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Acta No. 020 2019 

DE LA REPÚBLICA 

ACT A-020-2019 

En la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala, el día uno de octubre del año dos 
mil diecinueve, siendo las once horas con diez minutos, en la décima calle, seis guión 
ochenta y uno, zona uno, quinto nivel, oficina quinientos tres, los diputados que integramos 

.~ la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas del Congreso de la 
República: Osear Roberto Fernández Mendoza, Presidente de la Comisión, Herber 
Armando Melgar Padilla, Vicepresidente de la Comisión, Carlos Napoleón Rojas Alarcón, 
Secretario de la Comisión, Edna Azucely Soto Juárez, Jorge Estuardo Vargas Morales, 
José Arturo Martínez Del!, Luis Alberto Contreras Colindres, Luis Fernando Montenegro 
Flores, Mario Fermín De León Ramírez, Marvin Orellana López, Osear Stuardo Chinchilla 
Guzmán. Dejando constancia que los siguientes diputados presentaron excusa: 
Carlos Enrique López Maldonado, José Armando Ubico Aguilar, Karla Andrea Martínez 
Hernández, María Eugenia Tabush Pascual, Pedro Méndez Carreta, Salvador Francisco Baldizón 
Méndez. PRIMERO: El diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza da la 
bienvenida así como verifica cuórum, constatando que existe la asistencia de seis 
diputados, se tiene el cuórum necesario y requerido en ley para dar inicio a la sesión. Por lo 
que seguidamente el diputado presidente Osear Roberto Fernández Mendoza presenta 
para su aprobación la agenda que contiene los siguientes puntos: Número uno: 
Bienvenida. Número dos: Verificación de cuórum. Número tres: Aprobación de agenda. 
Número Cuatro: Recibir al Licenciado Juan Carlos Urzúa lllescas, Director General de 
Transportes para que presente su plan de trabajo al seno de la Comisión. Número Cinco: 
Puntos Varios. Se consigna que el personal administrativo que auxilia a la Comisión de 
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas es Silvia María Asturias Rueda y Amelía 
Leonor González Barrientos quienes se encuentran asignadas al diputado Osear Roberto 
Fernández Mendoza y los asesores de la comisión: Luis Fernando Antillón Flores, asesor 
permanente y Andrea Esperanza Godoy Morales, asesora especifica. SEGUNDO: El 
diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza verifica cuó.rum nuevamente, 
siendo de once diputados y da inicio juramentando al Licenciado Juan Carlos Urzúa 
lllescas, con fundamento en la Constitución Política de la República de Guatemala y el 
artículo cuatro de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, haciendo de su conocimiento 
que todas las declaraciones vertidas en este caso serán presentadas bajo juramento 
solemne de decir verdad previa protesta. Seguidamente el diputado presidente le da el uso 
de la palabra al Licenciado Urzúa !!!escas para que exponga el plan de trabajo, haciéndole 
referencia que el asesor que le acompaña no puede intervenir directamente con los 
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señores diputados sin autorización de la Comisión. El Licenciado Urzúa lllescas expresa 
que basándose en lo que el diputado presidente le hizo referencia sobre el asesor, 
manifiesta que la persona experta en la materia para exponer el plan de trabajo es el señor 
Alfonso Valenzuela ya que es el encargado de la Dirección de Planificación, por lo que pide 
al diputado presidente que el exponga, a lo que el diputado presidente responde que no, 
ya que al Director se le citó para que hiciera directamente la exposición , por lo que el 
Licenciado Urzúa lllescas da inicio leyendo los títulos que contiene el Plan de Trabajo del 
Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecinueve. Indica que el Plan de Trabajo se encuentra basado en 
el Plan de Labores correspondiente a la Dirección General de Transportes y para tal efecto 
hace referencia que trae en físico el expediente donde se desarrollan los siguientes temas: 
Introducción, Antecedentes, Estructura jurídica en base a la Constitución Política; articulo 
ciento treinta y uno y demás incisos, Marco Constitucional , Visión, Misión, Unidades 
Administrativas, Unidad de Planificación, Acceso a la Información, Relaciones Públicas, 
