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ACTA NÚMERO VEINTIDOS GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (22-2019). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta y ocho 
minutos del día miércoles veinte de noviembre del año dos mil diecinueve, 
constituidos en la oficina trescientos tres del edificio siete y diez ubicado en 
la séptima avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran 
presentes los integrantes de la "COMISION DE LA DEFENSA NACIONAL" 
del Congreso de la República de Guatemala; los Diputados Diputado José 
Armando Ubico Aguilar en calidad de Presidente, Diputado Herber Armando 
Melgar Padilla en calidad de Vicepresidente, Diputado Víctor Manuel Estrada 
Orellana en calidad de Secretario, Diputada Edna Azucely Soto Juarez, ,Diputado 
Erick René Lainfiesta Cáceres, Diputada !liana Guadalupe Calles Domínguez, 
Diputado Mario Fermín De León Ramírez, para dejar constancia de lo siguiente: 
PRIMERO: Haciendo constar que los señores Diputados: Diputado Osear Roberto 
Fernández Mendoza y Diputada María Stella Alanzo Bolaños presentaron su 
respectiva excusa a la reunión Ordinaria de la Comisión y que los señores 
Diputados : Diputado Estuardo Ernesto Galdámez Juarez, Diputado Juan Manuel 
Giordano Grajeda, Diputado Felipe Alejas Lorenzana no presentaron excusa a la 
comisión ordinaria de la Comisión de la Defensa Nacional. SEGUNDO Siguiendo 

el orden de la_ agenda la cual por decisión unánime es aprobada se procede 
a establecer el quórum; habiéndose comprobado el quórum que establece 
el primer párrafo del artículo treinta y seis (36) del Decreto número sesenta 
y tres guión noventa y cuatro (63-94) de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, se procede a la evacuación de los puntos de la misma. 
TERCERO; el señor Diputado presidente de la Comisión de la Defensa 
Nacional da la bienvenida a los señores Diputados integrantes de la 
Comision, 1n1c1a dando un resumen de lo actuado en la 
reunión anterior y continuando con el análisis se da lectura a cada uno de 
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los artículos del proyecto siendo los siguientes: en el articulo uno del 
proyecto reforma el articulo tres de le Ley Organica del instituto de Prevision 
Militar el cual hace referencia a los afiliados al instituto y están sujetos asus 
regímenes en este articulo integra a la Tropa para que devengue sueldos o 
estipendios provienientes del Presupuesto del Ministerio de la Defensa 
Nacional y del Instituto de previsión Militar, en el articulo dos del proyecto 
reforma el articulo treinte de le Ley Organica del instituto de Prevision Militar 
el cual hace referencia a los fines de la ley y los componentes del sueldo en 
el cual al personal de Tropa el cual comprenderá el sueldo o estipendio 
correspondiente al grado, prima de responsabilidad y bonificación bienal por 
tiempo de servicio que se perciba, en el articulo tres del proyecto reforma el 
articulo treinta y siete hace referencia a los afiliados en esta activo indicando 
que en el caso del personal de tropa dquier ese dercho a partir d elos tres 
años de cotización, en el articulo cinco del proyecto reforma el articulo 
cincuenta y cinco el cual hace referencia al patrimonio propuo del Instituto, 
para el cumplimiento de sus fines y su integración. CUARTO: En puntos 
varios el señor Diputado Presidente de la Comisión les da las gracias a los 
señores Diputados integrantes asi mismo solicita que se analice y que 
cualquier cambio o análisis sea entregado a la presidencia de la comisión 
para que se pueda discutir en las reuniones próximas. QUINTO: Se da por 
finalizada la presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su 
inicio siendo las diez horas y quince minutos, haciendo constar que en base 
a la Ley Orgánica del organismo legislativo en su artículo 33bis, se solicito a 
Junta Directiva mediante un oficio con fecha doce de febrero del presente 
año, los medios de sistema de audio y audiovisuales y a la fecha esta 
comisión no ha tenido respuesta por lo que no se cuenta con dicho registro 
de las reuniones. Los que en ella intervinieron en su contenido, objeto y 
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validez y demás efectos legales; la Junta Directiva presente de la comisión 
de la Defensa Nacional del Congreso de la Republica presente la leen, 
ratifican, aceptan y firman. 

