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En la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala, el día cuatro de septiembre del 
año dos mil diecinueve, siendo las nueve horas con treinta 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, Boris Roberto España Cáceres, 
Felipe Alejas Lorenzana, Jorge Estuardo Vargas Morales, José Armando Ubico Aguilar, 
José Arturo Martínez Dell, Juan Ramón Lau Quan, Luis Fernando Montenegro Flores, Luis 
Hernández Azmitia, Mario Fermín De León Ramírez, Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, 
Pedro Méndez Carreta. Dejando constancia que los siguientes diputados presentaron 
excusa: Carlos Napoleón Rojas Alarcón, Carlos Enrique López Maldonado, Edna Azucely 
Soto Juárez, Karla Andrea Martínez Hernández, Luis Alberto Contreras Colindres, María 
Eugenia Tabush Pascual, Salvador Francisco Baldizón Méndez. PRIMERO: El diputado 
presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza da la bienvenida así como verifica cuórum, 
constatando que existe Ja asistencia de seis diputados, se tiene el cuórum necesario y 
requerido en ley para dar inicio a Ja sesión. Por Jo 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: Conocer, estudiar y discutir la 
Iniciativa número Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Uno (5551) que dispone aprobar Ley 
General de Infraestructura Subterránea, presentada por Diputado Estuardo Galdámez. 
Número Cinco: Continuación a la discusión de la Iniciativa número Cinco Mil Quinientos 
Cincuenta y Dos (5552) que dispone aprobar Ley Reguladora para el uso del Subsuelo con 
destino al Transporte Subterráneo, presentada por Diputada María Eugenia Tabush 
Pascual de Sánchez. Puntos Seis: 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 Amelia 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 cuórum nuevamente, siendo de trece diputados y procede a dar Ja 
bienvenida y da la palabra a Ja Licenciada Marta Reyes, asesora de la diputada María 
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Eugenia Tabush Pascual, para que exponga sobre el cuadro comparativo de la Iniciativa 
Número Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos (5552) que dispone aprobar la Ley 
Reguladora para el uso del subsuelo con destino al Transporte Subterráneo y de la 
Iniciativa número Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Uno (5551) que dispone aprobar Ley 
General de Infraestructura Subterránea. La Licenciada Marta Reyes indica que la Iniciativa 
Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Uno (5551) propuesta por el diputado Estuardo Galdámez 
crea una Oficina Nacional de Infraestructura y Transporte Subterráneo lo cual causaría que 
se estanquen los procedimientos de forma burocráticamente. En la iniciativa Número Cinco 
Mil Quinientos Cincuenta y Dos (5552) que dispone aprobar la Ley Reguladora para el uso 
del subsuelo con destino al Transporte Subterráneo no se crea una Oficina Nacional sino 
que se crea una Comisión Nacional del Transporte Subterráneo para centralizar y contar 
con personal técnico especializado en el tema, como por ejemplo quienes integrarían el 
Consejo sería un representante de: el Ministro de Finanzas Públicas ya que es la persona 
que maneja los recursos del Estado; un representante en recursos de medio ambiente, 
porque todos los proyectos de infraestructura realizan un estudio antes de iniciar una obra, 
energía y minas porque se habla del subsuelo; comunicación e infraestructura porque es un 
tema de transporte y la Cámara Guatemalteca de Turismo porque es un ente del sector 
privado involucrado en la rama de construcción. A diferencia de la iniciativa antes 
mencionada, el diputado Estuardo Galdámez integra a la Oficina Nacional de 
Infraestructura y Transporte de la siguiente manera: El Presidente de la República, quien lo 
preside; El Ministro de Finanzas Publicas y Moneda; El Ministro de Energía y Minas; El 
Ministro de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda y un integrante electo por el 
Congreso de la República. La licenciada Marta Reyes hace referencia respecto a este tema 
ya que lo que se busca es darle un enfoque técnico y no político por lo que en la ley 
propuesta por la Diputada María Eugenia Tabush se especifica que se contará con un 