Sedes Regionales, Departamento de Control, Transparencia y Rendición de cuentas 
detallada en cuanto al recurso humano, Metas ejecutadas y Operativos de Semana Santa 
del presente año. El diputado presidente interrumpe al Licenciado Urzúa lllescas, 
haciéndole referencia que lo que anteriormente leyó no es su plan de trabajo ya que el 
Licenciado Urzúa lllescas indicó antes de dar inicio la sesión que había asumido el cargo 
de Director desde hace un mes, por lo que debe presentar y exponer su plan de trabajo ya 
que lo anterior es el plan de trabajo que se ha venido ejecutando con los Directores 
anteriores. El Licencia Urzúa lllescas indica que su plan de trabajo por la premura del 
tiempo, que es un mes se encuentra en proceso de elaboración por lo que pide si se podría 
llevar a cabo otra reunión con la Comisión para poder presentarlo ya que expresa que 
desde que asumió le ha dado seguimiento al Plan de Trabajo de los años anteriores. El 
diputado presidente hace ver a los diputados presentes y al Director que él no posee un 
plan de trabajo y que lamentablemente solo ha seguido con el plan de años pasados, por lo 
que le pregunta al Licenciado Urzúa lllescas para ¿cuándo estaría elaborado su plan? a lo 
que el Licenciado Urzúa lllescas pide que se le otorgue el mes de octubre para finalizarlo y 
presentarlo a la Comisión, por lo que el diputado presidente le indica que debe enviarlo al 
despacho de la Comisión el día jueves treinta y uno de octubre. Seguidamente el diputado 
presidente da la palabra al diputado Luis Alberto Contreras Colindres quien indica que 
dentro de los títulos que el Director leyó al inicio de la sesión , le llama la atención dos 
temas, uno es sobre las sedes regionales, por lo que el diputado pregunta ¿dónde se 
encuentran dichas sedes? y ¿en qué consisten? El Licenciado Urzúa lllescas indica que se 
encuentran en Xela y Zacapa, ambas son como si fueran la Dirección General de 
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Transportes y básicamente cada sede recibe expedientes tanto de líneas nuevas como de 
traspasos, dando trámites cortos, extender permisos temporales y expresos. El diputado 
Luis Alberto Contreras Colindres pregunta nuevamente ¿qué son servicios exprés? el 
Licencia Urzúa lllescas indica que ese servicio es cuando una persona necesita un permiso 
para poder transportar de manera urgente. Al mismo tiempo el diputado Luis Alberto 
Contreras Colindres le pregunta al Director ¿qué personal posee en la sede de Xela? el 
Licenciado Urzúa lllescas responde que actualmente cuenta con un agente de agencia, una 
encargada de permisos, secretaria y una persona mas como inspector. En esta sede de 
Xela todos los expedientes son trasladados a la Dirección General de Transportes a 
excepción de permisos temporales y expresos. Luego indica que en la sede de Zacapa se 
acaba de realizar la contratación de una abogada que es la encargada y cuenta con el 
apoyo de dos personas más y acá no hay inspector. El diputado Luis Alberto Contreras 
Colindres pregunta ¿cuál es la cantidad de permisos que se tramita? el Licenciado Urzúa 
lllescas responde que es un promedio de veinticinco permisos semanales como lo son los 
temporales que se dan por un término de dos meses. El diputado presidente pide al 
Licenciado Urzúa lllescas que envíe un informe detallado de los permisos, especificando a 
que empresas se les otorga y los tiempos en que se ha renovado ya sea temporales y 
expresos. Dicha información debe contener lo que se extiende en la capital y en las dos 
sedes regionales. El diputado Luis Alberto Contreras Colindres hace referencia que al 
hablar sobre el transporte en Guatemala es emitir líneas sin responsabilidad y comenta que 
en su opinión un vehículo que se encuentre en trámite no debería obtener un permiso 
temporal ya que es un gran riesgo. Por lo que pide al diputado presidente que la Comisión 
investigue a fondo dicho tema. El diputado presidente pide al señor Director que envíe para 
el próximo martes ocho de octubre la siguiente información: en un cuadro ejecutivo detallar 
el nombre de la empresa, numero de permisos extendidos, las veces que se ha prorrogado 

