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ORGANISMO EJECUTIVO
MINISTERIO DE.FINANZAS PÚBLICAS
Acuérdese la siguiente: REFORM4\ Al ACUERDO
GUBERNATIVO NÚMERO 524~2011, DE FECHA 28
DEDICIEMBRE DE 2011.

.
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ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 36-2012
Guatemala, 9 de febrero del 2012
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Acuérdese. reconocer la persona!fdadjurídica y .aprobar
las bases constitutivas de la lglesió denominada IGLESIA
CRISTIANA MINISTERIOS FUENTE DE PODER.

lic

a

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Acuérdos~ la siguiente: REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 524-2011
DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2011 .
.

Acuérdese reconocer la personalidad jurídita yaprobar
los estatutos de_ lo FUNDACIÓN DALE GUATEMALA la.
cual se abrevia FUNDALE.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLIC~
CONSIDERANDO: .

on

ACADEMIA DE LENGUAS
MAYAS DE GUATEMALA
ACUERDO No. 019-2011

t

¡

MUNICIPALIDAD-DE
SAN LUCAS SACATEPÉOUEZ,
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ

Acuéfdase emitir el siguiente, REGLAMENTO PARA
LA ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL
MONUMENTO Al CAMINERO DE LA MUNICIPALIDAD
DE SAN LUCAS SACATEPÉQUEZ;SACATEPÉQUEZ.

ANUNCIOS VARIOS
Matrimonios • líneas de Transporte • Constituciones de
Sociedad •Modific:aciones de Sociedad • Disolución de ·
Sociedad • ~ptentes de Invención • Régistro de Morcas
• Títulos Supletorios • Edictos • Remates • .

ATENCIÓN ANUNCIANTES:
IMPRESIÓN SE HACE CONfORME ORtGI_NAL ..
Tóda impresión en la parte legal del_ Diario .ele Centró
América, se hace respetando el original. Por lo anterior, esta
administración ruega 1al públiCo tomar nota.
,

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literal e) de la Constitución Política
de la República de Guatemala y con fundamento en los artículos 182 y 195 de la referida Cárta
·Magna; 16 del Decreto No. 1 14-97 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del
Organismo Ejecutivo; 13, 28 y 29 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de
Guatemala. Ley Orgánica del Presupuesto.
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ACTA NÚMERO 5-2012

CONSIDERANDO:

Que es importante adicionar al referido Acuerdo, la normativa que permita mejorar el control
sobre los convenios y contratos qú4' suscriben las diversas instituciones públicas para la
· ejecución <le programas y proyectos.

so

PUBLICACIONES VARIAS

de

Acuérdese establecer los requisitos para autorizar
la importación de semillas de tomate, originarias o
procedentes de países dónde_ se tiene reportes de la
presencia dela bacteria CLAVIBACTER MICHIGANENSIS
subespecies MICHIGANENSIS.

4GRTE'SUPREMA DE JUSTICIA

Que el Organismo Ejecutivo, c:ori base á lo establecido artículo 27 del Deeteto Número 1O1-97,
Ley Orgánica del Presupuesto y al Decreto Número 33-2011, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egreso~ del Estado para el Ejercicio Fisca12012, ambos del Congreso de la República
de Guatemala, aprobó, por medio del. Acuerdo Gubernativo Número 524-2011, de fecha 28 de
diei~bre de 2011, la distribucionab8lítiéa del referido presupuesto hasta el último.nivel de los
..cla$ificadores y categorías prQgramáticas, de las asignaciones aprobadas a las distintas
Instituciones, a fin de que puedan ~~ectl.lar la programación y ejecución preSllpuestaria.

R

MINISTERIO·DEAGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

EN CONSEJO DE MINISTROS,
ACUERDA:
La siguiente:

,·..

.·REFORMA AL ACUERDO GUBERNATIVO NúMERO 524-2011. DE FECHA 28 DE
DICIEMBRE DE 2011
ARTiCULO l. Se adiciona el articulo 8 Bis, el cua,l queda así.
ARTICULO 8 BIS. Modalidades ·ele ejecución. En concordancia con la metodología
presupuestaria unifonne, los minlsterios, secretarías, fondos sociales, fideicomisos, así
como las· entidades descentralizadas. solamente podrán ejecutar sus programas y
proyectos mediante administración directa o por contrato, de conformidad a la normativa
vigente y los objetos de gasto contenidos en el Manual de Clasificaciones PresupueStarias
para el Sector Pu.blico de Guatemala, indistintamente que sean gastos de funcionamiento
.o de inversión. Por ningún motivo podrán suscribir COJ;tvenios de ejecllCión con
organizaciones no gubernamentales (ONG's) y asociaciones, exceptuando lo n.onnado en
el articulo 29 del Decreto 33-2011 del Congreso de la República. Ley del Presupuesto
· General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2012, referente al
.. 1\rtinisterio de Salud Pública y Asistencia Social. ·
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Los convenios suscritos por los Consejos Departamentales de Desarrollo, para la
ejecución de proyectos u obtas financiadas con recursos canalizados a través del Sistema
Nacional de Consejos de Desarrollo, deberán conte.tter una cláusula en la cual se indique
la prohibición de ~&ir contratos con ONO's y asociaciones.

