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ORGANISMO LEGISLATIVO 

w 
C.ONGRESO·DELA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

D~CRETO NÚMERO 3-2012 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que ta Constitución Politica de te Reptlblica ae Guatemala preceptúa que es obligación 
del Estado y de las autoridac:Ses •. mantener a ·tos habitantes de la nación en et pleno goce 
(ie Jos derechos co~titucionales para fa realización del bien común, garantizando la 
justicia y la paz como desarrollo integral de la persona. 

CONSIDERANDO: 

Que conforme a la Constítución Politice de la República. Guatemala normará sus 
relaciones con otros Estados: con el ¡)ropósito de contribuir al mántenimlento de la paz y 
la libertad, asi como el respeto y defensa de los derechos humanos. ·propiciando la 
cooperación y solidaridad, con el fin de encontrar soluciones apropiadas a sus· problemas 
comunes. 

CONSIDERANDO: 
. . . 

ave para la convivencia pacifica de fos Estados, es fundamental el establecimiento de 
una Corte Penal Internacional que, con 'carácter permanente, tenga competencia. para 
conocer de los crimenes más graves de trascendencia internacional, Jo cual ha sido una 
aspiración de la Comunidad fnternacionat desde finalizada la Primera Guerra Mundial. · 

CONSIDERANDO: 

Que el Estatuto de.Roma sobre la Corte Penal InternaCional afecta leyes vigentes, obliga 
financieramente · al Estado por monto indeterminado y constituye compromiso para 
someter asuntos a decisión judicial internacional, .lo que promueve un instrumento 
fl;lnclamental para la convivencia pacífica de los Estados, siendo necesario que el 
Congreso lo apruebe antes que·Guatemala se adhiera at mismo. 

POR TANTO: 

En ejercicio de 1as atfibucionea que·fe confiere articulo 171 literales a) y l) numerales 3}, 
4) .y .5) de la Constitución Pofltica de ta República de GuatemaJa, 

DECRETA: 

Articulo 1. . Se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal lntemaciQnal, adoptado 
en Roma, et diecisiete de julio de mit novecientos noventa y ocho. · 

Artículo 2 El presente OecrE'!to entrará en vigencia e1 dfa siguiente de su publicación 
en el Diatio Oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, 
PRO'IIIULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

EMITIDO eN EL. PAt.AC!O DEL OkGANISMO LEG LATIVO, EN LA CIUDAD 
. DE! •3UATEMALA, EL VEINTiSÉIS 'llE"[)()~f. 1 OOCE. 
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PALAplO NACIONAL: Guatemala, dieciséis de febrero del afio dos mil doce. 

:J{aroúf Ca6atriros 
Ministro de Rel8doneS Exteriores 

ORGANISMO EJECUTIVO 

w 
(E-218-20 12)-22-febrero 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Acuérdase reformar parcialmente el cuadro que aparece en el Artículo 
del Acuerdo Ministerial Número 3542-2011 de fecha 13 de diciembre de 
2011. 

ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 0418-2012 

Guatemala, ,13 de febrero del 2012. 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN 

CONSIDERANDO: 

Que. es fUnción de los Ministros de Estado ejerCer jurisdlcciOn sobre todas las dependencias de su Ministerio, asl 
como dirigir, tramitar y resolver todos lOS J1e90clos relacionados con el ramo. 

CONSIDERANDO: 

Que, corresponde al Ministerio de Educaelón formular y administrar la politice educativa del pafs, para garantizar 
la operatividad de la misma y del sistema educativo en todos los niveles, modalidades e instancias que lo 
integran. 

CONSI~RANDO: 
~ .¡¡. .... " ' -!' -. 

