
______________ ___, jfunl:mb9 .rn 1880 , . 
ttttnca 

ÓRGANO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA; C. A. 

. EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 
. 1 

<.:,1;;.:•oRGANJSMOrE.IECÜTtVO • .. ¡¡~·j: : ) 
:·\!>L;:' ·;:·.'.?" :<"·::;:~;;~'.,!;:.::--/:,~.:--,. '.•.·,' ." '.i~,,-. ;:-:/'.-_c .• :·:',> " ... :.·''" e:,,·_· , ·: .. :'» ":,· 

: -~ '"i-<'.i:"M1N1S,ri:',ío'o1-Ecof\l.OMiA~;~~:y-,,," · ": 
~-. '-_ Aéuéfdase PUBLICAR· El presente .:XCueid~ Mímsferiol, en el que se da a conocer· ' 
' :·1a:Fe de Errafos, o la Reso\uci6n lnstanda"Minlsterial-UA No 11·2017, de lo" 

' __ ltis\C-rídá;-.Miri_i~_tBf_iOL ;~e:~-l:a'. Uilióñ Acf úO,nétri~-_e_ntré'. Jci: :~ep·ú~lici:J··:d_é·: :q_uatf.liY\cil_a 
'<_1_: yja: :Repú~_l~¿a:: ?e~ hO~duras,_ :' o_d~p~ad_c¡ e'~)~.f_r¿i~~H~- :d: /I: e~µ·~i~ó!r<;l/;1;~\;p,c,.;.l: ' 

·.·:Hrd"'··;i
1

~1,ª·r~~.11rc~~.·::~:RNACIÓN··•••••••:••.•,;~¿~1"·ª 21 ··, •. 
:·-'_~ó~rgo,s~; TlicQn~:~~r:l1:f p~Ís~~~_l(~o-~'jur1d,iC~~y~-dp~b,~rJo$: ba's,e~ -~~fJSlitut~S _d1;." _ --
,__ 1~¡ J{¡les¡ó'.~VCngé~_i_cC!-d~npmi_l)~d_.~:~INIS~~R,\9 P,E;ff~LE~IA-pE _, P~??- .PR!.01!1"/,(-' · ' 
~: :>·¡: !', .. <--;·;: :-;: :. :_:··; : .. -:::~i~;;T: :·:~~-i~t'. .. : ''J:~:- ';_i~-'.j;J_::;•:::;1.:r.:. c_-_]j;i:.:; ! : ·.·.: '.- P_óg1n_~::~-

:~- :~:><: :: '..:; :>· -'':· ,_-\-~l_N_1,srERl:O,_;DE:¡:1~~~~P~:8Ll_CAS:1;::~: -';;---·-:-::}:_-:_:·: , __ ·:.: 
'-A¿i,i_étC!o~e;:oProlio_r0• ~¡_r ?~cre_ñi~hti:i '. ~e''.cíi~_-~p~~!°_· c~r9:·~ce·¿Q:fr~~ i ~ntéSrm?S':'.cj~- :-;; " 

· :·: ;.:" q~ek~I: 1Q:Q.90s):·pOr:-xJilí --e-9ui,\lpi~riie~.:o!:',cin6:i:_P,º_r_; ~1e_n_¡9; J~%)<:~rl)~ •a¡u's_te: ;·1; 
• _dJ 'p(~io·-~t-éonói!Jfo: Oe 'fludi.iaci6~- i;l_~ _--pr~CJ9s ·e_n, _rriénos; -Sobr_é:_IC ,b:°'~~_-_de,1_ \- -

-- ';_: -pr'e~? _cero'pui;i~o_:cérq;S~_se_n_tO _y; ~n, _d~~l_(n05- 'de:_qüe~!:_(Q.p:q~j~ p_or ~VP,_ar~_ f '. 
_ ':_'.·-~ll pr,oCJ~ct~ 1fórm~!~_1 f~~:~C-~9,1~~9¿; :Pachmt:e~ pi?~!''.:.°s;-¡ ~-ó!t,ºt-~r9~,1~g1. i_~n~~{e; 

: '~ ''.. _d~ 239~2{>~ 1111·~-~ot~r:Perc_mlí:PºrJo qu(J,:e_I_ nu~~() p_re_c1o:es;·«E;1:cero-punto_ ce~p ·, ·:: 
f_:·: _dnéOen,ta;tc ~c_li6:_dééi_~a1s-_d_e'._qu~lzql_ (Q'.O~ó~Sj _:~r:~.l)~l 'éu:aUUe -ad¡u_~_1é'cJ\:lO _e, _ : 

