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ACTA NÚMERO 020-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve 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 Naciona l -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 (presentó excusa), para dejar constancia de la 
vigésima 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, 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; así como a las personas que se 
encontraban presentes. SEGUNDO: Aprobación de agenda. Luego de 
verificar el cuórum necesario 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. 2) Aprobación de Agenda . 13) 
Exposición por la Cámara de Turismo de Guatemala -CAMTUR-, 'de la situación 
que enfrenta el transporte turístico en Guatemala. 4) Puntos Varios. 5) Cierre. 
TERCERO: Exposición por la Cámara de Turismo de Guatemala -
CAMTUR-, de la situación que enfrenta el transporte turístic9 en 
Guatemala. El presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, 
dio la bienvenida al Licenciado Luis Rey Tarot, Presidente de Junta Directiva de 
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la Cámara de Turismo de Guatemala -CAMTUR- y lo dejó en el uso de la 
palabra para que realizara su exposición. El Licenciado Luis Rey Tarot le dio el 
uso de la palabra a la Licenciada Nancy Mejía para que iniciara la presentación . 
La Licenciada Nancy Mejía inició indicando que el transporte turístico se rige 
bajo un reglamento de la Dirección General de Transportes -DGT-, 
manifestando que existe una serie de requisitos que se le solicitan a las 
empresas turísticas para poder obtener dicha licencia. Indicó que dicho trámite 
debe de durar 5 días hábiles; y actualmente, este trámite está teniendo una 
duración de 3-9 meses para poder emitir la licencia para los vehículos que 
transportan a los turistas. Expresando que es una problemática grande para el 
transporte turístico, viéndose afectado el turismo en Guatemala. Expuso que 
actualmente se tuvo un caso donde aproximadamente 40 turistas franceses 
fueron bajados de un autobús en la zona 10 de esta ciudad capital, ya que no 
contaba con la licencia vigente, motivo por el que sostenían una situación que 
iba en contra de la competitividad del sector de turismo y específicamente del 
transporte turístico. Por su parte, el Licenciado Luis Rey Tarot indicó que la 
mayor parte de las empresas de turismo se encuentra en el interior del país y 
se ven afectadas por el atraso que surge en la Dirección General de 
Transportes -DGT-, por lo que solicitó que se pudiera llegar a un acuerdo con 
la Dirección General de Transportes -DGT- para agilizar dicho trámite. El 
Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, consideró que 
esta problemática del transporte turístico se puede resolver llegando a un 
acuerdo con la Dirección General de Transportes -DGT-, para que estos 
trámites duren los 5 días establecidos en el Capítulo V del Reglamento del 
Trámite de Transportes Turísticos. El Presidente, Diputado Jaime Octavio 
Augusto Lucero Vásquez, solicitó al Director de la Dirección General de 
Transportes -DGT-, un informe para el día jueves 24 de octubre a las 10 de la 
mañana, donde indicara cuántas solicitudes de transporte · turístico se 
encontraban pendientes de obtener licencia, y desde que fecha se encontraban 
dichas solicitudes en esa Dirección. Así mismo, indicó la importancia de que 
exista un delegado de la Dirección General de Transportes -DGT- en el 
Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, que se encargue 
específicamente de realizar los trámites de licencias turísticas. Seguidamente, 
el Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, dio la 
bienvenida al Licenciado Juan Carlos Urzúa Illescas, Director eje la Direccion 
General de Transportes -DGT- y lo dejó en el uso de la palabra'.' El Licenciado 
Juan Carlos Urzúa Illescas indicó que se encontraba consiente de la 
problemática existente en el trámite de las licencias turísticas, y se 
comprometió en agilizar el trámite de los expedientes en 3 días hábfle_p~ así 
como también se comprometió en colocar a un delegado de la Dirección 
General de Transportes -DGT- en el Instituto Guatemalteco de Turismo -
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INGUAT- para que se encargue de los trámites de las licencias turísticas. El 
Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, solicitó al 
Director de la Dirección General de Transporte -DGT- un informe 
circunstanciado para el día martes 5 de noviembre del año en curso , en donde 
indicara la cantidad de solicitudes a las que se les dio trámite y qué cantidad 
aún quedaban pendientes del mismo. Indicó que se seguirá dando seguimiento 
a esta situación ya que era de suma importancia para el turismo el que las 
licencias de los vehículos que transportan a los turistas estuvieran al día . 
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, cincuenta 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 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. 

Dip. Jaim 

Dip. José Rodrigo Valladare 
Vicepresidente 
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