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Finanzas Pùblicas le corresponde cumplir y hacer cumplir rodo lo relati vo al
régimen jurfdico hacendario del Estadc, induyendo cl re gis tr o y con troI de 10s
bienes que constituyen cl patrimonio del Estado.

CONSIDERANDO
Que la Direcci 6n de Bienes del Estado del M inisterio de Ein anzas Pùblicas. a
trav és del expediente numero 2oi3~31909 (Ref.D- 460-2010), opiné de manera
favorable respeeto a la aceptacién de la donaciòn e fave r dd Estadc :r su
adscri p cié n al Ministerio de Educaci òn, que haee la Munic-palidad de El Asintal,
departamento de Retalhuleu, de la finca rustica inserita en el Segundo Registro de
la Propiedad, bajo el numero 387, folio 387 del libro lE de Retalhuleu, para que
siga funcionando la Escuela Oficial Rural Mixta ubicada en el Scctor Corcho Sur,
aldea Sibané, municipio de El As ìntal , departamento de Retalhuleu , habi éndo se
agotado el procedimiento administrativo correspondiente; por lo qu e es
conveniente emitir la disposici én legai, la cual cc! de estricto iuter és del Estado v
como consecuencie, la publicaci6n deber à de efectuarse sin coste alguno.
.

P OR TANTO
En ej ercicto de las funciones que le confiere cl articulo 183 literales e) y q) de la
Constituci6n Politica de la Repéblica de Guatemala; y co a fundamento en los
articulos 27 literales i) ~. j) y 35 Iiteral m) del Decreto numero 1 1 4~97 dei
Congreso de la Republica de Guatemala, Le}" de l Organismo Ej ecu tìvo,

ACUE R DA
ARTi CULO l. Aceptar a faver del Estado la donaei6n a tit ulo gratuito, q ue bacc
la Municlpalidad de El As intal, departamento de Re talhuleu. de la finca ru st ic a
inserita cm cl Segundo Registro de la Propiedad, bajo el nuo(:~o 3S7, folio 387 del
libro lE de Retalhuleu, con un va ler estimado de Q.S8,OOO .OO, ubieada en el Se ct or
Coreho Sur,. aldea Si~ana. :nunicipio de El AsiDt~. deparia.nemo de Retalbul~
con las medidas y colin dancias que le aparecen en dicho Regi stro .
~
ARTi CULO 2. El Procurador Generai de la Naci én en representact én del Bstado,
deberé comparecer ante 105 oficios de la Escribana de Camara y de Gob ie m o , a
otorgar la escritura pùb lica mediante la cual se formalice la aceptaci én d e la
donaci òn a que se refi ere el artic ulo I . de este Acuerclo Gub emat ivo , dcnaci én que
d eb e inscribirse eu el Segundo Re gi stro de la Propiedad.

ARTi CULO 3. Adscribir a fav or del Min isterio de Educac i6n la finca a que se
refiere cl artfculc l . de l presente Acuerdo Gubernativo, para et fun cionamiento de
la Escuela Oficial Rural Mixta ubicada en el Sector Corcho Sur, al dea Siban è,
munic ipio d e El Asintal, de partamento de Retalhuleu, en cl entendido que, co n el
cambio de destino para cl cual se adscribe el inmueble, o no uti lizarla para el fin
antes ind icado, sin més tramite. se darà por terminada la misma, quedando co pIena
disposici6n del Estado para que reoriente' su uso .

ARTi CULO 4. El Ministerio de Educacién, deber à darle al inmuebl e el
correspondiente mantenimiento; Co caso dc Incumplimìento , se dar à por terminada
la adscripci6n relacionada. Para cl cfecto, cl inmueble estera sujeto a superv isi6 n
sin previc aviso por parte de la Direccién de Bienes del Estado d el Ministerio d e
Finanzas P ùblicas, quien ademàs forma lizar à la entrega del in.mueb le mediante el
acta respectiva y barà las anotaciones correspondientes en su registro.
A RTjCULO S. El presente Acuerdo Oubernativo empieza a regir un dia de spués
de su publicaci6n en el Diario de Ce ntro América.

MINI5TERIO DE FINANZA5 PUBLlCA5
Acuérdase ace pta r a lavor del Esta do lo don aci6n a titulo gra tuito, que hac e
lo Municipalidod de El Asintol, depa rtam e nto de Retalhuleu, de lo linea rustica
inserita en el Segunda Registro de lo Propieda d , ubicada e n el Sedor Corcho
Sur, aldeo Siban6, municipio de El Asintol, departa me nto de Reta lhuleu.
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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO

Q u e la C onstituci 6 n P o l ìr ìc a d e la Rep .ùb lica d e G u a temal a. esrab le ce que san
b ìen es d el Estado, entre otros , 10$ de dominio pu btico . Astmi smo, al Ministerto de

