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~ 
MINIStERIO DE FINANZAS P(JI:iLICA$ 

Acuerdase desmembrar a favor del Estado una fracci6n de terreno de 
1,292.49 metros cuadrados de Ia finca rustica inscrita en el Segundo Registro 
de Ia Propiedad, ubicada en Centra I, Son Jose La M6quina~ municipio de 

Cuyotenango, departamento de Suchitepequez.~ 

. ACUERQO GUB!RNATIVO No. 301~2013 

Guatemala, 9 de agosto de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPtJ8LICA 
CONSIDERANDO 

Que Ia Constituci6n Polftica de Ia Rep6blica de Ouatemala cstablece que Soli bienes.del Estado, 
ent~e otros, los de dominio pUblico. Asilnismo, aJ Ministerio de Filli!IZIS PUbllcas le · 
corresponde, cumplir y hal:er camplir todo lo relatiYO al ~ jurldico h8cendario del' 
Estado, incluyendo el registro y eon1rol de los bienes que eonstituyen el patrimonio del Estado. 

, CONSIDERANDO 

Que Ia Direcci6n de Bienes del Estado a trav6s del expecliente 2012-15635 (M-1423-2ttt) 
opinO de manera favorable Ia desmembrac:i6n a fawr del Estado y su adscripci6n aJ Ministerio 
de Cultura y Deportes, de una fracei6n de terreno de 1,292.49 metros cuadrados de Ia 
fmca nistica inscrita en el Segundo Registro de Ia Propiedad bajo el n6mero 16029, folio 134 
dellibro 83 de Suchitepequez, propiedad del Estado, .en virtud que est4 fimeionando WI parque 
deportivo y recreativo; por lo que es eonveniente emitir Ia disposici6n legal eorrespondiente, Ia 
cual es de estricto·interes del Estado y eomo eonsecuencia Ia publicaci6n debeti de efectuane 
sin COSio alguno. 

PORTANTO 

Bn ejercicio de las funclonet que 1e eonfiere el articulo 183 literates e) y q) de Ia Constituci6n 
Polltica de Ia RepUblica de Guatemala; y eon fundamento en los 1111iculos 271iterales i) y j) y 
3S literal m) del Decreto nlimero 114-97 del Congreso de Ia RepUblica, Ley del Orpniamo 
EjecutiYO. 

ACUERDA 
ARTICULO 1. Desmembrar a favor del Estado una fracci6n de tmeno de 1,292.49 metros 
cuadrados de Ia fmca n'lstica inscrita en el Segundo Registro de Ia Propiedad bajo el n6mero 
16029, folio 134 dellibro 83 de Suehitep6quez. propiedad del Estado, ubicada en Centro I, Slut . 
Jose La MAquina, municipio d~--.Cuyotenanso, departamento de Suchitep6quez. que 
pasali a formar tinea nueva eon las medidas y eolindancias slguientes: Partiendo de Ia eallcl6n 
2"al punto visto 3 eon azimuth 217009'00.00" y distancia 16.020 me1r0s, eolinda con bomb& de 
agua municipal; de Ia estacion 3 ai punto visto 4 con azimuth s•s3'S1.()0" y clistancia S.318 
metros, eolinda eon ire& municipal; de Ia estaci6n 4 al punto visto S eon azimuth 277"18'60.00" 
y distancia 29.000 metros, eolinda eon Area mWiicipal; de Ia estaci6n S al punto visto 6 con 
azimuth '?19'00.00" y distancia 30.020 metros. eolinda eon area mWiicipal, tinea matrlz; de Ia 
estaci6n 6 al pWitO visto 1 eon azimuth 97°19'00.00" y distancia 2S.020 metros, eolinda eon 
area municipal; de Ia estaci6n 7 al punto visto 8 eon azimuth IB'Fl8'60.00" y distancia 7.300 
metros, eolinda eon area municipal; de Ia eslaci6n 8 al punto visto 9 eon azimuth 97"19'00.00" 
y clistancia 20.050 metros, eolinda con ire& municipal; y para cerrar el pollgo110 de Ia estaei6n 9 
al punto visto 2 eon azimuth 187"08'59.5 I" y distancia 27.990 me1ros, eolinda con ire& 
mWJicipal; de eonfonnldad eon el plano autorizado por el Ingeniero Civil Armando Ramirez 
Velazco, eolegiado nilmero 4788. 

ARTICULO 1. Se faculta al Procurador General de Ia Naci6n para que, en representaci6n 
del Estado, eomparezca ante Ia Escn"bana de C&mara y de Gobiemo, a suscribir Ia escritura 
pliblica que fonnalice Ia desmembraci6n a que se refiere el articulo I. de este Acuerdo 
Gubemativo, desmembn!ci6n que debe inscribirse en el Segundo Registro de Ia Propiedad . 

ARTiCULO 3. Adscn"bir. a favor del Ministerio de Cultura y Deportes, Ia tinea que se 
forme como resultado de 18 desmembn!ci6n dispuesta en el articulo 1., para que en ella siga 
funcionando el pm:que deportivo y reeteativo, en el entendido que, eon el cambio de destino 
para el cua1 se. otorga Ia idllc:ripcion. se dati por terminadala misma. 

ARTICULO . .f. El Midisterio. de Cultura y Deportes deberi darle el con~pondiente 
ltiiiMlimiento . al i1lmueble · objetO. de .. las pesentes diligencias, el cual estari · sujeto a 
supeMsi6a sin pmio avilo por parte deta Dim:ci6n de Bienes del Estado del Millisterio 
de Filllnt.as Pdblic:U, Cfai*l fotmali1.11:i Ia cntrega del mismo mediaute el acta ri:spec:tiva y 
blri las llllilaciOilCS ~ eQ .SU teeis1ro· Bn CliO de iDculnplimicao I Jo 

,· • ··lfrijllielllti'ert de llttfM,I&Citi'JR't ~·llllidscidpci6tn"'*iCiofda. "~"'": .!, (; ..,:,:.0 ' .,, 

ARTICUW S. El presente Acuenlo empieza a.~ cna ~a.· ·~';l·lf·l ldtllii!Wilt_iiii 
Diario de Centro America. ·· 




