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ACUERDO MINISTERIAL No. 455-2019 

Guatemala, 04 de noviembre de 2019 

El Ministro de Finanzas Públicas 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las atribuciones contenidas en los artículos 59 y 64 del 
Acuerdo Gubernativo número 112-2018 "Reglamento Orgánico 1 nterno del Ministerio 
de Finanzas Públicas", es atribución de la Dirección de Bienes del Estado del 
Ministerio de Finanzas Públicas, la emisión de resoluciones para legalizar la 
confirmación de registro de inventario de vehículos, alzas, posesiones, traslados, 
transferencias, bajas de bienes muebles y avalúos que los Organismos del Estado y 
las Entidades Autónomas y Descentralizadas requieran. 

CONSIDERANDO 

Que para el ejercicio de dicha atribución es necesario contar con un mecanismo 
automatizado que permita realizar los procedimientos administrativos relacionados a 
la confirmación de propiedad de vehículos oficiales y de regularización de inventarios 
de bienes muebles, excepto los procesos de baja de material ferroso, ajustados a 
principios de transparencia, eficacia y eficiencia, a través del sistema de gestión de 
resoluciones electrónicas de bienes muebles, y utilizando códigos de seguridad QR, 
con la finalidad de brindar a las entidades del sector público, la celeridad de sus 
gestiones administrativas en forma virtual, en sustitución del uso de papel, por lo que 
resulta conveniente emitir la disposición legal correspondiente, la cual es de estricto 
interés del Estado y como consecuencia de ello la presente publicación deberá 
efectuarse sin costo alguno. 

POR TANTO 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 194 literales a) y f) de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; y con fundamento en los 
artículos 27 literales a), f) y m), y 35 literal m) del Decreto número 114-97, Ley del 
Organismo Ejecutivo; 1, 8 y 33 del Decreto número 47-2008, Ley Para el 
Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas, ambos del Congreso 
de la República; 1 y 5 del Acuerdo Gubernativo número 135-2009, Reglamento de la 
Ley Para el Reconocimiento de las Comunicaciones y Firmas Electrónicas; y 59 y 64 
del Acuerdo Gubernativo número 112-2018, Reglamento Orgánico Interno del 
Ministerio de Finanzas Públicas. 
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ACUERDA 

APROBAR LA CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
RESOLUCIONES DE BIENES MUEBLES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE 

BIENES DEL ESTADO DEL MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 

Artículo 1. Objeto. Se crea e implementa el Sistema de Gestión de Resoluciones de 
Bienes Muebles de la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas 
Públicas a través del cual se emitirán resoluciones administrativas vía electrónica, 
para la confirmación de propiedad de vehículos oficiales y de regularización de 
inventarios de bienes muebles. 

Artículo 2. Rectoría y Ámbito de Aplicación. La Dirección de Bienes del Estado del 
Ministerio de Finanzas Públicas, será el órgano rector del Sistema de Gestión de 
Resoluciones de Bienes Muebles. El Sistema indicado en el artículo 1 del presente 
acuerdo, será de aplicación para las instituciones de gobierno central, las entidades 
autónomas y descentralizadas, incluyendo las municipalidades, a excepción de 
aquellas que se rijan por sus normas específicas que regulen todo lo relativo a sus 
inventarios. 

Artículo 3. Las resoluciones electrónicas de bienes muebles emitidas por la 
Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, deberán contar 
con un código de seguridad QR, y firma electrónica de la autoridad superior de dicha 
dependencia que garantizará su autenticidad y sustituye las resoluciones 
convencionales, por lo que todas las entidades del sector público o privado, de ser 
necesario, podrán dar trámite a las solicitudes en las cuales se acompañe una 
resolución electrónica emitida por dicha dependencia. 

Artículo 4. Asesoría Técnica a los Usuarios. En caso de presentarse inconvenientes 
técnicos o tecnológicos en el Sistema de Gestión de Resoluciones de Bienes 
Muebles, la Dirección de Bienes del Estado será responsable a través del 
Departamento de Adjudicación y Legalización de Bienes Muebles de brindar la 
asesoría necesaria y solicitar el apoyo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información del Ministerio de Finanzas Públicas, si fuera el caso. 

Artículo 5. Transitorio. Se establece un plazo de seis meses contados a partir de la 
publicación del presente acuerdo, para que las entidades establecidas en el artículo 
2 del presente acuerdo se incorporen al Sistema de Gestión de Resoluciones de 
Bienes Muebles. Durante este período las instituciones que aún no cuenten con 
usuario del sistema podrán presentar sus solicitudes de confirmación de propiedad 
de vehículos oficiales y de regularización de inventarios de bienes muebles, 
mediante el procedimiento convencional. Vencido el plazo establecido en el presente 
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artículo, la Dirección de Bienes del Estado únicamente dará trámite a las solicitudes 
realizadas mediante el Sistema de Gestión de Resoluciones de Bienes Muebles. 

La Dirección de Bienes del Estado será la dependencia responsable de realizar el 
proceso de transición correspondiente, e implementará un plan de capacitación y 
asignación de usuarios a las Unidades Ejecutoras de las Instituciones reguladas en 
el artículo 2 del presente acuerdo. 

Artículo 6. El presente acuerdo empieza a regir el día siguiente de su publicación, en 
el Diario de Centro América. 

· COMUNIQUESE, 