representante de las entidades mencionadas al inicio. Por otra parte indica que los recursos 
de la Comisión recibiría los recursos provenientes de arrendamiento del subsuelo y un 
porcentaje equivalente al cero punto veinticinco por ciento de la inversión inicial de cada 
proyecto que se apruebe y en la Oficina Nacional de Infraestructura y Transporte 
Subterráneo financiará sus operaciones con los recursos que provengan del arrendamiento 
del subsuelo y un porcentaje equivalente al cero punto veinte por ciento de la inversión 
inicial de cada proyecto que se apruebe. Por otra parte indica la Licenciada Marta Reyes 
que la Comisión Nacional de Transporte Subterráneo iniciará sus operaciones por medio de 
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un único aporte de dos millones de quetzales, el cual será disponible por medio de una 
partida específica proveniente del presupuesto asignado al Ministerio de Finanzas Públicas 
y que las disposiciones establecidas en dicha iniciativa se han estudiado en base a 
legislación comparada, la cual ha demostrado la viabilidad y conveniencia en la constitución 
de una Comisión con independencia funcional y además características contempladas en la 
ley, facilita los procesos de ejecución y administración, da certeza jurídica en el uso destino 
de los recursos, asegurando un servicio de calidad en beneficio de la población 
guatemalteca. Seguidamente para finalizar y dar un resumen de lo anteriormente expuesto 
el Licenciado Wuelmer Gómez, asesor de la diputada María Eugenia Tabush Pascual 
indica que lo que busca la iniciativa Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Uno (5551) es llevar 
a cabo ese tipo de proyectos pero basados en la estructura del Organismo Ejecutivo, en 
donde los distintos ministros atendiendo su competencia participarían en una especie de 
oficina para que estos sean los que tomen las decisiones, por el contario en la iniciativa 
Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos (5552) lo que busca es desconcentrar, que se dé 
inclusión a distintos agentes y sectores para que estos conforme al conocimiento técnico 
que puedan tener, puedan tomar mejores decisiones, transparentar el proceso de licitación 
y contratación para el tema de transporte subterráneo. Recalca que otra de las diferencias 
entre las dos iniciativas es sobre el arrendamiento ya que lo que se busca en el espacio del 
subsuelo, que por cierto en Guatemala no existe una regulación específica para el proyecto 
de infraestructura en subsuelo, solo existe una regulación en temas de minería, por lo que 
la idea que se presenta en la iniciativa número Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos 
(5552) es que se lleve a cabo un arrendamiento del espacio físico que se utilizará en algún 
momento para dicho proyecto de infraestructura. Al momento que la entidad asignada 
desarrolle el proyecto, lo desarrolle de mejor forma por medio de con.tratación y la 
particularidad es que este proyecto se estipula para treinta años mientras que el otro para 
veinticinco años, ya que se le da la oportunidad a la entidad si quiere volver a licitar, lo 
puede hacer bajo otro nuevo contrato, dependiendo si realizó un buen trabajo. Y en tema 
de procedimiento para la licitación hace referencia que para la adquisición de ese tipo de 
proyectos, la Ley de contrataciones del Estado es el cuerpo normativo que rige en 
Guatemala y en la iniciativa Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos (5552) lo que se busca 
es hacer una distinción entre los proyectos donde se emplee los proyectos de capital 
privado y otro que implique capital público. Si el proyecto se va a desarrollar con capital 
privado que se pueda desarrollar el procedimiento establecido en esta misma iniciativa y 
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que se ajusten parámetros técnicos, corno por ejemplo: que se requieran los dictámenes y 
estudios técnicos de pre factibilidad y con ellos se desarrolle un procedimiento más ágil 
para que todo sea transparente. El diputado Luis Fernando Montenegro Flores pide la 
palabra para indicar que ve dos ternas que surgen respecto a lo expuesto, lo primero sería 
