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CAPITULO VII 
AVISOS NOTARIALES 

ArtIculo 61. Avisos. Procedera la presentaci6n de los avisos que acredltan la 
Iransferencia de la propiedad de un inmueble adjudicado 0 readjudicado cuando ~sta 
haya ~id~ debidamenle Inscrit~ en el ReglStro de la Propiedad que corresponda a favor 
del adJudlcatano comprador. Dlchos avisos deberan presentarse: i) ante la munlclpalidad 
jurisdi.c~ional; y Ii) . ante la D!recci6n de Cstastro y Avaluo de Bienes Inmuebles (DICABI) 
del Mlnlsterio de Flnanzas Publicas debidamente operados. 

Articulo 62. Relponubles de presentar 101 avilOl. Los notarioB autorlzantes seran 
responsables de presentar los avisos se/lalados en al articulo anterior en el plazo y con 
las fonnalidades eslabiecidas an al C6digo de Notariado, debidamante operedos. Este I 

debera enlregar a la UDEVIPO copia de los avisos debidamente operados con sello de 
recepci6n. 

Articulo 63. Entrega de Prlm.ros T .. t1monioa. Para efectos de control administrativ~, 
UDEVIPO tendra a su cargo la recopUaci6n de las copias de 108 testimoni08 de las 
escritum trasialfvas de domlnlo debidam.nle inscritas y razonadas por el Registro de Ia 
Propiadad que corresponda a favor del adjudlcatario 0 readjudicalario comprador y sus 
avlsos debidam~nte operados, con el objeto de archiVll10s en su expecliente respectlvo e 
Informar al Departamento de Catastro de UDEVIPO con al objeto de identificar los 
inmuebies que han sido transferidos al adjudicatario 0 readjudlcatario comprador y 
deduciriOB de los inmuebies del Estado adscritos al Ente Rector que pueden darse en 
adjudicaci6n. 

En las compraventas al contado, el adjudicatario 0 readjudicatario compredor debera 
an!regar a UDEVIPO fotocopia del testimonio de la escritura pUblica que contenga la 

. raz6n registral asl como la copia de los avisos relaclonados anterionnen!e debidamente 
presentados y operados . 

. En las compraventas iii cr~dlto, el adJudicatario 0 readjudicatario comprador debera 
enlregar a la UDEVIPO el original del primer testimonio de la eaerltura publica 
debidamente razonado por el Raglstro de la Propladad para su BI"Chivo y copla de los 
avisos respectivos debidamente presentados y operados. 

CAPITULO VIII 
CASOS NO PREVISTOS 

Articulo .64. Cas~~ n~ prevls~~. Los casos de adjudicaci6n, readjudicacl6n, 
recuperacl6n (admlnlstraliva 0 JudiCial) y legalizaci6n no previstos en el presente 
r~~amento, seran resualtos p~r el Ente Rectqr a tra~8 da la Unidad para el Desarrollo de 
V,vlenda Popular, observando las disposlclones legales pertlnentea. 

TITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

CAPITULO I 
EXENCIONES 

·Artlculo 65. Ex.n.c~6n d. "! A. ~ excepci6n de las viviendas y lotes urbanizados que 
IncJL!}'an I~s seMCIos. b8Slco~ .'ndicados en la Ley, la segunda y subsigulentes 
tran8ferenCias de dominlos de Vlvlendas p~r cualquier titulo, tributaran contonne a la Ley 
dellmpuesto de TImbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. 

CAPITULO II 
FACULTADES ESPECIALES 

A~CUIO 68. Facultades Especlales. EI Fonda p,ara la V1vienda creado por Decreto 
N.umero 9-2012 del ~on~reso d~ la ~~~ublica, quada facultado para disponer de los 
blenes, derechos, ob!lg8CJones, dlspombihdades en efectivo y demas actlvos que figuran 
en lo~ ~tados financleros del Fondo Guatemalteco para la V1vienda .y de loS fldelcomisos 
.constitUidos por el Es!ado, p~r intennedio del ~ondo Guatemalteeo para la V1vlenda, asr 
.~mo, la~ recuperaclones de capital, intereses y moras que generen las carteras 
hlpotecanas denvadas de los fideicomisos constituidos. 

