
----------------t ,:funbabo tn 1880 1---------------

• 
be ca 

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

MIÉRCOLES 18 de DICIEMBRE de 2019 No. 69 Tomo CCCXlll Director General: Pavel Arellano Arellano www.dca.gob.gt 

EN ESTA EDICIÓN ENCONTRARÁ: 

I• 

1:-

-~- .• ~!J 

ORGANISMO LEGISLATIVO 

CONGRESO DI &A RIPÚIUCA DI GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 11 -2019 
Pógino 1 

ORGANISMO EJECUTIVO 
¡, • 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚIL!CAS 

Acuérdose desmembrar o favor del Estado uno fracción de terreno con 
Ur'I 6reo de 3,664, 936.30 metros cuadrodoS, de lo finco rustica Inscrito 
en el Segundo Registro de lo Propiedod, ubicada en el Municipio de 
Melocotón, Departamento de San Marcos. 

Pógino 2 

MINISTIRIO DE ENERGÍA Y MINAS · ' 

Acuétdase ojustor el precio de mercodo del petróleo crudo nocional 
detenninodo promionalmenle. poro el mes de OCTUBRE de dos mil 
diecinueve (2019) contenido en el Acuerdo Ministerio! número·271. 
2019 de lecho veinlisllis 126) de septiembre de dos mil ' diecin~ 

~ (2019); y de los petróleos crvdos producidos en los 6reos de 
exploloci6n que rn6s odelonte s, de!ollon poro el mismo mes. 
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Pógino4 

Acuérdase fi¡or provmonolmente como precio de mercado de petróleo 
crvdo nocional y de los petróleos crvdos producidos en los óreas de 
explotación que mós adelante se detpllon poro el mes de DICIEMBRE 
de dos mll diecinueve (2019). 

Póglno5 

MINISTIRIO DE EDucAQÓN 

Acuérdose REFORMAS Al ACUERDO MINISTERIA~ No. 1811-2019 
DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2019. 

PUBLICACIONES VARIAS 

MUNICIPAUDAD DE ZAC»A, 
DIPMl'AMINl'O DI ZACAPA 

AC'fANo. 112-2019 PUNTO OCTAVO 

MUHIQPALIDAD DI QUEZALnPIQUE, 
DEPMl'AMENTO DI CHIQUIMUIA 

Pógino 5 

Pógina 9 

Ac:uérdoJe oprobor lo siguiente: REGLAMENTO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO TERMINAL' MUNICIPAL, 
DENOMINADO "MERCATEPEQtJE", PISOS DE PlAZA Y AREAS 

11 DE COMERCIALIZACION DE LA VIUA QEL MUNICIPIO DE 
QUEZALTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA. 

MUNIQPALIDAD DE IÚO 81.ANCO, 
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS 

Pógino9 

Acuérdese aprobar el siguiente PLAN DE TASAS, RENTAS, PRECIOS, 
FRUTOS Y ~DUCTQS, MULTAS Y OEMAS TllBUTOS. 

ANUNCIOS ·VARIOS 

- Matrimonio, 
- NoóonolldodM 
- TOulo!lc 51.iplelofiioa 
- !dicto. 
- a.mcn.1 
- Convocatorios 

Pógioa 11 
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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
CONGRESO l)E LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO 11-2019 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que ia aprobación del Acuerdo de Asocia~ión entre el Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y Centroamérica dará certeza para mantener la relación comercial con 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en las mismas condiciones que se 
tienen con los países de la Unión Europea cuando el Reino Unido deje de pertenecer a 
ese. bloque económico. Para ello, el Acuerdo mantiene los compromisos adquiridos por 
Centroamérica y el Reino Unido en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. En el 
tema de acceso a mercados·, continúa el programa de desgravación que se tiene con la 
Unión Europea y se acuerdan contingentes adicionales a los negociados con el bloque 
europeo. 

. . 
CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo en mención será aprobado por los parlamentos del Acuerdo del Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Centroamérica1 respectivamente; por lo cual 
se considera necesario continuar· con el proceso administrativo interno para la 
aprobación y ratificación respectiva, lo cual permitirá ser de los países de la región 

·que aprovechen las ventajas de posicionamiento e ·intercambio comercial entre ambos 
bloques comerciales y que los textos negociados no contravienen la Constitución 
Política de la.República de Guatemala ni las obligaciones internacionales asumidas al 
amparo de la Organización Mundial del Comercio, así como la normativa ordinaria 
nacional, razón por la cual por la naturaleza de ser un acuerdo internacional. 

PORTANTO: . 

En ajercicío de las funciones que le confiere el artículo 171 li~eral a) de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, 
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2 Guatemala, MIÉRCOLES 18 de diciembre 2019 DIARIO de CENTRO AMÉRICA NÚMER069 

DECRETA: 

Artículo 1. Se aprueba el Acuerdo de Asociación entre et Reino Unido de Gran Breta~a e 
lnanda del Norte y Centr~rica, suscrito en la ciudad de Managua, Nicaragua el 
dieciocho de julio del aoo dos mil diecinueve. 

