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ACTA NÚMERO 014-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las ocho horas del día veinticinco de j ulio 
de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de Sesiones del 
Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT-, tercer nivel, ubicado en la 
séptima avenida uno guion diecisiete zona cuatro, Ciudad de Guatemala, los 
Señores Diputados del Congreso de la República: Jaime Octavio Augusto 
Lucero Vásquez, Presidente, y los miembros de la misma: Diputado Alberto 
Martínez Castellanos (presentó excusa), Diputada Elza Leonora Cú Isem 
(presentó excusa), Diputado Nery Orlando Samayoa (presentó excusa), 
Diputado Carlos Enrique López Maldonado (presentó excusa), Diputado Pedro 
Pablo Tzaj Guarchaj, Diputado Boris España Cáceres (presentó excusa), 
Diputada Delia Emilda Back Alvarado (Secretaria) (presentó excusa), Diputado 
Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Diputado José de la Cruz Gutzal Mijango 
(presentó excusa), Diputado José Rodrigo Valladares Guillén (Vicepresidente), y 
Diputado Juan Manuel Giordano (presentó excusa), Diputado Carlos Santiago 
Nájera Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, Diputado Edgar 
Raúl Reyes Lee (presentó excusa), Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana 
(presentó excusa); y Diputada Sandra Patricia Sandoval González (presentó {) 
excusa), para dejar constancia de la décima cuarta reunión de ·trabajo de la O"--' 
Comisión y para tal efecto se procedió de la manera siguiente: PRIMERO: 
Bienvenida y agenda de trabajo. El Presidente de la Comisión, Diputado 
Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, procedió a dar inicio a la sesión, 
expresando una cordial bienvenida a los integrantes de dicha Sala de Trabajo; 
y a las personas que se encontraban presentes. SEGUNDO: Aprob~ci§n de 
agenda. Luego de verificar el cuórum necesario para dar inicio con· la ~esión, 
se sometió a discusión el proyecto de agenda, la cual sin discusión --quedó 
aprobada de la siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Aprobación de Agenda. 3) 
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Presentación y discusión del anteproyecto de Ley de Desarrollo y Promoción 
para la Inversión Turística, a cargo del Director Genera l del Instituto 
Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Licenciado MBA Jorge Mario Chajón 
Aguilar. 4) Puntos Varios. 5) Cierre. TERCERO: Presentación y discusión 
del anteproyecto de Ley de Desarrollo y Promoción para la Inversión 
Turística, a cargo del Director General del Instituto Guatemalteco de 
Turismo -INGUAT-, Licenciado MBA Jorge Mario Chajón Aguilar. El 
Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, le otorgó la 
palabra al Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, 
Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar, con el objeto de que expusiera el 
anteproyecto de Ley de Desarrollo y Promoción para la Inversión Turística en 
Guatemala. El Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar agradeció a la Comisión de 
Turismo por el apoyo y oportunidad de dar a conocer dicho anteproyecto de 
ley, indicando que Guatemala era el país de Centro América que tenía más 
recursos naturales y culturales. Manifestó que el turismo era la herramienta 
que Guatemala ten ia para salir adelante en el sector económico, ya que podía 
generar una gran cantidad de ingresos para el país, así como también una gran 
cantidad de empleos a las personas que vivían alrededor de los atractivos 
turíst icos. Indicó que la Ley de Desarrollo y Promoción para la Inversión 
Turística tenía como objetivo el crear las condiciones jurídicas, administrativas, 
económicas, de seguridad, infraestructura, fiscales y de promoción para 
fomentar y viabilizar una mayor participación de la inversión privada nacional y 
extranjera en el proceso de desarrollo de productos y destinos tu rísticos que 
produzcan empleo, crecimiento económico y bienestar para la población; 
generando un balance entre la satisfacción de las necesidades de las 
comunidades, así como también, la protección y conservación de los recursos 
naturales y culturales de las áreas de interés turístico. Indicó que Guatemala 
era el único país en la región que no contaba con una Ley de Incentivos para el 
Turismo, por lo que era de suma importancia contar con dicha Ley, ya que 
Guatemala tenía un potencial para explotar los diferentes recursos natura[~s 
que poseía. El Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, 
consideró lo importante que era la atracción de la inversión en Guatemala, 
expresando que se debía de tener una ley que lo regulara. El Vicepresid~nte de 
la Comisión, diputado José Rodrigo Valladares Guillen, manifestó que est"8. era 
una ley sumamente importante para la economía y bienestar del t 1,1rismo en 
Guatemala; considerando la manera de realizar una mesa técnica de trabajo 
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para revisar la redacción de cada artículo de la Ley de Desarrollo y Promoción 
para la Inversión Turística, con el propósito de que no tuviera ningún error 
legislativo. El Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, 
apoyó la idea de realizar una mesa técnica de trabajo para revisar dicho 
proyecto de ley y solicitó al Director del Instituto Guatemalteco de Turismo -
INGUAT-, Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar, que asignara dos asesores de 
su equipo de trabajo para que formaran parte de dicha mesa técnica. El 
Director del Instituto de Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Lic. MBA Jorge 
Mario Chajón Aguilar, acordó enviar por escrito los nombres de dichos 
asesores. CUARTO: Puntos Varios. No se conocieron puntos varios. 
QUINTO: Cierre. No habiendo nada más que hacer constar, el Presidente, 
Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, da por finalizada la sesión, 
cuarenta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al 
principio de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, 
aceptan y firman los integrantes de la Comisión presentes, quienes de todo lo 
actuado dan fe de todo lo consignado en la presente acta, ratifican su 
contenido y firman el listado de asistencia adjunto. 

Dip. Jaime~ct~ Augusto Lucero Vásquez 
Pr~sidente de la Comisión 

. , . . ,,_ 

Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
Vicepresidente de la Comisión 

Dip. Carlos eón Rojas ~larcón 
Integran e de la Comisión 
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Dip. Pedro ablo Tzaj Guarchaj 
Integrante de la Comisión 
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