Sa faculta al Procurador General de la Naci6n para que en representaci6n del Estado 
comparezca ante e! Escrlbano de CiVnara y de Gobiemo. a luscrlbrr las escrituras 
pcjbileas correspondlentes a fin de finiqultar, extinguir, liquidar y solventar todo tipo de 

asunto legal relaeionado con los fideicomisos y demas operaeiones de los mlsmos, 
constHuidos por el Fonda Guatemaiteco para la Vivlenda, asl como de aquellos 
fideicomisos 0 contratos de admlnislraci6n de fondos publicos que se conslituyan. 

Asimismo, los programas, proyectos y actividades en ejecuci6n y los conlratos vigentes 
del Fondo. Guatemalleco para la Vlvlenda creado por el Decreto Numero 120-96 del 
Congreso de 18 Republica, se trasladaren a la administraei6n del Fonda para la. Vivienda, 
creado por el Deerelo Numero 9·2012, del Congreso de Ja Republica. 

CAPITULO III 
DISPOSICIONES FINALES 

Articulo 67. Epigrafes. Los eplgrafes que encabezan los articulos de eate reglamento no 
lienen mas valor ni funci6n que el de facilitar la consulta y carecen de caracter nonnalfvo. 

Articulo 88. Derogatorll. Se deroga el Acuerdo Gubemativo Numero 286-98, de fecha 
22 de mayo de 1998. 

ArtIculo 69. Vlg.neil, EI presente acuerdo empezara a regir el dia slguiente a su 
publicaci6n en el Dlarlo de Cantroam6riea. . 

COMUNTQUESE 

(E-972.2012~iciembre 

MINISTERIO DE GOBERNACI6N 
Acuerdase Emitir las siguientes: REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO 
NUMERO 635-2007 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2007, REGlAMENTO 
ORG.ANICO INTERNO DEL MINISTERIO DE GOBERNACION. 

ACUERDO GUBERNATIVO NUMERO 313-2012 

Guatemala, 3 de diciembre de 2012 

EL PRESIDENTE DE LA REP(jBLICA 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Gubemativo Numaro 635-2007 de fecha 26 da dlclembre de 2007, 
sa amill6 el'Reglamento Org6nlco Intemo del Mlnlsterio da Gobemaci6n, al qua estabfece 
las funclonas de los V1cemhilstarlos y que el Decreto Numero 114~97 del Congreso de la 
Republica, Ley del Organlamo Ejeeutlvo, establece que los Mlnislros lienan antre sus 
atrlbuclonas 1111 de propaner al Presldenta de la Republica para su aprobacl6n al proyecto 
da modiflcaelones al Reglamento Orglllnico Intamo del Mlnistarlo a au cargo. 

CONSIDERANDO: 

'Que 88 necesario centralizar an el Tercer V1eeministario las funciones de apoyo para la 
prevencl6n de ta vlolenela y et delilo, en coordinacl6n con las !nstituciones de seguridad y 
sactor jU!ltleia, asl como en el Cuarto V1ceministerio las funclones relacionadas en materia 
de informllItiea y tecnologla. Ademes, regutar a cargo det Primer V1cemlnlsterio to relativo 
a la supervlsi6n da las funciones y actMdades desarroUadas par. la Direcci6n General del 
Sistema Penilenciario para la modemlzacl6n de los dlferentes centros carcelarios de la 
Republica. Con base en 10 anterior, se hace necesario emllir la disposici6n tegal 
·correspondlente. 

PORTANTO: 

En el ejercicio de las funciones que Ie confiere el articulo 183 literal e) de la Constitucl6n 
Polltica de la Repubtlca de Guatemata y con fundamento en 10 establecido en el articulo 
27 literal k) del Dacreto Numero 114-97 del Congreso de la Republica, Ley del Organlsme 
Ejecutivo. 
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ACUERDA: 

Emltir las siguientes: 

REFORMAS AL ACUERDO GUBERNATIVO NOMERO 635-2007 DE FECHA 28 DE 

DICIEMBRE DE 2007, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL 

MINISTERIO DE GOBERNACI6N 

Articulo 1. Se reforma el articulo 6, el cual queda asl: 

"Articulo 6. Atrlbuclones del Prlmar Vlcemlnlstarlo. AI Prlmar Viceministerio de 
Gobemael6n, corresponden las funclones siguientes: 

1. Cumplir y hacer cumplir las pollticas y planes definidos p~r el Despacho Mlnistariai 
an las .reas da segurfdad de las personas, suti famillas y sus bienes, la garentfa da 
sus darechos, la ajecuel6n de' las 6rdenes y resoluc/ones judiclales y al I"6gimen 
migratorio; . 

