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ACTA 21-2019 

Acta 21 Folio 1 

En la ciudad de Guatemala, el día diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas, reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de 

Trabajo, ubicado en el séptimo nivel del Edificio siete y diez, nos encontramos 

reunidos los diputados siguientes: Gabriel Heredia Castro, Juan José Porras 

Castillo, Marco Antonio Lemus Salguero, Eisa Leonora Cú lsem, Carlos Alberto 

Martínez Castellanos, Luis Fernando Sanchinel Palma, Mynor Enrique Cappa 

Rosales, Mayra Alejandra Carrillo de León, Oliverio García Rodas, Marco Aurelio 

Pineda Castellanos, Orlando Joaquín Blanco Lapola, Carlos Santiago Nájera 

Sagastume, Emanuel Ranfery Montúfar, con el objeto de celebrar la SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA. Para lo cual se procede de la forma siguiente. 

PRIMERO: El Presidente de la Comisión, da la bienvenida y establece que hay 

cuórum para poder realizar la Sesión, dejando constancia que los Diputados 

siguientes presentaron excusa: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Eva Nicolle 

Monte Bac, Mario Taracena Díaz-Sol; por lo que la declara abierta y da inicio a la 

misma. SEGUNDO: Se somete a discusión la agenda siguiente: 1. Presentación 

de dictamen de la Iniciativa 5481 que dispone aprobar Ley de Incremento 

Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión 

Militar, según Decreto 75-84. 2. Reformas a la Iniciativa 5508 que dispone aprobar 

Ley de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y Libertad 

Sindical. 3. Puntos Varios. 4. Cierre. Agotada la discusión sobre la agenda, la 

misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la Comisión. 

TERCERO: A) El Diputado Gabriel Heredia Castro, Presidente de la Comisión da 

la bienvenida a los presentes y se aborda el primer punto de. la agenda. Se 
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informa a los miembros de la Comisión que se les está entregando el proyecto de 

Dictamen de la Iniciativa 5481 que dispone aprobar Ley de Incremento Económico 

a las Pensiones otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, según 

Decreto 75-84, el cual ya fue consensuado, para que se firme y se presente. B) 

Esta iniciativa también se encontraba en la Comisión de Finanzas, la cual también 

emitió dictamen favorable. No se emitió dictamen conjunto. C) Toma la palabra el 

Diputado Emanuel Ranfery Montúfar indicando que se aportarán 

aproximadamente siete millones en total, por lo que está de acuerdo con el 

dictamen favorable. El aumento de quinientos quetzales es muy poco pero es un 

avance. D) Toma la palabra Francisco Menéndez, asesor del Diputado Marco 

Aurelio Pineda, sugiriendo que en el artículo dos se elimine la frase "para su 

administración"; a lo que todos los diputados indican estar de acuerdo. E) Toma la 

palabra el Diputado Oliverio García Rodas haciendo la observación que en el 

presupuesto del presente año no está asignada la partida correspondiente para 

esta iniciativa, por lo que empezaría a aplicarse en el año 2021 a menos que se 

haga una ampliación presupuestaria. CUARTO: A) El Presidente de la Comisión 

da inicio al segundo punto de la agenda: 2. Reformas a la Iniciativa 5508 que 

dispone aprobar Ley de la Comisión Nacional Tripartita de Relaciones Laborales y 

Libertad Sindical. Se informa a los miembros de la Comisión que el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social trasladó un proyecto de enmiendas la Iniciativa de Ley 

5508, las cuales tienen consenso de la Comisión Tripartita, se presentan a la 

Comisión para su discusión. B) Toma la palabra el Diputado Oliverio García 

Rodas, proponiendo unas sugerencias a las enmiendas: En el artículo siete 

eliminar la frase "como mínimo"; que sean dos suplentes; agregar el nombre de la 

Comisión; modificar la redacción de los delegados de Gobierno, la cual quedaría 

así: "El Gobierno estará representado por delegados del Ministerio de Trabajo y 
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Previsión Social, que incluirá un Viceministro del ramo. Cada representante será 

designado para conformar las Subcomisiones por un periodo de tres (3) años, 

exceptuando a los delegados de Gobierno". Todos los Diputados presentes están 

de acuerdo. C) El Presidente de la Comisión informa que viajó a Ginebra para 

participar en la 337ª Reunión del Consejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo -OIT-, existe una hoja de ruta que el Estado debe 

cumplir, entre los temas se aborda la Iniciativa 5508; a Guatemala le levantaron la 

queja que tenía interpuesta, el año pasado y tiene que presentar informes anuales. 

Este año fue el primer informe, el cual fue aprobado. Se logró que la Iniciativa en 

mención se conociera en primera lectura el mismo día de la Asamblea en Ginebra; 

actualmente ya fue aprobada en segunda lectura. QUINTO: El Presidente de la 

Comisión pone a discusión de los miembros de la Comisión el tercer punto de la 

agenda: 3. Puntos Varios. No habiendo puntos varios se tiene por agotada la 

agenda. SEXTO: El Presidente, no habiendo nada más que discutir, da por 

finalizada la sesión, una hora después de su inicio, en el mismo lugar y fecha 

indicados al principio de la presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos el Presidente, y el Secretario, quienes de todo 

lo actuado damos fe; el acta queda contenida en cuatro hojas de papel especial, 

con membrete de la Comisión de Trabajo. Los demás integrantes en señal de su 

aceptación a todo lo consignado en la presente acta y ratificando su contenido, 

firman el listado de asistencia que se adjunta. 
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