·ese permiso, a la vez debe incluir el número de expedientes, placas y nombre de la 
persona. Seguidamente el diputado presidente da la palabra al diputado Luis Fernando 
Montenegro Flores quien hace referencia que durante el año se ha visto una cantidad de 
hechos de tránsito en carretera de transporte extraurbano, por lo que le pregunta al señor 
Director ¿qué hará su administración para evitar ese tipo de hechos de transito? ya que 
muchas veces son provocados por la falta de pericia del conductor. El Licenciado Urzúa 
lllescas responde que él como Director es responsable de sus hechos pero que él no 
puede responder por un piloto ya que lo único que ellos manejan es un control de cada 
piloto y lo que se le ha dicho a cada uno de los empresarios es que sepan elegir a sus 
pilotos, como por ejemplo conocer su hoja de vida, si han tenido infracciones, si les han 
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suspendido la licencia, etc. A dicha respuesta el diputado Luis Fernando Montenegro Flores 
pregunta nuevamente ¿cuál es su función como Director en la Dirección General de 
Transportes? El Licenciado Urzúa lllescas responde que la Dirección General de 
Transportes tiene el control de cada piloto, placas, estado de los buses y hoy en día se 
encuentran más al pendiente ya que entró en vigencia recientemente, que los buses que 
poseen más de veinticinco años de prestar servicio ya no deben seguir circulando. El 
diputado presidente da la palabra al diputado Luis Alberto Contreras Colindres quien 
pregunta al señor Director ¿cómo la Dirección General de Transportes puede verificar el 
estado de los buses si solo cuentan únicamente con veintidós inspectores en el país? El 
Señor Director responde que es difícil realizar un control por los pocos inspectores y a la 
vez indica que no existen puestos de control. Al mismo tiempo comenta que durante el 
presente año van revisando catorce mil ciento cincuenta y dos unidades de transporte. El 
diputado Luis Alberto Contreras Colindres pregunta ¿dónde se revisaron las unidades de 
transporte ya que no cuentan con un lugar de control? El Señor Director indica que para 
dicha inspección ellos elaboraron una planificación. El diputado presidente interrumpe y le 
recuerda al Licenciado Urzúa lllescas que se encuentra bajo juramento por Jo que Je hace 
ver que desde el inicio informó a Ja Comisión que solo cuenta con un mes y días como 
Director, por Jo que no puede dar fe de Jo que sucedió en años pasados, sino solo puede 
proporcionar información de su administración. El diputado Osear Stuardo Chinchilla 
Guzmán pide al mismo tiempo la palabra y le pide al Señor Director que se suscriba 
únicamente a Jo que ha sucedido en su período ya que el no puede dar fe de Jos datos que 
haya proporcionado el Director anterior. Seguidamente el diputado presidente pregunta 
¿cuánto tiempo lleva la inspección de un bus? el Señor Director indica que no puede 
responder dicha pregunta porque realmente no posee conocimientos de mecánica. El 
diputado presidente da Ja palabra al diputado Luis Alberto Contreras Colindres quien pide 
que Ja pregunta anterior Ja responda la persona que posee dicho conocimiento y que 
acompaña al Señor Director y para ello se le pide al señor Luis Porras quien es inspector 
administrativo que responda. El señor Luis Porras indica que se lleva un promedio de cinco 
minutos la revisión de un bus ya que revisan documentos, estado físico de llantas y si 
encuentran un silbín roto se procede a realizar una amonestación. Por la premura del 
tiempo y que los buses se encuentran con pasajeros no se puede realizar la revisión de 
frenos y hace la referencia que la mayoría de los inspectores no tienen conocimiento en 
frenos por lo tanto no pueden realizar esa inspección. A dicha respuesta el diputado Luis 
Alberto Contreras Colindres hace la referencia que es imposible realizar una inspección en 
cinco minutos, que todo inspector debería portar un medidor de llantas para ver la vida útil 
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de cada una, también se debería revisar la varilla de dirección, frenos y para concluir su 
intervención pide al Señor Director que envíe a la Comisión, si dentro del permiso temporal 
se encuentran buses que hayan tenido algún hecho de transito. El diputado presidente da 