2. Velar porqua los empleados y funelonarios que conform an las fuarzas de seguridad 
publica bajo el mando der Mlnlsterio, cumplan an el ajerclcio de sus cargos 
proteglendo y garantizando los derechos humanos y el mantenlmiento del orden 
pUblico; 

3. Proponer al Despacho Ministerial los anteproyectos para Ja reglamentaci6n de los 
serviclos privados de seguridad, tendlantes a la efectlva vigllancia y control da 
qulenes se dedlcan a la prestacl6n de lales servielos; 

4. Proponer al Despaeho Ministerial los planes estrat6gicos para combatlr el terrorismo, 
el lavado de dinero,.el crimen organizado, la migracl6n flegal, la dalincuencia eomun 
y cualquler 000 flagelo que atente contra)a seguridad cludadana y el ordan·lntemo; 

5. Supervisar la ajecucl6n de los correspondlantes planas estratllglcos de. seguridad 
eludadana a cargo de las Direccionas Generales Indicadas an el articulo 3 numeral 1 
meral B de este reglamento; 

6. Apoyar y cumpllr las aslgnaciones qua la encomlende el De.pacho Ministerial sobre 
la adecuada conducci6n de los cuerpos de seguridad del Estado a cargo del 
Minlsterio; 

7. Ejercer supervisl6n sobre las funclones y actlvldade8 desairolladas p~r la Direccl6n 
General del Sistema Penltenclario; 

8. Implementar la modemizaci6n de las medldas y mecanismos de seguridad en los 
diferentes centros carcelarios de la Republica; 

9. Suscrlblr las providenclas de tr'mite que competen a su despacho, para su traslado 
a otras Instltuelones publicas, que no sean 6rganos 0 depel)dencias del Ministerio, 
para notlficar a los peticlonarios; 

10. Cualquier otra que Ie asigne el Minlstro 0 por dlsposlel6n de la Ley." 

Articulo 2. Se reforma el articulo 8, el cual queda asl: 

"Articulo 8, Atrlbuclonaa del Tercer V1cemlnlstarlo. AI Tercer Vicemlnlsterio de 
Gobemaci6n, corresponden las funelones aigulentes: 

1. Dlsellar, formular, ejecutar, coordinar y. monitorear las polltlcas, planes, programas 
y proyectos de prevenel6n de la violencla y del delito que Ineldan en la segurldad 
ciudadana; 

2. Analizar estudios y propuestas para el aborda]e de la conflictividad· desde el nlvel 
intennstltuelonal e intersectorial para la promocJ6n de la paz; 

3. Promover la organlzael6n comunitana a treves de Ia participacl6n eiudadana, con 
critarios de Inctusl6n social, enfoque da genero y pertlnencla cultural para la 
prevenclOn de la violenela y el delito; 

4. Formular las estrateglas para la medici6n dal fen6meno criminal y de violencia en 
al pals, mediante los sistemas de alertas tempranas y estudios de victimizaci6n; 

5. Ser el anlace entre 101 aectores da legurldad y justiela, asl tamblen con las 
organizaciones u organlamos nacionales a intemaelonales, an mataria de 
prevencl6n da la vlolenela y el dalito; 

6. Armonlzar 101 criterioa tecnol6gicol e inform*llcos, an coordlnaelOn con al Cuarto 
Vicemlnlsterlo, como herramlente para la prevencl6n de la Vlolanela y el dalito; 

7. GestIonar en coordlnael6n con las Unldadas del Mlnlsterio de Gobemaci6n, la 
oooperael6n Intemaelonal 'an matena de prevenel6n de la vIolenela y el delito; 

8. Suscrlblr las providenclas da Wmite que competen a· su Despacho, para su 
traslado a otras Inatituelones pllbllcea, que no sean 6rgan08 0 dependenela8 del 
Mlnlsterio, 0 para notlfleer a los petlelonarios; 

