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MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS 
Acuérdase reformar el artículo 1. del Acuerdo Gubernativo número 429-97 de 
fecha 30 de mayo de 1997, modificado por el Acuerdo Gubernativo número 
94-2003 de fecha 17 de marzo de 2003. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 456-2013 
Guatemala, 19 de noviembre de 2013 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el Acuerdo Gubernativo número 429-97 de fecha 
30 de mayo de 1997, publicado en el Diario de Centro América el 12 de 
junio de 1998. modificado por el Acuerdo Gubernativo número 94-2003 de 
fecha 17 de marzo de 2003, publicado en el Diario de Centro América el 19 
de marzo de 2003, se otorgó usufructo gratuito por el plazo de 24 años a 
favor del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP). un 
área de 310,286.08 metros cuadrados de las fincas rústicas inscritas en el 
Registro General de la propiedad de la Zona Central bajo los números 33, 
folio 53 del libro 71 Antiguo de Guatemala y 10141, folio 41 del libro 170 
de Guatemala, con el fin de desarrollar y transferir las metodologías y 
tecnologías que contribuyan a alcanzar la seguridad alimentaria y 
nutricional de Centro América y Panamá. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado a través del expediente 2013-10040 
(Ref. S-559-2001), opinó de manera favorable la reforma del artículo 1 o. 
del Acuerdo Gubernativo número 429-97, modificado por el Acuerdo 
Gubernativo número 94-2003 de fecha 17 de marzo de 2003, en el sentido 
de reducir el área de terreno a 224,588.4222 metros cuadrados y a la vez 
adecuar el tiempo en que se otorgó el usufructo mediante la Escritura 
Pública número 246 de fecha 8 de septiembre de 1999, autorizada por la 
Escribana de Cámara y de Gobierno al Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP), tomando en consideración que de dicha área, 
serán desmembradas tres fracciones de terreno para funcionamiento de un 
Centro Educativo. Complejo Deportivo y Cementerio Municipal de la aldea 
Pachalí, municipio de San Juan Sacatepéquez, depártamento de Guatemala. 
institución que otorgó la anuencia correspondiente, 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 el Ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y 
q) de la Constitución Política de la República y con fundamento en los 
artículos 35, literal m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la 
República, Ley del Organismo Ejecutivo. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Reformar el artículo 1. del Acuerdo Gubernativo número 
429-97 de fecha 30 de mayo de 1997, modificado por el Acuerdo 
Gubernativo número 94-2003 de fecha 17 de marzo de 2003, el cual queda 
de la manera siguiente: 

"ARTÍCULO 1.- Otorgar en usufructo a título gratuito por el 
plazo de 14 años, a favor del Instituto de Nutrición de Centro 
América y Panamá (INCAP), un área de 224,588.4222 metros 
cuadrados de las fincas rústicas inscritas en el Registro 
General de la Propiedad de la Zona Central bajo los números 
33, folio 53 del libro 71 Antiguo de Guatemala y 10141. folio 
41 del libro 170 de Guatemala, propiedad de la Nación, con el 
fin de desarróllárTíránsierir metodologías y tecnologías que 

re 



medio; y para cerrar el polígono, de la estación 34 al punto 
observado O con azimut 80°50'53" y distancia 45.95 metros, 
colinda con Tomás Mancilla, río Pachalí de por medio; de 
conformidad con el plano autorizado por la Ingeniera 
Agrónoma Nídia E. Barrios Arreaga de Arzú, colegiada 
número 3,182." 

ARTÍCULO 2. El Procurador General de la Nación, en representación del 
Estado de Guatemala, conjuntamente con el Representante Legal del 
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), comparecerá 
ante la Escribana de Cámara y de Gobierno a otorgar la escritura pública 
correspondiente. 

ARTÍCULO 3. La Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de 
Finanzas Públicas, faccionará el acta de entrega respectiva y hará en sus 
registros las anotaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo empieza a regir a partir del día 
siguiente de su publicación en el Diario de Centro América. 