ARTICULO l. Vlpacia. El presente Acuerdo empezárá a regir~ el día siguiente de
publicaéión en el Diario de Centro América.

su

COMUNIQUESE

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Acuérdose reconocer la pérs~na lidad j~rídic:a y aprobar los !:loses .constitutivas
de la Iglesia denominada IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS FUENTE DE
PODER.

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 13-2012
. Guatemala, 1O de enero de 2012
EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN

OTIO

MOLINA
CONSIDERANDO:
Que la persona autorizada en la Escritura Pública de Constitución, de·la Iglesia denominada
IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS FUENTE DE PODER. .con sede en el
municipio de Escuintla, departamento de Escuintla, se presentó a este Ministerio
solicitando el reconocimiento de la personalidad juridica y aprobación de bases
constitutivas de su representada.
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·· CONSIDERANDO:
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Que el artículo 36 de la Constitución Polftica de;~ la República de Guatemala, reconoce que
el ejercíc~o de todas las religiones es libre. Que toda persona tiene derecho a 'practicar su
religión o creencia, tanto en público como en privado, por medio de la ensefianza.. el culto y
la observancia. sin más limites que el orden público y et respeto debido a la dignidad de la
jerarquía y a los fieles de otros credos.
,
·
CONSIDERANDO:

R

Que el articulo 37 de la Constitución Política de la República de Guatemala. reconoce la
personalidad juridica de la Iglesia Católica y que las otras iglesias, cultos, entidades y
asociaciones de carácter religioso obtendrán el reconocimiento de su personalidad juridica.
conforme las reglas de~ su institución y que el Gobierno no podrá negarlo si no fuese por .
·
razones de orden público.
CONSIDERANDO:

on

gr
e

so

de

la

Que el instrumento público en que constan las bases constitutivas de la Iglesia denominada

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confieren Jos artículos 37, 194 literaleS• a) y f) de la
Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literal m) y 36 literal b) de la Ley
del Organismo .Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República y sus
reformas; 4 y 7 numeral 4 del Acuerdo Gubernativo 635-2007 del Reglamento Orgánico
Interno del Ministerio de Gobernación; y, con fundamento en los artículos 15 numeral 1o y
31 segundo párrafo del Código Civil, Decreto Ley 106 y sus reformas; y, Acuerdo
Gubernativo número 263-2006, Disposiciones para la Obtención del Reconocimiento de la
~
Personalidad Jurídica de las Iglesias Evangélicas.
ACUERDA:

C

ARTICULO .l. Reconocer la personalidad juridica y aprobar las-bases constitutivas de la
Iglesia denominada IGLESIA CRISTJ:ANA MINISTERIOS FUENTE. DE PÓDER, la
cual est4 contenida en el Instrumento Público núrriero treinta y siéte (37), de fecha
veintisiete (27) de septiembre del afio dos mil once (2011), autorizádo en la ciudad de
Escuintla. departamento de Escuintla, por el Notario Osmin Revolori~ Corado.

~eh<O~

ARTICULO 2 •. Para el fimcio~iento de cualquier proyecto o programa de los no
contemplados dentro de sus fines y cualquier otra modificación a sus bases constitutivas, la
Iglesia denominada IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS FUENTE DE PODER,
deberá contar con la autorización previa de la entidad Gubernativa correspondiente.

Francisco AlfredO~
Mendoza
Minist~

IGLESIA CRISTIANA MINISTERIOS FUENTE DE PODER. cumple con los
requisitos de Ley y las directrices dictadas por este Ministerio, y contándose con la opinión
'(avorable de la Dirección de Asuntos Juridicos de este Ministerio y ViSto Bueno de la
Procuraduria General de la Nación, es procedente emitir la disposición Ministerial
correspondiente.
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ARTICULO 3. El ~~ Apue~ !'mPÍO:la a regir a partí;r clel dfa siguiente de su
publicación en el Diario de~~ ~a.
.
· ~

Emilio J>á¡iJa Figueroa
(E-203"20r2)-16--febrero

.. ·ndo Vicerr;nistro
M::;;, ":ORlO DE G06ERNACIÓN

(220700"2)-16-febrero
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