
 @udev

 /udevip

vipo 

poOficial 

UN

ACUERDO 
Comunicac
el Desarrol
 
DECRETO 
2004.  Fac
recuperaci
fincas o fra
de los fide
y adscrito
procesos fu
 
ACUERDO 
del Acuerd
Popular. 
 
ACUERDO 
Reglament
 
ACUERDO 
Aprobación
 
ACUERDO 
Acuerda m
a las funci
inversión d
de materia

IDAD PARA E

 MINISTERI
ciones, Infra
llo de Vivien

NO. 25-200
culta a  UD
ón de la car
acciones de 
icomisos ad
s al Ministe
ueron iniciad

MINISTERIA
do 1,031-20

MINISTERI
to de Organi

MINISTERI
n del Manua

MINISTERIA
modificar el A

iones de la 
de programa
ales y sumini

 

 

 

 

MA
EL DESARROLL

IAL 1,031-2,
estructura y

nda Popular, 

04 del Congr
DEVIPO para
rtera, para q

fincas y de
ministrados
erio de Com
dos antes de

AL NO. 1,515
002 Creació

IAL NO. 1,
ización y Fun

IAL NO. 1,
al de Funcion

AL NO. 804
Acuerdo No.
dependenci

as de subsid
istros de Con

ARCO NORM
LO DE VIVIEN

002 de fech
y Vivienda a
la cual accio

reso de la R
a la adminis
que pueda a
más derech

s por este,  y
municacione
el 31 de dicie

5-2,007 de f
n de la Un

,516-2,007 
nciones y At

,517-2,007 
nes y Proced

4-2,009 de 
. 1,031-2,002
ia: Ejecutar 

dio de vivien
nstrucción   

MATIVO  
DA POPULAR

ha 25 de jun
acuerda la cr
onara en el á

República de
stración de 
djudicar, leg
os provenie
y trasladado
es, Infraestr
embre de 20

fecha 22 de 
idad para e

de fecha 
ribuciones d

de fecha 
dimientos de

fecha 10 d
2, creación d
el presupue

nda y lo con
para la reali

R –UDEVIPO- 

nio 2,002. El 
reación de l
área de Vivie

e fecha 25 d
recursos y 

galizar escrit
entes del ext
os al Estado 
ructura y V
003. 

 junio del 20
el Desarrollo

25 de jun
de la Unidad

25 de jun
e la Unidad. 

de Noviemb
de –UDEVIP
esto que se
cerniente a 
zación de lo

Ministerio 
a Unidad pa
enda. 

de Agosto d
bienes de 

turar y vend
tinto BANVI
de Guatema

Vivienda cuy

007.  Reform
o de Vivien

nio del 200
. 

nio del 200

bre del 200
O-, añadien

e le asigne, 
la adquisici

os mismos. 

de 
ara 

del 
la 

der 
, y 
ala 
yos 

ma 
da 

07.  

07.  

09.  
do 
en 
ón 



 @udev

 /udevip

ipo 

oOficial 

 

 

 

 

 

 

LEY DE VIV

ARTÍCULO 
Ingresos y
correspond
recursos p
y UDEVIPO

 

ARTÍCULO 
inscrito a f
Municipali
situación d
que los m
Ente Recto
otorgar la 
fracciones 
establecido

 

VIENDA DECR

 70. AMP
y Egresos d
dientes para
resupuestar

O, se incluirá

74. ADJUDI
favor del Est
dades que e

de pobreza e
mismos sean

or por med
adjudicació
de fincas p

o en esta ley

RETO 9-2012

PLIACIÓN P
del Estado, 
a la atención
rios asignado
n dentro de

ICACIÓN DE
ado o de sus

estén siendo
económica, p
 destinados
io de UDEV

ón, re adjud
propiedad de
y.   

2 

PRESUPUEST
se deben 

n de los pro
os para el fu
l presupuest

E INMUEBLE
s Entidades A

o ocupadas (a
podrán ser a
s exclusivam
VIPO, ser el 
dicación, com
el Estado de

TARIA. Den
incluir las 

ogramas y p
uncionamien
to del ente r

ES. Los inmu
Autónomas,
antes del 31
adjudicados 

mente para 
órgano com

mpraventas 
e Guatemala

tro del pre
partidas pr

proyectos de
nto e inversió
rector.   

uebles cuyo 
, Descentral

1-12-2007)  p
o re adjudic
vivienda. Co

mpetente pa
o usufructo

a, de confo

esupuesto 
resupuestari
e vivienda. L
ón del FOPA

dominio es
izadas o de 
por familias 
cados, siemp
orresponde 
ara resolver
os de fincas
rmidad con 

de 
ias 

Los 
AVI 

sté 
las 
en 

pre 
al 

r y 
s o 

lo 