,·'.: :-: il)fqrporado ÓI C,onc,u~c{~'a~i0_~-9J;~é dfe'.~a-d_~.e~-¡:i9s1 PN_G~E-riú_roE!f~-:qlJi~C_e;: ··' 
"! !_. ;_gui6il dos·JnU ·:'º~-~!); 0_~;2o_Qi;l_rpdí? e\ __ SU11l_ió_js_lf?-~,::--ªdq_1,1i~ic\61)_: ~e_-·_erod_udos_- _. -

, ; ; M~i_diiOlés .y.: Eairó(JcéufíCOs:· paquete, 1"1ú_frí6ro~cutlfio'c,(4) en:la :-ffió9a_lidad:,_(le: · 
C{:mtrol_o"Abie'rfo·:''' :::'.f-:1_;; ~>;{:_:_-, <"' ::.:::_:_:_,_¿<-:'.-

;', ,-¡<·-: :- _',_-:\'." .. f¡~~:,· __ ;':-:" <_-.+:::::H~> i'._;;;,:;· __ :::-,:P~Qina-2 
-··:- ~, -~-=~~=~~-~-=-~~=~~-=-'~, 

.. , > f:iuijú~c10N.ESVARIAS '·(·.··· •. 
- i > ,,., ,,,..,,,.._,,,__,.,,..,,. .. ,,,-.==-~=-....,,..,,.~"'"'"~=-=-'-o-=-""' 
-. ·:. :::_1

1

_. :·;_;·.'· .~.',-; •. ·.· ... fM .. ~···u·····'"' .. i-~!~.·.~L.: iDA.· .. D .. ·Í>_E ... LA· A. --~.ji.: ~.· ... ·u.A G)J_~.·.--'jMA.'..°_'_-_LA;._;.;_~.~.--:.· .. :·.::;:,-'.·.•. -: ., 
V--~---;·- '-, ';:.-~- -_, .. ' QEPARTAMEN1'c> DE"SA,:ATEPE~UEZ. ;' ,:- ::-::;;. -:: ;'--. -·: 

··Afú.~_ri:f_áse:;,mi/ir.- Eil-:s1g'&¡_~nte::REGW0:EN:TO;;GEN_¡;M1:_:0E_ Dó_tq~i;:19NÉs 
Y. i SUBVENCIONES_'c_;[)E . __ tA-: -_MüNICIPALIDAQ_:: Df~:ANTIGUA GU_P,TEMAtA, -: Pf PART'\0EN:()~~S,0.~ATEPÉ(l)ÚEZ:r ..... '... . . . . ... , 
1 . . MU~ICIPALIDADDECOATEPEQÜE; .· ;·~¡~;¡¿ 
:[-- ;A~!~~~~~l~L~~l~~~'-J~~t~~~Ó--.:'::;:::. --'_ 

:'Pó9~na ¡-: ... _. __ :MÜt.iíc1~Al:1~A~:-PE' M1xcó:- __ , . 
----¡ .: _. _-,:t;E~ARTAMENTO:_DÉ:GUl\TEMA~'.--

··~~~~~¡r;g;Lr~~~r!¿~~~¡~2r1~to!E~Jf:w~~~ . 
-: ~~~'¿5.U~r\ITR.~t~tE_N'_E[_-#_PREO_IO MUNK:JPA~ PARALE!An_ Z_OÑA CUAJRCJ O.E_' .' 

i . . - - - - Página-5_; 
.. l _ _ _ MuNú:ilPAt:iDAD·DEsAN_ANCir{És ITzAPÁ,;_. . : _·-e::_--: 

-_ i -;.:· - · .. ·DEPARTAMENTO DE C~ll_v\ALTENÁ~Go·<- _ ,:_:··->_<: 
· __ : A<;U:éfdase derOga_rtOtofm'e_~\e lo Ampliodón_d_el Pla_n de T~sbS:R~hlas y_¡,,\_u,to_s del 
-_ Mü_ilicipio de Son ,A.ndr~ lno¡)a, Ccin_tenidá en e_I Aci.:"!,~CJ :dé! ,CqnSeii;:> Muni~'ipal -

idrntificado -con el número'l 7-2017. ' -- . 