9. Cualquier otra que Ie aslgne el Mlnlslro 0 por dlsposlQ6n de la ley." 

Articulo 3, Sa reforma el articulo 9 el cual quada aal: 

-ArtIculo 9, . Atrlbuclon .. dal Cuarto Vlcamlnl8tarlo. AI Cuarto Vioemlnlsterio de 
GobefT.Iaci6n, oorresponden laa funclones s!gulentes: 

1. DlH/lar y aupervtsar el fUncionamianto del eja de tecnologlae de la InformacJ6n y 
• oomunJcacl6n para al M1nlsteriode Gobemacl6n, aeloomo au lnterrelacl6n con. 

las Dependencias que 10 conforman y otras instituciones del sector pUblico con 
que se relaelone; 

2. Proponer estrateglas, politicas, planes, program as y proyectos orientados a la 
integracl6n de los sistemas y productos de las dfferentes jreas de tecnologlas de 
la informaci6n y la comunicaei6n del Mlnisterio de Gobemaci6n y sus 
Dependencias; 

3, Dlsellar e implementar los mecanlsmos y Sistemas para fortelecar los sarviclos 
tecnol6gieos de la informaeiOn y la comunicaci6n del Ministario de Gobemaci6n y 
sus Dependenclas; 

4. Promover el uso de las tecnologlas de la Informaci6n y la comunlcaci6n entre los 
eludadanos, las empresss, el gobiemo y dem's instancias nacionales como 
soporte del desarrollo de la seguridad y transparenela, apoyando tambien, . las 
gestiones en materia de gobiemo electrOnico; 

5. Gestionar en coordlnaciOn con las Unidades del Ministeri6 de Gobemaci6n, la 
cooperact6n Intemaclonal en apoyo al desarrollo de laa teenologlas de fa 
Informael6n y la comunlcaci6n dal Mlnlsterio de Gobemael6n y sus Oependenelas; 

6. Establecer un plan marco de actuallzaci6n taenolOgica a corto, mediano y largo 
plazo aplicable ai Mlnisterio de Gobemaci6n y sus Dependencias; 

7. Establecer los procesos de integraci6n teenolOgica con otres antidadas pUblicas 
que apoyen el tema de seguridad pUblica, ciudadana y comunitaria; 

8. Genarar, monitorear y evaluar 10$ procesos tacnolOgicos de participaci6n 
ciudadana en la lamjtica relaeionada con la seguridad publica, ciudadana y 
comunitaria; 

9. Cualquier otra que Ie aslgne al Ministro 0 por disposici6n de la ley.' 

Articulo 4, Tran.ltorlo, En todos los documentos suscritos con anterioridad a la vigencla 
del presente Acuerdo en doncle aparezca 'Cuarto Viceminislerio' 0 "Cuarto Viceministerlo 
de Apoyo al Sector Justlcla", se dabe entander qua los. derechos .y obligaciones 
contraldos p~r ~ste se aslgnan al Tercer Vicaminlsterio de cOnformidad con las presentes 
reformas. 

Articulo 6. Vlg.ncla. EI presente Acuerdo entrani en vigencla el dla sigulente de su 
publlcacl6n en el Dlario de Centro Am6rica. 

COMUNIQUESE 

(E-973-2012}-4~lciembre 

MINISTERIO DE GOBERNACION 
Acuerdase autorizar a la empreso mercontil denominada ESCUELA DE 

AUTOMOVILISMO ESTRADA. 

ACUERDO MINISTERIAL NUMERO 398-2012 

Guatemala, 23 de noviembre de 2012 
EI. MINISTRO DE GOBERNACION 

CONSmERANDO: 

Que 1 .. senora Edit Arnavilia Estrada Davila de Flores, en caUdad de propietaria 
de la' empresa mereantil denominada ESCUELA DE AUTOMOvn.ISMO 
ESTRADA. solicit6 a.este Ministerio, autorizaci6n para el funcionamiento de una 
escuela de apren~e de trBnsito, habiendo acreditado que euenta con 108 

".' .,~ecou-sOa.neoeaario. para eJ desarrollo de esta actlvidad. ". '.' h,.. ,",,' 