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

REM(TASE Al ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

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

PALACIO NACIONAL: Guatemala, d/ecls~ete de diciembre del alto dos mH 
(/lec/nueve. 

PUBÚQUESE Y CÚMPLASE 

r..&i~~~RERAFRANCO 
residente de la Repúbli a 

en Funciones de Presiden 

Jairo David. Estrada Barrios 
Viceministro de Relaciones Exteriores 

1 Encargado del Despacho 
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ORGANISMO EJECUTIVO 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno con un órea 
de 3,664,936.30 metros cuadrados, de la finco rústica inscrito en el Segundo 
Registro de la Propiedad, ubicada en el Municipio de Malacatón, Departamento 
de Son Marcos. · 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 306-2019 

Guatemala, 17 de diciempre de 2019 

EL VICEPRESIDENTE EN F~CIONES 
DE PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO . 
Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que son bienes del 
Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, la Ley del Organismo Ejecutivo 
establece que al Ministerio de Finanzas Públicas le corresponde, cumplir y -hacer cumplir 
todo lo relativo al régimen jurídico hacendario del Estado, incluyendo el registro y control 
de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la Dirección de Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas a través dol 
expediente Número 2019-92760, opinó de manera favorable respecto a la desmembración a 
favor del Estado de 1,1Da fracción de terreno de 3,664,936.30 metros cuadrados, de la finca 
rústica inscrita en el ·segundo Registro de la Propiedad bajo el número 3740, folio 162 del 
libro 26 de San Marcos, ubicada en el Municipio de Malacatán, Departamento de San 
Marcos, propiedad del Estado y la finca nueva que se forme quedará en disponibilidad del 
Fondo de Tierras -FONTIERRAS-, para que sea adjudicada a la "Asociación Yalcastán 
Para El Desarrollo Guatemalteco" que actualmente se encuentra asentada en territorio 
Mexicano; por lo que es conveniente emitir la disj1osición legal correspondiente, la cual es 
de estricto interés del "Estado y como consecuencia la publicación deberá de efectuarse sin 
costo alguno. 

POR TANTO 
. . 

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 183 literales e) y q) de la 
Constitución PQlítica de la República de Guatemala; y con fundamento en los artículos 27 
literales i) y j) y 35 literal m) del Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo . 

. ACUERDA 

ARTÍCULO 1. Desmembrar a favor del Estado una fracción de· terreno con un área de 
3,664,936.30 metros cuadrados, de la finca rústica ~ta ~ el Segundo Registro de la 
Propiedad bajo el número 3740, folio 162 del libro 26 de San Marcos, propiedad del Estado, 
ubicada en el Municipio de Malacatán, Departamento de San Marcos, que pasará a formar 
finca nueva con las medidas y eoliil.dancias siguientes: Partiendo de la estación 1 al punto 
observado 2 con azimut 148°05'35" y distancia 864 .. 642 metros, colinda con Finca Matriz; 
de la estación 2 al punto observado 3 con azimut 141°38'27" y distancia 125.073 metros, 
colinda con Finca Matriz; de la estación 3 al punto ,observado 4 con azimut 144"25'06" y 
distancia 69.857 metros, colinda con Finca Matriz; de la estación 4 al punto observado 5 
con azimut 177°10'22" y distancia 173.467 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 
Km a carretera CA2 de por medio; de la estación 5 al punto observado 6 con azimut 
19 l 033 '53" y distancia 18.364 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 Km a carretera 
CA2 de por medio; de la estación 6 al punto observado 7 con azimut 211º37'39" y distancia 
14.634 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 Km a carretera CA2 de por medio; de 
la estación 7 al punto observado 8 con azimut 222"22'58" y distancia 98.496 metros, 
colinda cori Finca Matriz, camino 4.5 Km a carretera CA2 de por medio; de la estación 8 al 
punto observad.o 9 con azimut 219º17'35" y distancia 51.966 metros, colinda con Finca 
Matriz, camino 4.5 Km a carretera CA2 de por medio; de la estación 9 al punto obseryado 
10 con azimut 229°56'49" y distancia 6.095 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 
Km a carretera CA2 de por medio; de ta estación 1 O al punto observado 11 con azimut 
245"24' 17" y distancia 81.873 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 Km a carretera 
CA2 de por medio; de la estación 11 al punto observado 12 con azimut 2360-44'37" y 
distanéia·109.957 metros, colinda con Finca Matriz, camino 4.5 Km a carretera CA2 de por 
medio; de la estación 12 al punto ob3ervado 13 con azimut 229°46'03" y distancia 8.11 r 
m:etros¡ colinda C9n fln,ca Matói;.' Q81JlÍJ)Q•j,-S Km.a- carrctera.CA2 de por medio; de la 
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