1 . . ' • •··· i ~~~~rJ!~~~~~i~~~\~~i· '. : > PÓg•;o 

A{u_é~d~se;·: ~qd¡ftéOí Jq:déno~lr:od6-~,de la.t'ásO ·cO~é-~ip_~óeO :e1_p11_~1;-_N~~-"-º' -: 
:,~-f1_Ada_N_ú_mero 1_4_~~~0P_L-: ... __ _, ________ ,, _ . , P.·óg·¡~~r-.s.·.·.·.--:.··.r 

·"·r - : MUNICíPA¡10AD ~~:·5Af.iY1:C-ENTE-PACÁY~ _·.-
: :'.-r ___ __ : - ' --_-_-DE~ARTM.,Et;ato:p.~-:~~é:titNttA_-J;: 
~~é~°:se- ªP_rolJOr e\'Plo_n :de TosaS __ de' Ja nilíni_cipalid'ad_ ~e~an ViC:eiil!'l"_~QCdyO,----

. · .d_e.lp.~rt ... ªme~I~ ... :?_.'.- ,E_s.-~.~·.·.~'.·.I·" ... "".-·- " :;;:;:-:-;);}< -- ___ , .. ____ : ___ __ 
'~6¡j'[fíó_6: 

--_ ,'¡ __ -_ -- - ... ::· 

· ,:-:-;:~--~!~,r~!_'.~~~i~:~~- :_:,:;:-:E.-
-- -'--Disolución de -Sociedad:- -
' <~-Registró:d~:-Ma-r~as::_, -

,_: T1tul6s SuPlétorios'.'.--
- :::'..:_ÉdiCtc:iS--:--- -;:_-:::_;_'.:>·;:_-; 

--~~etj1al~s_ · _::_.<_:_---_~'.--":_" 
-(~; ,_ tonStituci.oríe,s·d8 $(,ciéd<i_d- _. 
~ ;_'--~--~-<?~i_fitO~iOl-ieS ~- S~i~od--: 

~:-_-',~Convocatorias·· ·"--
··: -!:. ---;·; ,' ·i>, :..:--

};:'.;'..'.'.-' -

:· -~::·: - '·( 
:-:;::-' 

- -- _: . .-;: 
· - --":fPágl~~·a; 

-_- ,Póghj_(i __ 8.'- .. 
i :; :-_PóQiriá a:-¡ 
ic:_Pó'g_iMaa'' 
t -_~Óg_iri(J 8, :: 

"- ~:-: -;_,~ Pógiriá 9_"' 
- ,,_,, -,-:-~;~_Ó_giiiCl_"1S: 

·f' ·~;:\_;~;;>.;:[;~-:;~~;~~:;:: :- ~ 
-·' PóSiríá 1~;'.21_:_: 

1 

ORGANISMO LEGISLATIVO ; 

w 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 33-~017 . 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con Jos artículos 208, 217 y 218 de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, los magistrados titulares de Ja Corte de Apelaciones y otros 
tribunales colegiados de igual categoría, serán electos por el Congreso de Ja República 
por un período de cinco años, ejerciendo Ja función jurisdiccional propia del Organismo 
Judicial. 

CONSIDERANDO: 

Que los magistrados de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual 
categoría, serán electos de Ja nómina de candidatos propuestos por la comisión de 
postulación correspondiente, y será integrada como lo establece la Carta Magna. 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo de la Carrera Judicial notificó al Congreso de la República Já vacancia de 
quince magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales colegiados de 
igual categoría, por la renuncia de· magistrados ·electos y por Ja creación de nuevas Salas 
de dicha Corte; por Jo que, habiéndose cumplido con .el procedimiento constitucionalménte 
establecido para la relacionada elección, corresponde emitir la respectiva disposición, con 
el propósito de dar forma jurídica a Ja elección efectuada. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que establecen los artículos 165 literal f), 217 y 222 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala; 87 del Decreto Número 2-89, Ley de( 
Organismo Judicial; 23 del Decreto Número 32-2016, Ley de la Carrera Judicial y 1.06 
numeral 2) del Decreto Número 63-94, Ley Orgánica del Organismo Legislativo, todos del 
Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: Declarar electos· magistrados titulares de Ja Corte de Ápelaciones y otros 
tribunales colegiados de igual categoría para finalizar el período 2014c2019, 
a Jos abogados: 

1. Harold Estuardo Ortíz Pé·rez. 
2. · Rafael Morales Solares. 
3. César Augusto Amézquita Ruan.o. 

· 4. Norma Judith Palacios Colindres. 
5. Nicolás Cuxil Güitz . 
6. · Otoniel Eduardo Fernández Mendoza. 
7. Fredy López Contreras. 
8. Horado Enríquez Sánchez. 
9. Edgar José López Espaillat. 

