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EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

otorgar. Autorl;z.oci6n Oéfinítivd ··a. lo e!lfid9d 
ct~ICA sEtAtAo, s(k:I.EQAD •. ANóNiMA, 

paró instoldrun{l· Central. Generadora Clidroelé(:trico; pór 
el plazo de ci~cueota (50)·.?ños, focultondo o lo entíd?d 
para Utilizar Bienes de.Dominio Público, pqra elproyedo 
hidroeléctrico den()mlnodo. uHid roel~c;lr:ico Seca~ooP. 

·página 3 

MÍNISTERIO DEGOBE8NACIÓN 

Acuérdese reconocer lo personalidad jurídico y aprobar 
Iris bases • constitutivos de la •·IGlESIA EVANGÉUCA 
.,TASERNÁCULODEDIOS.VIS/ÓN.CELESTIAL". 
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PUBLICACIONES VARIAS. 

MUf>410PALIDAD DE JEREZ, 
DEPARTAMENTO DE.JUTIAPA 

Acuérdese aprobar el sigQiente: REGt.AMENTO 
SOLVENCIA MUNICIPAL. 

,... Matrimonios 
líoeás-CIQ T~Qns~rte 

- Disolución de. Sociedclcl 
..., Títulos Supl~tortos 
-Edictos · 
- Remqtes 
'- Constituciones de Socledad 
..... Modíficaciones de Sodedéd 

oi~ ~~1: HéétOr Sal~tié~a www.dca~gc>b~-gt 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 47-2016 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y . prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto 
y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e 
instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, el Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrollo 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 
soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, políticas 
tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Política de la República, el Ejecutivo queda facultado 
para realizar las gestiones que tiendan a resolver la situación de los derechos de Guatemala 
respecto a Belice, de conformidad con los intereses nacionales. Todo acuerdo deberá ser 
sometido por el Congreso de la República al procedimiento de consulta popular. 

POR TANTO: 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literales a) y 1) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Protocolo al Acuerdo Especial entre Guatemala y Belice para 
Someter el Reclamo Territorial, Insular y Marítimo de Guatemala a la Corte Internacional de 
Justicia, suscrito en la Ciudad de Guatemala el25 de mayo de 2015. 

Artículo 2. El presente Decreto entrará en vigencia el día sigüiente de su publicación en el 
Diario Oficial. 

REMÍJ ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 
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Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa
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PALACIO NACIONAL: Guatemala, once dt\noviembre del año dos mil 
dieciséis. 
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Ministro de Gobernación 
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CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 48-2016 
EL. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Polltica de la República, Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados, de conformidad con !os principios, reglas y prácticas 
internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto 
y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e 
instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Polltica de la República', el Estado mantendrá 
relaciones de amistad, solidaridad y • cooperación con aquellos Estados, cuyo desarrot!o 
económico, social y cultural, sea análogo al de Guatemala, con el propósito de encontrar 
soluciones apropiadas a sus problemas comunes y de formular conjuntamente, pollticas 
tendientes al progreso de las naciones respectivas. 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Constitución Polltica de la República, el Estado está obligado a 
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del 
ambiente y mantenga el equilibr1o ecológico, as! como a dictaminar todas las normas 
necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la 
tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredacíOn. 

POR TANTO: 

En eJercicio de las funciones que le confiere el articulo 171 literales a) y 1) de la Constitución 
Polltíca de la República de Guatemala, 

DECRETA: 

Articulo 1. Se aprueba el Acuerdo de Parls, hecho en Pañs el 12 de diciembre de 2015. 

Articulo 2. El presente Decreto entrará en vigencia el dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial. · · 

REMfTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 
PUBUCACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
GUATEMALA, EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

PALACIO NACIONAL: Guatemala, once de noviembre del año dos mil 
dieciséis. 

Q~ 
Ministro de Gobernación 

(E.791·2016I-l5-novíembre 

ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno de 84.7849 
metros cuadrados de la finca urbana inscrita en el Registro General de la 
Propiedad de la Zona Central bajo el número 169, folio 169 del libro 2232 
de Guatemala, propiedad de El Estado de Guatemala, que corresponde al lote 
número 11, Asentamiento Bella Vista, ubicado en 1 Oa. avenida 2-1 7 zona 15 
de esta ciudad, lugar donde funciona el salón comunal de usos múltiples del 
Asentamiento Bella Vista. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 201-2016 

Guatemala, 27 de octubre de 2016 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 284-2004 de techa 9 de septiembre de 2004, 
publicado en el Diario Centro América el 29 de septiembre de 2004, se acordó desmembrar 
a favor del Estado de Guatemala. para. adscribir al Ministerio de Finanzas Públicas. una 
ftacción de un terreno de 84.78 metros cuad.J:adps. de la finca urbána inscrita en el Registro 
General de la Propiedad bajo el número 169, folio 169 del libro 2232 de Guatemala. que 
corresponde al lote número 11, As¡mtamiento Bella Vista, ubicado en 10". avemda 2-17 
zona 15 de esta ciudad, lugar donde :fimciona el salón comunal de usos múltiples del 
asentamiento Bella Vista. 

CONSIDERANDO 

Que dentro del Expediente Número 2013-12033 (Ref. S-733-2003) la Dirección de Bienes 
. del Estado del M.inísterlo de Finanzas' Públicas, mediante Opinión Técnica Número 14-
2015-0yL de fecha 3 de diciembre de 2015, opinó que es procedente derogar el Acuerdo 
Gub=:nativo Número 284-2004 de· techa 9 de septiembre de 2004, toinallllo en 
consideración que del nuevo análisis e investigación al inmueble, se estableció el área, 
medidas y colinde.ncias correctas, de la ftacción de terreno de 84.7849 metros cuadrados de 

Congreso de la República 
Unidad de Información Legislativa