la autorización para poder utilizar el subsuelo y lo segundo sería la inversión que se 
necesita para construir. Por lo que él entiende que se hará un concurso público para quien 
pueda ganar la posibilidad de utilizar el subsuelo tendrá que hacer la especificación si es 
capital privado. Por otra parte el diputado presidente torna la palabra y hace énfasis que el 
terna que se debe analizar es sobre si son fondos privados los que se utilizarán para la 
construcción, se estarán utilizando sobre el subsuelo que es propiedad del Estado de 
Guatemala, por lo que al utilizar una parte o todo es propiedad del Estado y por lo tanto 
para su aprobación debe conocerse en el Congreso de la República. Seguidamente el 
diputado Luis Fernando Montenegro Flores pide la palabra y hace referencia que para este 
caso se debería tornar corno ejemplo el caso de Transportes de Contenedores Quetzal ya 
que en el pasado hubo problema con la concesión y de igual manera la inversión fue 
privada y por lo que el diputado Luis Fernando Montenegro Flores comprende es que la 
Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas estará estudiando el proyecto 
que se va a plantear y luego de esto la Comisión tendrá que establecer si los parámetros 
son Jos adecuados. El diputado presidente da la palabra al diputado Luis Hernández 
Azrnitia quien indica que hace un llamado a la reflexión ya que lo que se está tratando de 
hacer es legislar sobre un proyecto en particular y hace énfasis que dicha reflexión la hace 
para que se legisle de veinte años en adelante ya que el Metro es algo muy innovador que 
si se requiere en Guatemala pero aun no se sabe cuál será el transporte del futuro. Indica 
que a su criterio no considera que la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras 
Públicas, tenga el tecnicismo requerido para poder analizar cuántos pasajeros, cuál es la 
capacidad y mucho menos indicar cuál será el crecimiento demográfico, por lo que se debe 
legislar para que se genere una solución en el presente y a veinte años. Al mismo tiempo 
comenta que es ponente de la Iniciativa número Cinco Mil Quinientos Setenta y Ocho, 
Iniciativa de Secretaría de Infraestructura, Agua y Saneamiento, la cual no ha sido leída en 
el Pleno, pero Jo que busca básicamente dicha ley es crear una Secretaría que esté 
enfocada en tres grandes problemas los cuales son: el transporte, tema agua y de 
desechos sólidos. Para que esa Secretaria sea la que determine técnicamente si es un 
metro subterráneo, si es un periférico de tercer nivel corno en otros países, pero que si sea 
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una entidad técnica, porque si se empieza a legislar para un proyecto en particular se 
tomaría como el ejemplo de Transportes de Contenedores Quetzal. Por otra parte cree que 
la Comisión de Comunicaciones Transporte y Obras Públicas no posee el tecnicismo para 
opinar si se va obviar la Ley de Contrataciones del Estado. El diputado presidente toma la 
palabra y aclara a los diputados presentes, que no se estaría legislando para un proyecto 
en particular sino que se está legislando para el uso del subsuelo, el cual no se encuentra 
regulado. El diputado presidente da nuevamente la palabra al diputado Luis Hernández 
Azmitia, quien recalca que desea que se suscriba en acta que es un problema que se debe 
solventar ya que trasciende el poder local y se debe legislar en el Congreso de la 
República, pero sugiere que se legisle para veinte años mas, donde se tome en 
consideración la utilización del subsuelo, pero se debe dejar la apertura para que existan 
otro tipo de transporte ya que todo irá evolucionando. Para finalizar el diputado presidente 
agradece a los asesores de la diputada María Eugenia Tabush Pascual la exposición sobre 
el cuadro comparativo de las dos leyes y pide a los diputados presentes que se analice y se 
estudie las observaciones vistas durante la sesión. 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 Méndoza agradece a todos su participación y procede a dar por finalizada la 
presente sesión a las diez horas con treinta 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 el presidente, vicepresidente y 
demás integrantes de la comisión presentes en virtud que el secretario no asistió. 