1 O. Karina Beatriz González Escobar. 
11. Luis Fernando Aroche Arrecis. 
12. Edgar Amilcar Moreno Castillo. 
13~ Edwin Roberto Ruano Martínez. 
14. Franc Armando Martínez Ruiz. 
15. Santos Sajbochol Gómez. 

SEGUNDO: EJ presente Acuerdo deberá notificarse a la Corte Suprema de Justicia, para 
efectos de la· juramentacíón y toma d~_poSesión de los ,electos. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información LegislativaCongreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.
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TERCERO: El presente Acuerdo entra en viQencia inmediatamente y deberá ser 
publicado en el Diario Oficial para conocimiento público. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

J 

JOSÉ RODRIGO VALLADARES. GUILLÉN 
SECRETARIO 

AR{;j¿J!lj/¡¡Íf¡¡;::fsílmERADE RECINOS . 
SECRETARIA 

{E-978-2017)-1 O-noviembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA 
Acuérdase PUBLICAR: El presente Acuerdo Ministerial, en el que se da a conocer 
la Fe de Erratas a la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 11-2017, de la 
Instancia Ministerial de la Unión Aduanera entre la República de Guatemala 
y la República de Honduras, adoptada en la ciudad de· Tegucigalpa, M.D.C., 

Honduras el 27 de enero de 2017. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 464-2017 

Guatemala, Ó3 de octubre de 201 7 

EL MINISTRO DE ECONOMIA 

CONSIDERANDO: 

' que conforme a los términos del artículo SS, numerales 6 .y 7 del Protocolo al Tratado General_ de 
1*tegraci6n Económica Centroamericana -Protocolo de Guateniala- las Resoluciones emitidas por el 
qonsejo de Ministros de Integración Económica entrarán ep. vigor en la fecha en la cual-se_ adopten; 
s~vo que en las mismas se señale. otra fecha, de bien~ publicarse por los Estados ·Parte; 

CONSIDERANDO: 

. Que mediante Fe de Erratas a la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 11-2017 de la Instancia 
Ministerial de·la Unión-Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras, 
adoptada el 27 de e~ero de 2017, se corrige error en la parte donde aparecen las firmas el nombre 
dbl Subsecretario. • 

POR TANTO, 

En ejercicio de las funciones que le asigna el articulo 27, literal rn) ~1 I;lecreto 114-97 del 
9ongreso de la R'.epública, Ley del Organismo Ejecutivo, · 

ACUERDA: 

Ártfculo 1. PUBLICAR: El pre&_ente Aéuerdo Ministerial, en el que se da a conocer la Fe de 
Erratas a la Resolución Instancia Ministerial-UA No. 11-2017, de la Instancia Ministerial de 
la Unión Aduanera entre la República de Guatemala y la República de Honduras~ adoptada 
ell la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, el27 de enero de 2017, por error~ en la.parte 
dond~ aparecen las firmas, el nombre del Subsecretar!o, que firmó ·en representación del 
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico de Honduras, aparece como 
Melvin Enrique Perdomo. En consecuencia, en-la parte donde firmó el- representantC de 
Honduras, deberá leerse de la siguiente manera: · 

"Melvin Enrique Redondo 
Subsecretario, en representación del ' 
Secretario de Estado en el Despacho 

de Desarrollo Económico de 
Honduras". 

~culo 2. Por considerai$e que esta Fe de Erratas es de observancia general y pani. Iris efectos 
c9rrespondicntes, yl Ministerio de Economía publicará en su sitió Web, http:/fwww mipecO gob g1: 

lá Fe de Erratas de fecha 25 de septiembre del presente año, a que se refiere ~l artículo anterior. 

·Articulo ·3. El presente Acuerdo Ministerial deberá ser publicado en el Diario de e.entro América y 
p"uesto en el Sitio Web del Ministerio de Economía. · · . . 

