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ACTA No. 15-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las catorce horas con diez minutos del día miércoles 14 de agosto del 

año dos mil diecinueve, constituidos en el Salón número quince (15) segundo 

nivel, del edificio Centro Vivo, ubicado en la 7ma. Av. 10-18 zona 1 de esta 

Ciudad, constituidos para celebrar la décima quinta sesión de trabajo de la 

Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales del Congreso de la República de 

Guatemala, con la presencia de los señores diputados Rodolfo Moisés Castañón 

Fuentes, Presidente de la Comisión; Juan Carlos Josué Salanic García, 

Vicepresidente; Edin Leonel Casasola Martínez, Secretario; Roberto Ricardo 

Villate Villatoro, Javier Alfonso Hernández Ovalle, Johnatan Abel Cardona 

Arreaga, Edgar Sandoval Trigueros, Eva Nicolle Monte Bac, Sandra Ester Cruz 

Ramírez, habiendo presentado excusa los diputados: José Alberto Hernández 

Salguero, German Estuardo Velásquez Pérez PRIMERO: Bienvenida. El 

diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de Presidente de la Comisión; 

procedió a dar inicio a la décima quinta sesión de trabajo, dando cordial 

bienvenida a los diputados presentes, habiendo quórum inicia la sesión. 

SEGUNDO: Aprobación de la Agenda. El Presidente la Comisión procedió a dar 

lectura a la agenda de trabajo, siendo los puntos a tratar: 1) bienvenida, 2) 

verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) Análisis de Proyecto final de 

Iniciativa de ley 5478 Ley de Servicio Municipal 5) Puntos Varios. La cual fue 

sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; así mismo da la cordial 

bienvenida a los asesores de la Comisión así como a los representantes de la 

Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, a 
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ANAM, y muy especialmente el apoyo y colaboración del Licenciado Luis Eduardo 

López Ramos, quien aceptó la invitación para apoyar en este proceso y brindar su 

experiencia y conocimientos legales en el tema. TERCERO: El Presidente de la 

Comisión informa a los señores diputados que el día de hoy fueron convocados a 

reunión de Comisión en donde se escuchará la intervención del licenciado Luis 

Eduardo López Ramos, en relación a la Iniciativa de ley 5478 Ley de Servicio 

Municipal, y el dictamen correspondiente, esto con el objeto de concluir con 

algunas dudas que se tengan al respecto, por lo que deja en el uso de la palabra 

al licenciado Luis Eduardo López Ramos. CUARTO: El licenciado Luis Eduardo 

López Ramos agradece la invitación y manifiesta que es un honor para el poder 

participar y aportar sus conocimientos y experiencias por lo que indica que ha 

lefdo y estudiado el proyecto y los demás documentos que se le hicieron llegar, y 

que iniciaría haciendo la siguiente pregunta: ¿será esta una institución autónoma o 

descentralizada? Porque de allí parte para poder buscar el mecanismo para que 

esta sea una iniciativa viable, porque de ser así autónoma o descentralizada, 

recordemos que para su aprobación debe pasar con el voto de las dos terceras 

partes de los señores diputados del Congreso de la República así como debe 

contar con ciertas características, que son; fondos propios, personalidad jurídica 

entre otros, además de no ser así debe buscarse el mecanismo para que sea una 

Oficina Municipal, y que para ello requiere estudiar el tema a profundidad y darle 

la salida legal a la Iniciativa. QUINTO: El presidente de la Comisión diputado 

Rodolfo Castañón agradece los aportes y solicita que el licenciado pueda 

integrarse a la mesa técnica para seguir analizando el texto y la redacción de 

algunos artículos de la ley, el licenciado Luis Eduardo López Ramos ace~ 
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invitación y agradece al diputado Castañón que se haga del conocimiento de su 

jefe inmediato y así pueda contar con el tiempo necesario para apoyar en este 

proceso. SEXTO: La licenciada Cecilia García, agradece los aportes y solicita que 

en aras de avanzar se continúe con la reunión de asesores aprovechando la 

participación del Licenciado Luis Eduardo López Ramos, a lo que el presidente de 

la Comisión indica que ellos tendrán que retirarse por asistir a sesión plenaria y 

que de no haber inconveniente con el licenciado López Ramos agradece que se 

pueda quedar trabajando en el articulado de la ley y buscando conjuntamente con 

los asesores de los distintos diputados miembros de la Comisión la viabilidad 

legal a la Iniciativa 5478 Ley de Servicio Municipal. SEPTIMO: El Presidente de la 

comisión, manifiesta que se ha agotado la agenda y que no habiendo más que 

hacer constar da por finalizada la reunión de la Comisión en la misma fecha día y 

lugar, u hora después de su inicio, leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratif amos, acept mas y firmamos los integrantes de la Junta Directiva.--------------