COMUNÍQUESE, 

OTTO F RNANDO ÉREZ MOLINA 

María Castro 
VICE. ISISTRA DE FINANZAS PUBLICAS 

Encargada del Despacho 

CRE-I ARIO 
DE PRESIDENCIA D 	USLICA 

(E-1252-2013)-6-diciembre 
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contribuyen a alcanzar la seguridad alimentaria nutricional de 
Centro América y Panamá, de conformidad con las medidas y 
colindancias siguientes: Partiendo de la estación O al punto 
observado 1 con azimut 166°27'19" y distancia 108.76 
metros, colinda con área de SAAS, finca 33, folio 53. libro 71 
Antiguo de Guatemala; de la estación 1 al punto observado 2 
con azimut 156°18'39" y distancia 22.94 metros, colinda con 
área de SAAS, finca 33, folio 53, libro 71 Antiguo de 
Guatemala; de la estación 2 al punto observado 3 con azimut 
146°59'50" y distancia 25.35 metros, colinda con área de 
SAAS, finca 33, folio 53, libro 71 Antiguo de Guatemala; de 
la estación 3 al punto observado 4 con azimut 145°16'49" y 
distancia 139.67 metros, colinda con área de SAAS, finca 33, 
folio 53. libro 71 Antiguo de Guatemala; de la estación 4 al 
punto observado 5 con azimut 190°40'29" y distancia 100.00 
metros, colinda con área de SAAS, finca 33, folio 53, libro 71 
Antiguo de Guatemala; de la estación 5 al punto observado 6 
con azimut 194°37'48-  y distancia 91.00 metros, colinda con 
área de SAAS, finca 33, folio 53, libro 71 Antiguo de 
Guatemala; de la estación 6 al punto observado 7 con azimut 
111°0'7" y distancia 98.47 metros, colinda con área de 
SAAS, finca 33, folio 53, libro 71 Antiguo de Guatemala; de 
la estación 7 al punto observado 8 con azimut 204°0'51-  y 
distancia 222.41 metros, colinda con Pablo Jocop; de la 
estación 8 al punto observado 9 con azimut 201°42'4" y 
distancia 176.09 metros, colinda con finca 9756, folio 218, 
libro 163 de Guatemala; de la estación 9 al punto observado 
10 con azimut 283°49'0" y distancia 29.97 metros, colinda 
con carretera a San Juan Sacatepéquez y a San Raymundo; de 
la estación 10 al punto observado 11 con azimut 17°17'21" y 
distancia 90.03 metros, colinda con Ministerio de Educación; 
de la estación 11 al punto observado 12 con azimut 
283°6'40-  y distancia 51.20 metros, colinda con Ministerio 
de Educación; de la estación 12 al punto observado 13 con 
azimut 281°16'29" y distancia 71.64 metros, colinda con 
Ministerio de Educación; de la estación 13 al punto observado 
14 con azimut 277°18'18" y distancia 64.88 metros, colinda 
con Ministerio de Educación; de la estación 14 al punto 

_observado 15 con azimut 03°48'29" y distancia 64.60 metros, 
colinda con Ministerio de Cultura y Deportes; de la estación 
15 al punto observado 16 con azimut 18°27'25" y distancia 
102.00 metros, colinda con Ministerio de Cultura y Deportes; 
de la estación 16 al punto observado 17 con azimut 
89°02'10-  y distancia 32.00 metros, colinda con Ministerio 
de Cultura y Deportes; de la estación 17 al punto observado 
18 con azimut 346°8'36" y distancia 140.71 metros, colinda 
con Ministerio de Cultura y Deportes; de la estación 18 al 
punto observado 19 con azimut 01°45'53" y distancia 31.80 
metros, colinda con Cementerio Municipal; de la estación 19 
al punto observado 20 con azimut 350°59'27" y distancia 
152.86 metros, colinda con Cementerio Municipal; de la 
estación 20 al punto observado 21 con azimut 273°56'41" y 
distancia 144.72 metros, colinda con Cementerio Municipal; 
de la estación 21 al punto observado 22 con azimut 
334°711" y distancia 58.72 metros, colinda con Cecilio 
Canel; de la estación 22 al punto observado 23 con azimut 
322°17'03" y distancia 57.38 metros, colinda con Cecilio 
Canel; de la estación 23 al punto observado 24 con azimut 
346°33'22" y distancia 61.50 metros, colinda con Cecilio 
Canel; de la estación 24 al punto observado 25 con azimut 
25°48'52" y distancia 14.01 metros, colinda con Bacilio 
Colon, río Pachalí de por medio; de la estación 25 al punto 
observado 26 con azimut 29°54'44" y distancia 22.35 metros, 
colinda con el Bacilio Colon, río Pachalí de por medio; de la 
estación 26 al punto observado 27 con azimut 55°32'24" y 
distancia 29.59 metros, colinda con Bacilio Colon, río Pachalí 
de por medio; de la estación 27 al punto observado 28 con 
azimut 81°57'49" y distancia 39.27 metros, colinda con 
Bacilio Colon, río Pachalí de por medio; de la estación 28 al 
punto observado 29 con azimut 12°49'04-  y distancia 17.90 
metros, colinda con Bacilio Colon, río Pachalí de por medio; 
de la estación 29 al punto observado 30 con azimut 
43°16'40" y distancia 41.82 metros, colinda con Bacilio 
Colon, río Pachalí de por medio; de la estación 30 al punto 
observado 31 con azimut 95°18'23" y distancia 23.00 metros, 
colinda con Bacilio Colon, río Pachalí de por medio; de la 
estación 31 al punto observado 32 con azimut 96°22'16" y 
distancia 92.27 metros, colinda con Tomás Mancilla, río 
Pachalí de por medio; de la estación 32 al punto observado 33 
con azimut 94°56'40" y distancia 56.67 metros, colinda con 
Tomás Mancilla, río Pachalí de por medio; de la estación 33 
al punto observado 34 con azimut 112°13'26" y distancia 
45.21 metros, colinda con Tomás Marieilla, río Pichali de por 
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