z Mendoza 
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Asistencia de Sesión No.: 019-2019 Fecha: 4 de septiembre 2019 

No. Nombre 

1. Osear Roberto Fernández Mendoza 

2. Herber Armando Melgar Padilla 

3. Carlos Napoleón Rojas Alarcón 

4. Boris Roberto España Cáceres 

5. Carlos Enrique López Maldonado 

6. Edna Azucely Soto Juárez 

7. Felipe Alejas Lorenzana 

8. Jorge Estuardo Vargas Morales 

9. José Armando Ubico Aguilar 

10. José Arturo Martínez Dell 

11 . Juan Ramón Lau Quan 

12. Karla Andrea Martínez Hernández 

13. Luis Alberto Contreras Colindres 

1/2 

Hora: 09:00 a.m. 

Firma 
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No. Nombre 

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 Carrete 

21. Salvador Francisco Baldizón Méndez 

Asistencia de Sesión No.: 01 9-2019 

Comisión Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 

2/2 
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04 de septiembre de 2019 

Honorable Seüor Diputado 
Osear R. Fernández l\'f. 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Edificio 

Seüor Presidente: 

Con muestras de mi consideración me pennito saludarlo, solicitándole que de 
conformidad con la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se me excuse ele 
asistir a la sesión ele trabajo que la Comisión ha programado realizar el día de 
hoy, derivado de compromisos parlarnentarios adquiridos con anterioridad. 

Sin otro particular, es grato suscribirme muy atentamente, 

CNR,\/cr 



Diputado 
Osear Fernández 

03 de septiembre del 2019 
Of: 00033 Ref: ICELM/Eavg 

Comisión de Comunicaciones y Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su despacho 

Respetable señor Diputado: 

Con atento y cordial saludo me dirijo a usted, para presentar mi justificación 
para no asistir a la reunión de la Comisión que usted preside, programada para el 
dia 04 de septiembre a las 09:00 horas, por haber adquirido compromisos con 
anticipación. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención a la misma me es grato 
suscribirme. 

Atentamente, 

lng. 



Diputado 
Osear R. Fernández M. 
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114-2019/ESJ/yg 
02 de septiembre de 2019 

Presidente de fa Comisión de Comunicaciones, 
Transportes y Obras Publicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Diputado Fernández: 

De la r:tanera más atenta me dirijo a us ted con ia finalidad de informarle que no 
podré asistü a la sesión de comisión programada e l. día miércoles 04 de septiemb1·c 
del presente ai'io, po r compromisos adquiridos ccn antelación . 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para suscribirme. 

A ten tamen te, 

Diputada por el Departamento de Chimaltenango 
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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, 4 de septiembre de 20 J 9 

Por este medio y de manera atenta, me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento que por motivos de agenda de la Comisión que presido, me es 
imposible atender la reunión convocada para hoy. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, 
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Diputado 
Osear Roberto Fernández 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Oficio No. 180-2019/LACCaw 
Guatemala, 04 de septiembre del 2019 

Me permito hacer de su conocimiento que por compromisos adquiridos con 
anterioridad no me es posible asistir a la reunión de trabajo programada para el día de hoy 
miércoles 04 de septiembre del año en curso. 

Solicito hacer extensiva Ja misma a Jos señores Diputados integrantes de dicha Comisión. 

Atentamente, 



Oficio No. 044-2019/MET/am 
Guatemala 04 septiembre del 2019 

Honorable Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente de Comisión 
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 miércoles 04 de septiembre del año en curso, por 
asuntos personales. 

Agradeciendo se sirva tomar nota de lo expuesto. 

María 
Diputada !oque Legislativo 

Visión con Valores -VIVA-
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Señor Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públii:fw. 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

3 de septiemb,.·c 2019 

Atentamente me dirijo a usted haciendo de su co;wcimiento que, por tener que 
cumplir compromisos adquiridos con ant.zlación, no me seri posible estar presente en le: 
reunión de trabajo que la comisión a su digno cargo co:1vo.::-á para el día miércoles cuatro 
de septiembre a las 9:00 horas, por lo que le ruego se sirva cr:cptar la presente excusa. 

Muy agradecido por su atención y comprensién, :.iíe suscriho de usted cot1 la:; 
reiteradas muestras de mi consideración y estima. 