. ·~/R MAl'-tUELASTURIAS CORDÓN 

JUL~HBRTYMONR~Y 
VICEMINISTRO DE IlITEGRAClÓN Y CO:MERCIO ExTBRIOR 

(E-976-2017)-1 O-noviembre 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
Acuérdese reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de 
la iglesia evangélica denominada MINISTERIO DE IGLESIA DE DIOS PRIMITIVA. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 384-2017 

Guatemala, 25 de octubre de 2017 

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, el derecho de toda 
persona a practicar su religión o creencia se encuentra garantizado, _así ~sino el Estado reconoce la 
personalidad jurídica de la Iglesia Católica,, y preceptúa que, las otras iglesias, cultos. entidades y 
asociaciones de carácter religioso~ obtendrán el recon9cimiento de su personalidad jurídica confotme 
las·reglaS de su institución y que el Gobiemo·no pódrá negarlo'si no fuese _por razones de orden 
público. 

CONSIDERANDO 
QuC a esto Ministerio se presentó solicitud para obtener el_reconocim_iento de la personalidad jurídica 
y aprobación de bases con"stitutivas de la iglesia evangélica denominada MINISTERIO DE 
IGLESIA DE DIOS PRIMITIVA; que la Dirección de Asuntos Jurídicos de este Ministerio emitió 
dictamen favorable opinando que es procedente reconocerle personalidad jurídica, y que dicho 
dictamen obtuvo el visto bueno de. la Procuraduría General de la Nación, por lo que corresponde al · 
MiniSterio de Gobernación emitir la disposición legal correspondiente. 

POR TANTO. 
En ejercicio de las funciones que le confiei-e el artículo 194 literal.f) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala; y con fundamento en los artículos IS numeral 1, 16 y 17 del Código Civil,. 
Decreto Ley 106; 27 literal m) y 36 literal b) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 
114-97 del Congreso de la República; y 2 del Acuerdo Gubernativo número 263-2006 de fecba24 de 
mayo de 2006, que contiene -lÍls Disposiciones para la Obtención del Reconocimiento de la 

-Personalidad Jurídica de las Iglesias Evangélicas. 

ACUERDA 
Artículo 1~ Reconocer la personalidad jurídica y aprobar las bases constitutivas de la. iglesia 
evangélica denominada l\IIINISTERIO DE IGLESIA DE DIOS P~ .A, constituida por 
medio de la escritura pública número 74 de fecha 10 de agosto de 2017, autorizada en Ja ciudad de 
Guatemala, por_la Notaria ~ly Roxzana Brávila Hemández. · 

Articulo 2. Pai-a. el fomento de pro)rectos cristianos, educativos, culturales. benéficos y de asistencia 
social compatibles con su naturaleza, objeto, fines y la realidad nacional, contemplados en su escritura 
constitutiva,. la iglesia evangélica denominada l\llINISTERIO DE IGLESIA DE DIOS 
PRIMITIVA,, .deberá coñtar..con la autorización gubernamental correspondiente. 

Artículo 3. :SI presento Acuerdo entra.en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario de 
Centro América. 

Licda .• ?jjRd? ·axicaráTahay 
~p1 •. , ... Vi 1111mstra 

M1n1sie110 -· obernación 

COMUNÍQUE--::;S~E:..-~~-

(127907-2)-10-rioviembre 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese aprobar el decremento de cero punto cero cero tres centésimas de 
quetzal (Q.0.003) por mi, equivalente al cinco por ciento (5%), como ajuste 
de precio por concepto de fluctuación de precios en menos, sobre la base del 
precio cero punto cero sesenta y un décimas de quetzal (Q.0.061) por mi, para 
el producto Fórmula Especializada, Paciente Diabético, Adulto, Líquido, Envase 
de 230-250 mi. cotizar por mi, por lo que el nuevo precio es de cero punto cero 
cincuenta y ocho décimas de quetzal (Q.0.058) por mi, el cual fue adjudicado e' 
incorporado al Concurso Nacional de Oferta de Precios DNCAE número quince 
guión dos mil ocho (15-2008) para el suministro y adquisición de Productos 
Medicinales y Farmacéuticos. paquete número cuatro (4) en la modalidad de 
Contrato Abierto . 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 320-2017 

Guatemala, 06 de noviembre de 2017 

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