Diputado ¿~a~Zuilar 
Pres deñfé de la Comisión 

/ 

Diputa 1 o ~Ma 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

REUNIÓN ORDINARIA 22·20 1 9 
20 DE NOVIEMBRE DE 20 1 9 

REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:30 HORAS 

NO. DIPUTADO/A 

0 1 JOSE A'RMANVO U13ICO 
AGUILA'R L PRESIDENTE 

'0 .2 ttE'R13E'R A'RMANVO MELGAR 
PADILLA 

1 VICEPRESIDENTE ro 3 -----+-V- ICT O'R MANUEL EST'RAVA 
O'RELLANA 

104 
i 

1 

05 

SECRETARIO 
OSCA'R 'ROBERTO FE'RNANVEZ 
lv1ENVOZA 
INTEGRANTE 
EVNA AZUCELY SOTO .TUÁ'REZ 
VE KESrLE'R 
INTEGRANTE 

FIRMA 

06 l lvfA'RÍA STELLA AL(JNZV ~ 
130LANOS é)lCO\-?r . 

.___ __ __.____IN_TE_ G_R_A_t.J_TE __________ ~ _________ _J 
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NO. DIPUTADO/A FIRMA 

07 ESTUARVO ERNESTO 
GALVÁMEZ ]UAREZ 
INTEGRANTE 

08 ERICK RENE LAINFIEST A 
CACERES 
INTEGRANTE 

09 JUAN MANUEL Gic9RVANc9 
GRAJEVA 
INTEGRANTE 

10 FELIPE ALEJOS LORENZANA 
INTEGRANTE 

1 1 ILIANA GUADALUPE CALLES 
VOMINGUEZ 
INTEGRANTE 

12 MARIO FERMIN VE LEON 
RAMIREZ Uf. 
INTEGRANTE 
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Guatemala, 8 de noviembre de 2019 

Señor Diputado 
Jose Armando Ubico Aguilar 
Presidente de Comisión de la Defensa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Por este medio me permito saludar e informar que del 11 al 20 de noviembre 
inclusive estaré fuera del país, ya que asistiré al XX lnternational Congress Of 
Penal Law 2019, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Roma, Italia, según 
Nombramiento de Comisión al Exterior No.089-2019-AEAE. 

Por lo anterior, presento excusa para las sesiones que se programen en esas 
fechas en base al artículo 63 de la Ley Orgánica de este Alto Organismo. Por lo 
que ruego tomar nota de la presente. 

Sin otro particular y con las muestras de mi más alta consideración y estima, me 
suscribo de usted. 

. -: e o ernández Mendoza 
Diputado 

'""""""' Congr so de la República 
G atemala, CA. 



Señor Diputado 
José Armando Ubico Aguilar 
Presidente de Ja Comisión de Ja 
Defensa Nacional 
Congreso de Ja República 
Su despacho 

Estimado Diputado Ubico: 

Yf~ceóO de la rRejufÁlica 
8fuatevzala, Yíf. c5fl. 

Guatemala, 20 de noviembre de 2019 
Of.183-2019/SA/ss 

Me dirijo a usted deseando que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. 

El motivo de la presente es para manifestarle que se me hizo imposible asistir a la sesión de 
comisión convocada para el día miércoles 20 de noviembre actual. Por lo que solicito se 
tome la presente como excusa y se haga del conocimiento de los Honorables Señores 
Diputados miembros de la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

"¡) _nr ]!F · ~~~~ ~"J?·i~'J 
' · a .Ji.[onzo ños . - . · 

'Díyutad'a 

9 calle. 8~S.1J. zona 1, Edif. Artecentro 2° Nivel, of. 11 Tel. 22978800 ext 2025 


