~01 6 .

ACUERDO GUBERNATIVO No. 212-2017

Guatemala, 14 de septiembre de 2017

E L PRESIDENTE D E LA REP ÚBLICA

CONSIDERANDO

Que la Consti t uc ió n Po lítica de la República de Guatem ala estab le ce que so n bien es
de l Estad o , entre otros, los de domin io p úblico. Asimismo, la Ley de l O rganismo
Ej ecutivo, establece que a l Ministerio de Finanzas P úblicas le corresponde cumpli r
y hacer cum pli r todo lo rel ativo a l régi m en j u rí d ico hacend ari o de l Estado ,
incl uyendo el re g istro y control de los bienes que consti tuyen el patri monio de l
Esrado .

CON S IDE R A N D O

las publicaciones que se realizon en el Diario de Centro América, se
publican de conformidad con el origina l presentado por el solicitante,
en consecuencia cua lquier error que se cometo en ese original, el
Diario de Ce ntro América no asume ninguna responsab ilidad .
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- Matrimonios
- Uneos de Transporte
- Disolución de Sociedad
- Potentes de lnvencion
- Titulos Supletorios
- Edictos
- Remates
- Constitucion8$ de Sociedad
- Modificaciones de Sociedad
- Convoc:atorias
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Que la Dirección de B ienes del Estado del M in isterio de F inanzas Públi cas a través
de l expedi ent e número 2 0 16 - 14726, o p in ó de manera fav orable respecto a la re forma
de l artículo I del Acuerdo Gubern at ivo número 169-2016 de fech a 24 de agosto de
20 16, publicado en e l Diario de C en tro América el 7 de septiembre de 201 6, en el
sen t ido de ampl iar e l plazo del usufructo a t ít ul o g ra t uito oto rga do a favor del
" Ins t it ut o Internacional de Aprend izaje para la Reconciliación Socia l" " I1A R S",
con fecha de vencimiento e l 3 1 de enero de 2 0 18, sobre una fracción de terreno de
1,020.7348 metros c uadrados que forma parte de la fin ca urbana in scrita en e l
Re gi stro General de la Propíedad de la Zona Central , baj o el número 4 094, folio 94
del libro 25 04 de Guatemala, prop iedad de l Estado de Guatemala , para continuar la
presentación pública de la exposición ¿Por qué estamos como est amos?; por lo que
es co nve n ien te emitir la di sposic ión legal correspondiente, la c ua l es de estricto
interés del Estado y como consecuencia, la publ icación deberá de efectuarse s in
costo a lguno.

POR TANTO
Por lo antes desc rito se les solicito cumplir con los siguientes requisitos:
l . ElArchivo digilol deberó ser EDITABLE (ENWORO) PARA lAS

SIGUIENTES CATEGORíAS,
• Matrimonios • Naciona lidades • líneas de Tronsporte •
Constituciones de Sociedodes « Modificaciones de Sociedades
• Disoluciones de Sociedades • Potentes de Invención •
Registro de Morca s · Tltulos Supletorios • Edictos > Remotes

En ej erc ic io de la s funciones que le 'confi ere el art íc u lo 183 literales e) y q) de la
Constituci ón Política de la República de Guatemala; y con f un damento en los
articu la s 2 7 literales i) y j ) ; Y 3 5 Iíteral m) del Decreto número 114-97 de l Congre so
de la República de Guatemala, Ley del O rganí smo Ejecutivo ; artículos 704, 705 Y
70ti del Decreto Ley número 106, Código Civil.
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9.

lAS CONVOCATORIAS y LOS ACUEROOS SERAN
RECIBIDOSEN,
• Word editable • JPG Todas en Esca lo de grises • 300 ppi
de Resoluci6n
letra doro e impresión firme.
legibilidad en los números .
No correcciones, tachones, morcas de lópiz o la picero.
No se aceptan fotocopias ilegibles.
Que lo hrmo de lo persono responsable '1 se llocorrespondiente
se encuen tren fuero del texto del documento .
Documento con el nombre completo del Abogado, Sello y
Número de Coleg iado .
Nombre y número de teléfono de lo persono responsable de lo
publicación, pa ra cualquier consulta posterior .

ACUERDA

ARTÍCULO 1. Reformar el Artículo 1 del Acuerdo Gubernativo número 169-20 16
de fecha 24 de agosto de 20 16 , publicad o en e l D iario de C entro América el 7 de
sep tiembre de 2 0 16 el cual queda as t: .

"ART Í CUL O 1. Constituir usufructo a tí1ulo gratuito a favor del
"Inst it uto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación Social"
" I1A RS", con fecha de vencimiento el 3 1 de enero de 20 18, sobre una
fracción de terreno de 1, 02 0 .7348 metros cuadrados de la finca urbana
inscrita en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, bajo
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