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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Acuérdose aprobar las diligencias de inscripción de lo posesión o favor 
del Estado de Guatemala, sobre una fracción de terreno con un área dé 
499.9800 metros cuadrados, ubicada en la Aldea El Bebedero, Kilómetro 
10.50, carretera al Atlántico, zona 18, ciudad de Guatemala. 

Página 1 
Acuérdase aceptar lo donación de los derechos posesorios y aprobar las 
diligencias de inscripción de posesión a favor del Estado, de una fracción de 
terreno de 511.8755 metros cuadrados, ubicado en el Berrio Los Camelias, 
municipio de San Carlos Alzatate, departamento de Jalapa. 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Acuérdase crear la Unidad Coordinadora de Administración para el 
Fortalecimiento de la Red de Servicios de Salud -UFORSSA- como arlo 
Unidad que depende del Despacho Superior. 
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MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Acuérdese 	reconocer 	la 	personalidad 	jurídico 	y 	aprobar 	las 	bases 
constitutivas de la Iglesia denominado IGLESIA CRISTIANA AS-SALAM, 
FUENTE DE PAZ. 
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Acuérdese emitir lo presente Convocatoria para participar en el Décimo 
Cuarto Curso de Capacitación paro el Ascenso al grado de Oficial Segundo 
de Policía, en la Escuela de Estudios Superiores de Policía. 
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Acuérdose emitir lo presente Convocatoria para participar en el Décimo 
Séptimo Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Oficial Primero 
de Policía, en la Escuela de Estudios Superiores de Policía. 
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Acuérdose emitir la presente Convocatoria para participar en el Décimo 
Séptimo Curso de Capacitación poro el Ascenso al grado de Subcomisario 
de Policía, en la Escuela de Estudios Superiores de Policía. 
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Acuérdase emitir la presente Convocatoria para participar en el Décimo 
Octavo Curso de Capacitación poro el Ascenso al grado de Comisario de 
Policía, en la Escuela de Estudios Superiores de Policia. 
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Acuérdase emitir la presente Convocatorio paro participar en el Sexto Curso 
de Capacitación para el Ascenso al grado de Comisario General de Policía, 
en lo Escuela de Estudios Superiores de Policía. 
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Acuérdase emitir la presente Convocatoria para participar en el Décimo 
Segundo Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Subinspector 
de Policia, en la Academia de la Policía Nacional Civil. 
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Acuérdase emitir lo presente Convocatoria paro participar en el Décimo 
Tercer Curso de Capacitación para el Ascenso al grado de Inspector de 
Policía, en la Academia de la Policía Nacional Civil. 
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PUBLICACIONES VARIAS 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
EXPEDIENTE 4388-2012 
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VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Informe anual sobre el funcionamiento, finalidad, sistemas de registro, 
categorías de la información, procedimientos y facilidades de acceso el 
archivo, según el artículo 10 numeral 26 del Decreto 57-2008 del Congreso 
de lo República Ley de Acceso a la Información Pública. 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese aprobar las diligencias de inscripción de la posesión a favor del Estado de Guatemala, 
sobre una fracción de terreno con un área de 499.9800 metros cuadrados, ubicada en la Aldea 
El Bebedero, Kilómetro 10.50, carretera al Atlántico, zona 18, ciudad de Guatemala. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 321-2013 

Guatemala, 9 de agosto de 2013 

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. Asimismo, al 
Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde cumplir y hacer cumplir 
todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el 
registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado a través del expediente número 
2012-24900 (Ref. C-49-95), opinó de manera favorable la inscripción de la 
posesión a favor del Estado y su adscripción al Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social de una fracción de terreno de 499.9800 metros 
cuadrados, en virtud que se encuentra funcionando el puesto de salud de la 
Aldea El Bebedero, zona 18 de esta ciudad capital, ya que se ha seguido el 
procedimiento señalado en el Decreto Ley número 141-85 del Jefe de 
Estado, en el cual se oyó a la Municipalidad jurisdiccional del lugar, se 
notificó a los colindantes que señala la ley; asimismo, se confirió audiencia 
a la Procuraduría General de la Nación, por lo que es conveniente emitir la 
disposición legal correspondiente, la cual es de estricto interés del Estado y 
como consecuencia la publicación deberá de efectuarse sin costo alguno. 