Que, en congri.ei\Cia cbri 'lo' expí-esado, ·se hade 1ICióesario ·emitir el instrumento legal que regule las actividades 
del régimen educativo, estableciendo para ello un calendario eacotar de c\lmpllmiento para lOS centros educativos 
p(¡bticos e institutos de educaelón por cooperativa da ensenañz¡¡, p~n anual y plan semestral, debiéndose para el 
efecto emitlr la disposición que asilo determine. · • 

' 
POR TANTO: 

En ejercicio da las funciOnes que le confieren los articulas 194, literales a) y f) de la ConstitueiOn Pollfica da la 
Rep(¡blica de Guatemala; 27, incisos a). f) y m) del Oecteto Número 114-97 del COngreso da la República de 
Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo; _10 del Decreto NOmero 12-91 del. Congreso de le República de 
Guatemala, Ley de Educación Nacional, 4 y 5 del Acuerdo Gubernalivb Número 225-2008, Reglamento Orgánico 
Interno del Ministerio de Educaelón. 

ACUERDA: 

Artfcuto 1. Reformar parCialmente el cuadro que aparece en el Articulo 1 del Acuerdo Ministeñel NCimero 3542-
2011 da fecha 13 de diciembre de 2011, que establece actlvídadas y l'8chala de cumpllmiénto del Celendario 
Escolar 2012, en los numerales siguientas, los cuales quedan como se dasctiben a continuaeiOn: 

. 
2. 

12. 

-·-·-
23. 

24. 

ACTIVIDADES FECHA 1 

= ·ordinaria cki estudiantes da reingreso (con eOcllgo) y 1 
riá para es!!Jdlantas da nuevo ~n «<ód~~"""'.;;01~·· -....,.-,--.-1-2_d_e_ener_o_a_l3~1-da_m_·arz_o__¡ 

Cierre de e nvlo de lnformaclón de inscripción del sistema de registro de 1 
estudiantes 
H!)~ 

Registro de 
anuall. 
Entrega de 

Inicia el periodo de ~aciOn de la. lnformaclOn de 2 ~marzo 

Resultados finales de EvaluaeiOn para todo$ lOS niveles (plan 22 81 28 da octubl8 l 
papelerla flhal da todos los _nive~les.....::(plan.....;._•n~ua_:_l) . ...,... ___ _¡__29____:a_l 3.:..1:...;de:..:...:.octu=:bre::.:.." _j 

At'llculo 2, Las acliVidedas, fechas de Cl!nípfimtento y artfculos que no fUeron reformados deberán cumpnrse. tal y 
como lo establece et Acuerdo Ministerial Número 3642-201 ~. 

PUBLICACIONES VARIAS 

e 
MUNICIPALIDAD DE SAN josÉ PETÉN 

ACTA No. 06-2012 PUNTO SEXTO 

Ellnfrasqrih) Secmtarío Municipal, del Municipio de San JOsé, Depártamento d~ Petén; CERTJFICA: Haber 
tenido a la~vista el libro de Actas de Sesiones Municipales, número 47, en el que a folios 273 se encuentra
insctitá .elaota de la SeSión Ordinaria No. 06-2012, celebrada par el honorable Concejo Municipal el dia dos 
de febrero del afio dos mil Doce. La que copiada en su punto conducente dice: 

SEXTO: 
CONSIDERAHDQ: 

~el Concejo Municipal del municipio de San José, se'encuentra facultado en Ley, para deliberar y tomar 
decísiones que busquen el bien comútl de los vecinos de su municipio. 

. CONSIDERANDO: . 
Que la solicitud planteada por los vecinos del barrio la Esperanza del caserio San Pedro, de esta jurisdicción, 
es real en cuanto a su rnanifestaci9n sobre la precaria situací6n económica, en la cual se solicila una rebaja al 
precio por metro cuadrado de la. tierra para los vecinos del municíplo ·especifico para vivienda, con el fin de 
que todos puedan ser beneficiados con la escrituraclón de sus propiedades. · 

.·.~;. ·.·. 
Que en el Reglamento Especifico para el Oltlenamlento Territolial, Regúlarfzación y Legallzaclófi de Predios 
Urbanos de este municipio, establece en su •capitulo IV Detenninación del Precio, articulo 24. Precio de 
Predios, inciso d) la& donaciones a titulo gratuito que se dispOngan, ilnlcamente pagaran el vator estimativo 
que acuerde la Colporáción Municipal". Y que el concejo municipal revisará anualmente los precios de la 
venta por metro cuadrado atendiendo criterios urbanlstlcos y ventajas económicas del beneficiario. Y que de 
acuerdo a los resultados presentados por el levantamiento catastral efectuado por el Registro de lnfonnación 
catastral, se observa que los avances en cuanto a lograr la certeza juridica de la tierra, son bajos, debido a 
que se ha encontrado como mayor ob$táculo la precaria situación que afecta a la$ múJtiples familias del 
municipio de San José. · 

