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CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 32-2017 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el artículo 9 del Decreto Número 90-2005 del Congreso de la 
República, Ley del Registro Nacional de las Personas, el Directorio de dicha entidad 
estará integrado por un Magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el Ministro de 
Gobernación y un miembro electo por el Congreso de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que habiendo· finalizado el procedimiento para la elección de un miembro titular y un 
_ suplente, representant~s del Congreso de Ja República ante el Directorio del Registro 
Nacional de las Personas, y luego de conocer la nómina final de postulantes propuesta 
por la comisión integrada por tres diputados, todos miembros de distintos bloques 
legislativos, a efecto que por mayoría simple de votos este Organismo de Estado proceda 
a la elección correspondiente. 

CONSIDERANDO: 

Que el Pleno del Congreso de la República ha efectuado la designación de los 
profesionales que en . representación de este Organismo de Estado fungirán como 
integrantes ~el Directorio del Registro Nacional de las Personas, siendo procedente emitir 
el instrumento que los declare ele_ctos como miembros titular y suplente de ese órgano, · 
respectivamente. . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le confi.eren los artículos 9 del Decreto Número 90-2005 
del Congreso de la Repúbfica, Ley del Registro Nacional de las Personas y 106 del 
Decreto Núme_ro 63-94 del Congr~so de la República, Ley Orgánica del Organísmo 
Legislativo, . . ~ 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar electos,. para el período que culminará el veinte de febrero de dos 
mil diecinueve, como miembros titular y suplente por parte del Congreso de 
la· República para integrar E!I Directorio del Registi:o Nacional d9 l~s 
Personas -RENAP-, _ respectl_vamente, a los siguientes ptofesion~es: 
1. Elvia Yolanda Álvarez Veliz, titular. 
2. Mario Rolando Sosa Vásquez, suplente. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá notificars~ a loS Pr~fesionales antes 
· me.ncionado~s y al RegistrQ Nacional de las Personas -RENAP-. para su 

conocimiento y efectos legales procedentes; deberá publicarse en el Diario 
Ofii::ial y entrará en vigencia inmediatamente. ·-

EMITIDO EN EL PALACIO,j)EL ORG SMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL DIECIOC~2E OCTUB DOS MIL IECISIETE. 

os 

JOSÉ RODRIGO VALLADARES GUILLÉN 
SECRETARIO 

ORGANISMO EJECUTIVO 

(E-946-2017)-31-octubre 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdase adscribir a favor del Ministerio de Educación, la finca rústica inscrita 
en el Registro General de la Propiedad de la Zona Central, ubicada en la 14 
avenida entre 4ª y 5ª calle, colonia Bakara, Ciudad San Cristóbal, zona 8, 

municipio de Mixco, departamento de Guatemala. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 226-2017 

Guatemala, 1 O de octubre de 201 7 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
. CONSIDERANDO .. 

Que la ,Constitución Política tj:e la República de Guatemala, establece que son bienes del 
. Estado, entre otros~ los de dominio públiCo. Asimismo~ la Ley del Organisn1o Ejecutivo· 

indica que al Ministerio de Finanzas Pública$ le co.rresponde cumplir y hacer cumplir todo 
lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el registro y control de los 
bienes que constituyen el pa1rimonio del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de FinanzaS Públicas a través del 
expediente número 2012-65820, opinó de manera favorable resp~cto a la viabilidad de 
derogar el Acuerdo Gubernativo número 324-2011 de fecha 28 de septiembre de 2011 y 
adscribir a favor del Ministerio de Educación, la finca rústica inscrita en el Registro 
General de la Propiedad de la Zona Central, bajo el número 23344, folio 87 del libro 1425 
de Guatemala, propiedad de la Nación, ubicada en la 14 avenida entre 4' y 5' calle, colonia 
Bakara, Ciudad San Cristóbal, zona 8, municipio de Mil<co, departamento de Gualemala, 

· para fines escolares, en consecuencia, resulta conveniente emitir: la disposición legal 
correspondiente, la c\lal es de estricto interés del Estado y .como consecuencia la 
publicación deberá de efectuarse sin costo alguno. . .. 

POR TANTO 
:;': 

En ejercicio de las funciOD!'S que Je confiere el artículo 183: .. Utefales e) y q) de la 
Constitución Política de la República de Gt!atema!a; y con fundarn~µto en los artículos 27 
literales i) y j); y 35 literal m) del Decreto Número 114-97 del Congi~o de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. · 

ACUERDA 
' 

ARTICULO L Adscribir a favor del Ministerio de Educación, la finca.rústica inscrita en el 
Registro Gener"1 de la Propiedad. de la Zona Central, bajo el nin,;~tj; 23344, folio 87 del 
libro 1425 de GÚatemala, propiedad de la Nación,· ubicada en la 14' avenida entre 4ª y 5'. 
calle, coíonia Bakara, Ciudad San Cristóbal, zona 8, municipio deJ4ñ<co, departamento de 
Guatemala, de conformidad con las medidas y colindancias que .. .aJ?~ en su primera 

··inscripci9n de dominio. -· · · 

ARTÍCULO 2. La adscripción relacionada en el artículo L. de este Acuerdo Gubernativo. 
se otorga para fines escolares, en el entendido que, con el cambio de. destino o no utilizarla 
para el fin por el cual. se. adscribe, sin más trámite se dará por ternñnada la misma, 
quedando en plena disposición del.Estado para que reoriente su uso.· 

ARTICULO 3. El Ministerio de Educación, deberá darle al inmueble el correspondiente 
mantenimiento; en caso de incw:hplimíento, se dará por terminada la adscripción 
relacionada Para el efecto; el inmueble estará sujeto a supervisión sin previo avi,so por 
parte de la DireCción de Bienes dél Estado del Ministerio de Finanzas Públicas~ quien 
además fonnalizará la entrega del inmueble mediante el acta respectiva y hará las 
anotaciones correspondientes en su registro~ 

(E_-905.2017)-31-octubre 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información LegislativaCongreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.




