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MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

ACUERDO MINISTERIAL NO. 528- 2OO2

Guatemala, 14 de Novíembre del 2002

LA MINISTRA DE CULTURA Y DEPORTES,

CONSIDERANDO:

Qr¡e de conformida
cu tura oe a naJSü*:,q:J+:,,-*?"jiT:,?lX5:!fdf:f:,q?,1X,,"T,f;Jiffi:iXXil?T:
recibirán atención especial del Esíado, en virtud oe ésiái'o.jo ra proteeción der mismo, con erpropósito de preservar sus características y resguardar su valor histórico y cultural,

CONSIDERANDO:

Que los antecedentes históricos han demostrado que, TAK,,ALTK AB,AJ, es una antiguaciudad prehispánica y constituyó uno de los centros de oesarioil;ini;Lcüat, artístico ycomercial más importantes, de la región de la Corásr-r de Guatemara, que actualmentesigue siendo un lu.gar sagrado para'los oirerenies irrpo, étnicos Jui É,l"oro Maya, queconforman la nacíón guatemalieca, cuyos vestígiós arqueológicos corresponden a losperíodos preclásico y ótásico Maya,

POR TANTO:

Enejerciciodelasfu.ncionesqueleconfiere el artículo 194 l¡teral a)detaconstituciónpolíticadeta Repúbrica de Guatemala y óon oase áñ ros articulos l,t', á', 4,.s,.6,23 y 25 de ra Ley para raProtección det patrimonio Cútturat V ñáturar Oe ta NáóiOnii iii¡t"r"ta), D y ñ,); sl b) de ta Ley det
3:?:l':li5i3i,iJ"3;J"llfix',?.,*'JJ:Sffi;"óü';;.j'',n,u,.nó áér üín¡,tá.o o. c,rtu,, y

ACUERDA:

ARTicuLo 1o' Declarar Patrimonio cultural de la Nación, pg, su valor arqueológico, histórico,cultural v artístico, el sitio Arqueotógíco TAK'nr-ln Ád-:Á¡, ubicado en-ái'üun¡cipio de ErAsintal, del Departamenlo de Reialhule"u, localizaoo entrelas latitudes 91o 43.39, y 91,44. 47, ylongitudes 140 37'26" y 140 39'36", án ül sur-occidente de Guatemara, a una arturá sobre el niver
Í,:!l;:,:r 

600 metros, erevándoró poi i, iÁpánlri."", "ru"'"rt"soría 
de É;*; Arqueorósico

ARTíCULO 20' El Departamento de Registro de Patrimonio cultural, de la Dirección General delPatrimohio cultural v Ñatural oe está ruinjrturio, deberá n."ár-t, inicripción Jo-ire-sponoiente yel segundo Registro 
. 
de^ 13 Propiedal 

- 
lnmueble, áeoeiá operar tas anotaciones como bieninregrante der parrimonio currurar áe rá ñac¡ón"'li"'ri,¡. ,?ollr"án,.o identifrcado.

ARTíCULO 30' El Presente Acuerdo emoje-21 a. regir al siguiente día de su publícacíón en elDiario de Centroamérica, Organo O¡c¡alJel Estado.
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