CQHSIDERAHDO 
Que es de urgencia municipal, impulsar y aprovechar el apoyo del Registro de lnfonnación catastral en 
cuanto a la legalización de predios dentro de la jurisdicdón, para lograr la certeza.juridlca <$!lla tiefra, 

- PQRTANTQ 
Con base a lo que estipulan los articulas 3, 7, e inciso a) y b) del articulo 35, 40, 67, 100, 101, 106, 107, 108, 
142, del Código Municipal, Decreto 12-2002 y al Reglamento Especifico para el Ordenamiento Territorial, 
Regularización y Legalización de. Predios Urbanos de este municipio. • 

El honorable Concejo Municlpal, por unanimidad 
.. ACUERDA: 

Que todos los predios ubicados en el pollgono diecisiete g(lión cero dos guión cero seis (17-02.()6) barrio la 
Esperanza del caserío San Pedro del municipio de San José,. Petén. se adjudk:arán en donación a titulo 
gratuito, !al y como lo estipula el inciso d) del articulo 24 del Reglamento Especifico para el Ordenamiento 
Territorial; Regularización y legalización de Predios Ulbanos. a razón de diez centavos el metro cuadrado 
(0.0.10) mas el impuesto al valor agregado IVA, a partir del dos de febrero al dos de junio del afio dos mH 
doce. Estableciéndose ademas que los-pagos por amortizaciones mensuales efectuados de los predios 
urbanos según el inciso a) del articulo 24 del Reglamento Especifico para el Ordenamiento Territorial, 
Regularización y Legalización de Predios Urbanos, se revisarán y si existe algiln saldo pendiente a pagar, se 
realizará conforme la disposición del presente acuerdo municipal. Para cuyo fin comuniquese. ·Aparecen las 
firmas: Maynor Gustavo Tesucún Cahuiche, Juan Carlos Tesucun Cohuoj. Mateo Choc Tux. Oswafdó David 
Chayax Tesucun, Manno.Caries Figueroa, Eisner Alexander VitzH Gutie!Te2; certifiCó. PC. Erick Montealegre, 
se encuentran los sellos respectivos. 

extiendo firma y sello la presente certiltcación, en el municipio de San 
·mes de febrero del mil Doce. 

Vo.So. 

(221324-2)-22-febrero 

PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y 

DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

ACUERDO NÚM~RO 0121012 
SUBASTA PÚBLICA 2-2012 

CONSIDERANDO 
Que de. cont"onnidad con el. Decreto 69-71 d.el Congreso de la República. es atribución de la 
Presidencia del Organismo Judicial resolver la situación de los bienes de licito comercio que se 
encuentran en el AlltUiqSn Judicial o, a cargo de lo5 cuerpo• de seguridad del Estado. a disposición 
de los Juzgados o Tribunales del Pefs. y acordar su venta en subasta p6blica. 

CONSIDERANDO 
Que de conformidad con los Acuerdos 551010 de t'e<:ha 13 d~ mayo de 2.010 y 023/011 de fecha 24 
de m8FZIO do 2.0 1 1. emitidos por esta Presidencia; se estableció el plazo de un mes contado a partir 
de la fecha de publicación de dichos acuerdj>s. para que las personas individualos o jurfdicas 
pudieran reclamar la devolución de los bi-.. muebles de licito ~io de su propiedad, que se 
encuentren depositados. en el Almacén Judicial: en los Cuerpos de Seáuridád del Estado o en las 
lm•talaciones que ocupan los Ól-ganos Jurilldleélottales, a disposición de estos 61-imos con 
anterioridad al uno de enero de dos mil ocho. 

j 
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