la palabra a la diputada Edna Azucely Soto Juárez quien considera que por el corto tiempo 
que el Director tiene en la Dirección General de Transporte, no se está obteniendo las 
respuestas que se buscan. Al mismo tiempo le hace ver al Señor Director que cuando 
alguien asume un puesto en cualquier institución, lo primero que se debe de realizar 
profesionalmente es la evaluación, poder elaborar un análisis para determinar la fortaleza, 
oportunidades, debilidades y amenazas que se encuentren dentro de la institución. Pero sin 
evaluación, no se puede tener una buena planificación. El diputado presidente toma la 
palabra y le indica al Señor Director que durante los tres años que ha presidido la Comisión 
ha recibido constantes denuncias de corrupción de la Dirección General de Transportes, 
por tal motivo se le había solicitado que presentara el plan de trabajo para ver que incluía, 
si pensaba modernizar para poder controlar la corrupción que se da día a día. Por lo que el 
diputado presidente le sugiere al Licenciado Urzúa \\\escas que si dentro del plan de trabajo 
no había previsto la modernización, le insta a que la implemente y a su vez le pide que todo 
el personal que labora para la Dirección General de Transportes deben ser atentos ya que 
hace unos meses atrás tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones y pudo corroborar el 
mal trato que se le da al público, por lo que como nuevo Director debe realizar un 
reglamento para que todo se realice con eficacia. Por otra parte el diputado presidente le 
comenta al Licenciado Urzúa \\\escas que hace unas semanas recibió en el despacho de la 
Comisión a la Asociación de Transportistas de Chicacao, Suchitepéquez y le informaron 
que hay una persona de nombre Gamam\iel Chin, quien emite licencias de forma irregular 
todos los días, por lo que le pide al Señor Director que envíe toda la información que posea 
de dicha persona, como por ejemplo ¿cuántas licencias ha emitido? ya que como deber de 
la Comisión es fiscalizar cualquier denuncia. El diputado presidente da la palabra al 
diputado Luis Fernando Montenegro Flores quien hace referencia que la Dirección General 
de Transportes no realiza bien su trabajo por lo que a su opinión deberían evaluar si se 
refuerza o se cierra. Al mismo tiempo pregunta nuevamente el diputado Luis Fernando 
Montenegro Flores si la Dirección General de Transportes cuenta con una estadística 
actualizada de ¿cuántos hechos de transito han habido en el año? a lo que responde el 
Señor Director que van cuarenta y un de transporte colectivo y de ellos derivan setenta y un 
muertes. Seguidamente el diputado presidente le consulta al Licenciado Urzúa \\\escas 
¿qué sucede cuando se hace una publicación en el Diario Oficial y se comete un error de 
una letra? por ejemplo ¿se puede realizar una fe de erratas? a lo que responde que se 
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analiza en primer lugar de donde proviene el error, si el error es de la Dirección General de 
Transportes si se realiza ahora si el error es de la persona que tramitó, debe realizar 
nuevamente todo el trámite. Para finalizar el Licenciado Urzúa lllescas informa a los 
diputados presentes que a partir del quince de noviembre del presente año la Dirección 
General de Transportes dará inicio en conjunto con la Dirección General de Protección y 
Seguridad Vial distintos operativos para implementar los reductores de velocidad. 
TERCERO: El diputado presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza hace constar que 
la presente sesión no fue grabada en audio y video tal y como lo exige el artículo treinta y 
tres bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, en virtud que a la presente fecha 
Junta Directiva del Congreso de la República no ha implementado dicho mecanismo. 
CUARTO: El diputado Osear Roberto Fernández Mendoza agradece a todos su 
participación y procede a dar por finalizada la presente sesión a las doce horas con 
veinticinco minutos en el mismo lugar y fecha de su inicio. La presente acta consta de seis 
hojas de papel especial con membrete de comisión de comunicaciones, transporte y obras 
públicas impresas en un solo lado. Leído lo escrito a los comparecientes, lo aceptamos, 
ratificamos y firmamos los integrantes de Junta Directiva. 