POR TANTO 
En ejercicio de las funciones conferidas en el artículo 183 literales e) y q) 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y con base en el 
artículo 2°. literal c) del Decreto Ley número 141-85 del Jefe de Estado. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Aprobar las diligencias de inscripción de la posesión a 
favor del Estado de Guatemala, sobre una fracción de terreno con un área de 
499.9800 metros cuadrados, ubicada en la Aldea El Bebedero, Kilometro 
10.50, carretera al Atlántico, zona 18, ciudad de Guatemala, que formará 
finca con las medidas y colindancias siguientes: Partiendo de la estación 
O al punto observado 1 con rumbo 5°15'23" suroeste y distancia 31.40 
metros, colinda con Inmobiliaria "El Diamante Azul"; de la estación 1 al 
punto observado 2 con rumbo 74°12'59" noroeste y distancia 20.00'metros, 
colinda con Juana Antonia de Jesús Escobar Pineda de Garcia, acceso de 
por medio; de la estación 2 al punto observado 3 con rumbo 18°52'52" 
noreste y distancia 30.41 metros, colinda con VYT Sociedad Anónima; y 
para cerrar el polígono, de la estación 3 al punto observado 0" con rumbo 
76°30'35" sureste y distancia 12.64 metros, colinda con fracción sin 
registro; de conformidad con el plano autorizado por el Ingeniero Civil 
Elder Aicides Ramírez Salazar, colegiado número 5409. 



?'lucio Centeno 
MINISTRO DE FINANZAS puBLIcAs 

DE 
ces spiCti 

ue. 
1- `; 

4 

GUATOP'-  

DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMERO 93 2 	.Guatemala, VIERNES 20 de septiembre 2013 

ARTÍCULO 2. Se faculta al Procurador General de la Nación para que, en 
representación del Estado, comparezca ante la Escribana de Cámara y de 
Gobierno a otorgar la escritura pública correspondiente y una vez se haya 
efectuado la misma, remítase el expediente completo por medio del cual se 
tramitaron las presentes diligencias que se autorizan por el presente 
Acuerdo Gubernativo, al Registro General de la Propiedad de la Zona 
Central, a efecto se realice la inscripción de la posesión del inmueble a 
favor del Estado. 

ARTÍCULO 3. Adscribir a favor del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social el inmueble a que se refiere el artículo 1.- del presente 
Acuerdo Gubernativo, para que continúe funcionando el puesto de salud de 
la aldea el Bebedero, zona 18, ciudad de Guatemala, en el entendido que, 
con el cambio de destino o el incumplimiento para el cual se otorga la 
adscripción, se dará por terminada la misma. 

ARTÍCULO 4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, deberá 
darle al inmueble el correspondiente mantenimiento, el cual estará sujeto a 
supervisión sin previo aviso por parte de la Dirección de Bienes del Estado 
del Ministerio de Finanzas Públicas, quien además hará las anotaciones 
correspondientes en su registro y formalizará la entrega del inmueble 
descrito al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, mediante el 
acta respectiva. En caso de incumplimiento a lo dispuesto en este artículo 
se dará por terminada la adscripción relacionada. 

ARTÍCULO 5. El presente Acuerdo Gubernativo empieza a regir al día 
siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE, 

OTTO ERNAND►I PÉREZ MOLINA 

(Dr. liji. Niatvice14vares 
MINISTRO 

Minisleria de Salud Públccry A. S. 

(E-990-2013)-20 -septiembre. 
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