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ACTA NÚMERO 021-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas del día veintidós de 
octubre de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de Sesiones 
de la Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, segundo nivel del 
Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve guión cuarenta y 
cuatro de la zona uno, 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, Diputado Pedro Pablo Tzaj Guarchaj, Diputado Boris España 
Cáceres, Diputada Delia Emilda Back Alvarado (Secretaria), Diputado Carlos 
Napoleón Rojas Alarcón, Diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, Diputado 
José Rodrigo Valladares Guillén (Vicepresidente), Diputado Carlos Santiago 
Nájera Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, Diputado Edgar 
Raúl Reyes Lee (presentó excusa), Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana 
(presentó excusa); Diputada Sandra Patricia Sandoval González; y Diputado 
Luis Enrique Hernández Azmitia, para dejar constancia de la vigésima primera 
reunión de trabajo de la Comisión y para tal efecto se procedió de la manera 
siguiente : PRIMERO: Bienvenida y agenda de trabajo. El Presidente de la 
Comisión, Diputad.o Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, procedió a dar 
inicio a la sesión, expresando una cordial bienvenida a los integrantes de dicha 
Sala de Trabajo; así como a las personas que se encontraban presentes. 
SEGUNDO: Aprobación de agenda. Luego de verificar el cuórum necesario l 
para dar inicio con la sesión , se sometió a discusión el proyecto de agenda, la · 
cual sin discusión quedó aprobada de la siguiente manera : 1) Bienvenida. 12) 
Aprobación de Agenda . 3) 
Seguimiento a los procesos de mejora al Aeropuerto Internacional La Aurora, 
Aeropuerto Mundo Maya y Aeródromos de Guatemala, expuesto por el Director 
de Aeronáutica Civil -DGAC-, P.A. Francis Argueta Aguirre. 4) Puntos Varigs. 5) 
Cierre. TERCERO: Seguimiento a los procesos de mejora a l Aeropúerto 
Internacional La Aurora, Aeropuerto Mundo Maya y Aeródromos de · 
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Guatemala, expuesto por el Director de Aeronáutica Civil -DGAC-, P.A. 
Francis Argueta Aguirre. El presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto 
Lucero Vásquez, dio la bienvenida al P.A. Francis Argueta Aguirre, Director de 
Aeronáutica Civi l -DGAC- y lo dejó en el uso de la palabra para que realizara 
su exposición. El Director de Aeronáutica Civil -DGAC-, P.A. Francis Argueta 
Aguirre, inició agradeciendo a la Comisión de Turismo por todo el apoyo 
brindado, manifestando que la aviación era un pilar de economía, no solo para 
Guatemala sino para cualquier Nación, siendo transcendental el que la aviación 
haya ido creciendo en los últimos años en Guatemala, siendo por ello que se 
encuentran trabajando en la infraestructura aeroportuaria, así como también 
en el comercio junto con el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- . 
Manifestó que el Aeropuerto Internacional La Aurora a un inicio fue recibido 
con avances significativos en tema de seguridad operacional, con una alta 
calificación en temas de inspecciones y auditorias por parte de la Organización 
de Aviación Civil Internacional -OACI-. Indicó que recientemente se recibió una 
condecoración por. el trabajo realizado conforme el cumplimiento y auditorias 
que establece la Organización de Aviación Civil Internacional -OACI-. Manifestó 
que los avances que ha tenido el Aeropuerto Internacional La Au rora eran los 
siguientes: se lograron levantar casi en su totalidad las bandas de equipaje; se 
levantaron 2, de los 6 muelles que no eran usados, logrando equipar la sala 
donde esperan los familiares a los pasajeros; teniendo estipulado realizar la 
renovación del aire acondicionado en su totalidad. Se realizó la renovación de 4 
baños de primera clase; teniendo programado el cambio de alfombras, ya que 
llevan aproximadamente 12 años con las mismas; logrando el desalojo de 
algunos de los vendedores ambulantes que eran una amenaza para la 
seguridad de los turistas. Indicó que se cuenta con un sistema de meteorología 
totalmente moderno y eficiente para la aeronavegabilidad; manifestando que 
en el Aeropuerto Mundo Maya se realizó la instalación de un nuevo radar y un 
nuevo cuarto de control, el cual se re inaugurará en el mes de diciembre. El 
Diputado Marcos Yax felicitó al Director de Aeronáutica Civil por los mejoras 
que ha tenido el Aeropuerto Internacional La Aurora y el Aeropuerto Mundo 
Maya; así como también, reiteró su total apoyo para dicha Dirección. Sugirió 
que la próxima reunión se realizara en el Aeropuerto Internacional La Aurora 
para así poder ver todos los avances antes mencionados. El Presidente, 
Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, agradeció al Director de 

1 

Aeronáutica Civil la buena postura que siempre ha demostrado ante la 
Comisión y lo felicitó por las mejoras que se han logrado en ambos 
aeropuertos. CUARTO: Puntos Varios. No se conocieron. QUINTO: Cierre. 
No habiendo nada más que hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime 
Octavio Augusto Lucero Vásquez, da por finalizada la sesión, cuarenta y cinco 
minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al prindpio 
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de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan 
y firman los integrantes de la Junta Directiva, quienes de todo lo actuado dan 
fe los demás integrantes en señal de aceptación, que de todo lo consignado en 
la presente acta, ratifican su contenido y firman el listado de asistencia 
adjunto. 

ugusto Lucero Vásquez 
Presidente 

Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
Vicepresidente 
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