dilla 

Secretario 
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Asistencia de Sesión No.: 020-2019 Fecha: 1 de octubre 2019 Hora: 11 :00 a.m. 

No. Nombre Firma 

1. Osear Roberto Fernández Mendoza 

?. . Herber Armando Melgar Padilla 

3. Caílos Napoleón Rojas Alarcón 

4. Boris Roberto España Cáceres 

5. Carlos Enrique López Maldonado 

6. Edna Azucely Soto Juárez 

7. Felipe Alejos Lorenzana 

8. Jorge Estuardo Vargas Morales 

9. José Armando Ubico Aguilar 
~~vJér 

1 O. José Arturo Martínez Dell 

11. Juan Ramón Lau Quan 

12. Karla Andrea Martínez Hernández 

13. Luis Alberto Contreras Colindres 
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No. Nombre Firma 

14. Luis Fernando Montenegro Flores 

15. Luis Hernández Azmitia 

16. María Eugenia Tabush 

17. Mario Fermín de León Ramírez 

18. Marvin Orellana López 

19. Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

20. Pedro Méndez Carreta 

21. Salvador Francisco Baldizón Méndez 

Asistencia de Sesión No.: 020-2019 

Comisión Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 
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Diputado Osear R. Femández 
Presidente de Comisión de 
Comunicaciones Transportes y Obras Públicas 
Su Despacho 

Diputado Femández: 

1 de octubre de 2019 

Cordialmente me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que por haber 
adquirido compromisos con anterioridad, presento mi EXCUSA, 
correspondiente al 1 de octubre a las 11 :. O de la mañana, por lo que 
agradezco su comprensión. 

Atentamente, 

""-~!!.!",,...""'1-'ez Maldonado 
Integrante de Comisión 
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Honorable Señor Diputado 
OSCARROBERTO FERNANDEZ MENDOZA 

Guatemala 01 de octubre de 2019 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y 
Obras Públicas 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Honorable Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con un saludo cordial, deseándole éxitos en 
sus labores diarias; el motivo de la presente es para presentar EXCUSA por no 
poder asistir a la sesión de comisión convocada para el día de hoy, por haber 
adquirido compromisos con anterioridad. 

Agradeciendo su fina atención a la presente; me suscribo su atento servidor. 

Atentamente, 



CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Honorable Señor Diputado: 

Guatemala, 1°. de octubre de 2019 

Por este medio y de manera atenta, me d irijo a usted para hacer de su 
conocimiento que por haber sido invitada a participar en la Con ferenc ia Global de 
l<iev: Mujeres, Paz y Seguridad (WPL l<yiv Global Conference: Women, Peace and 
Security), a rea lizarse los días 3 y 4 de octubre de 20 19 en la Ciudad de l<iev, 
Ucrania, me es imposible atender la reunión convocada para hoy. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 



Honorable Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente de Comisión 

Oficio No. 045-2019/MET/am 
Guatemala 01 octubre del 2019 

Comunicaciones Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Presidente: 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, conforme a lo 
regulado en el Artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, se presenta EXCUSA, por no asistir a la sesión de Comisión 
programada para martes 01 de octubre del año en curso, por asuntos 
personales. 

Agradeciendo se sirva tomar nota de lo expuesto. 

María Eu nia Ta 
Diputada Bloque Legislativo 

Visión con Valores -VIVA-



Señor Diputado 
Osear R. Fernández 

Guatemala, 01 de octubre de 2019 
Oficio PMC/empr No. 94-2019 

Presidente de la Comisión de comunicaciones, Transporte y Obras Publicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

De manera atenta lo saludo con el respeto de siempre, deseando éxitos y bendiciones 
en sus labores diarias a/frente de tan digno cargo. 

Sirva la presente para remitir excusa ya que no pude asistir a la Sesión convocada 
esta fecha, por motivos personales; agradezco su comprensión. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente. 

Atentamente, 
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25 de septiembre 2019 

Señor Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, haciendo de su conocimiento que el martes uno 
de octubre no me será posible estar presente en la reunión de trabajo que la comisión 
a su digno cargo convocó para las l 1:00 horas, debido a que me encontraré fuera 
del país, por lo que le ruego se sirva aceptar la presente excusa. 

Muy agradecido por su atención y comprensión, me suscribo de usted con las 
reiteradas muestras de mi consideración y estima. 


