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En la ciudad de Guatemala departamento de Guatemala, el día cinco de noviembre del año 
dos mil diecinueve, siendo las once horas con quince 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, Carlos Napoleón Rojas Alarcón, 

·Secretario de la Comisión, Edna Azucely Soto Juárez, José Armando Ubico Aguilar, José 
Arturo Martínez Dell, Luis Alberto Contreras Colindres, Mario Fermín De León Ramírez. 
Dejando constancia que los siguientes diputados presentaron excusa: Jorge Estuardo 
Vargas Morales, Juan Ramón Lau Quan, Karla Andrea Martínez Hernández, Luis Fernando 
Montenegro Flores, Luis Hernández Azmitia, Marvín Orellana López, Pedro Méndez 
Carreta, Salvador Francisco Baldizon Méndez. PRIMERO: El diputado presidente, Osear 
Roberto Fernández Mendoza da la bienvenida así como verifica cuórum, constatando que 
existe la asistencia de seis diputados, se tiene el cuórum necesario y requerido en ley para 
dar inicio a la sesión. Por lo 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: Continuación a la discusión de la Iniciativa 
número Cinco Mil Quinientos Treinta y Uno (5531) que dispone aprobar Reforma al Decreto 
Número Noventa y Cuatro guión Noventa y seis (94-96) del Congreso de la República de 
Guatemala, Ley General de Telecomunicaciones. Número Cinco: 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 Amelía 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, 
Andrea Esperanza Godoy Morales, asesora especifica y Luisa Del Carmen Ruiz Valdés, 
asesora parlamentaria específica para el estudio de la Iniciativa número Cinco Mil 
Quinientos Treinta y uno (5531) que pretende reformar el Decreto número noventa y cuatro 
guión noventa y seis, Ley General Telecomunicaciones. SEGUNDO: El diputado 
presidente, Osear Roberto Fernández Mendoza verifica cuórum nuevamente, siendo de 
ocho diputados, por lo que procede a dar la palabra a la asesora de la comisión, Luisa Del 
Carmen Ruiz Valdés para que de inicio con la presentación sobre Ley General de 
Telecomunicaciones. La Licenciada Luisa Del Carmen Ruiz Valdés indica que dará una 
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breve explicación sobre cómo se encuentra la ley actualmente para luego abordar los 
cambios que se pretenden realizar dentro de la iniciativa de ley, por lo que explica que la 
ley fue promulgada el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y seis, cuenta con 
nueve títulos y ciento un artículos de los cuales los últimos once son transitorios. Dicha ley 
regula el espectro radioeléctrico de Guatemala y crea la Superintendencia de 
Telecomunicaciones como un organismo técnico del Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda, confirmando esta ley que la Superintendencia de 
Telecomunicaciones cuenta con independencia funcional. La Licenciada Luisa Del Carmen 
Ruiz Valdés informa que dentro de lo novedoso de la ley se encuentran los conceptos 
aplicables que son: la interconexión que es recurso esencial y el espectro radioeléctrico. 
Por otra parte se establece método para resolución de conflictos entre las partes, en el cual 
la Superintendencia de Telecomunicaciones actúa como juez, si en caso no se llegase a un 
acuerdo entre operadores. Dentro de otros puntos importantes que vale resaltar se 
encuentran: se establece el plan de numeración que la Superintendencia de 
Telecomunicaciones tiene a su cargo para quien lo solicite; aparece el uso del espectro 
radioeléctrico, el cual es de uso admisible conforme a la ley al igual que las bandas de 
frecuencia regulada; se crea el Fondo de Desarrollo de la Telefonía, dependiente del 
Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda; en cuanto a las infracciones y 
sanciones, la ley establece el pago de multas; se establece el Recurso de Revisión y se 
solicita entre las disposiciones finales y transitorias entre otras cosas, la adecuación del 
Decreto Ley Cuatrocientos Treinta y Tres (433) Ley de Radiocomunicaciones. 
Seguidamente la Licenciada Ruiz Valdés indica que dará una explicación sobre la iniciativa 
de ley que pretende reformar la Ley General de Telecomunicaciones y hace referencia que 
dicha iniciativa contiene varias reformas, las cuales se establecen desde el primer artículo 
ya que indica que se pretende establecer una autoridad máxima en materia de 
telecomunicaciones, para que ya no dependa del Ministerio de Comunicaciones 
Infraestructura y Vivienda, por otra parte se hace referencia al querer proteger los derechos 
de los usuarios de la ley. Indica que aparece la figura de persona comunitaria, la cual no 
posee una definición dentro de la iniciativa por lo que la Licenciada Ruiz Valdés opina que 
la Superintendencia de Telecomunicaciones no puede crear una persona comunitaria ya 
que sería reformar la legislación civil ya que actualmente solo existe la figura de persona 
individual y persona jurídica. Dentro de otros temas aparecen los principios bajo los cuales 
se regirá la nueva ley, se establecen legalmente la aplicación de las leyes supletorias, sin 
alterar el sentido de éstas. Indica que se crea la Superintendencia de Telecomunicaciones 
y Tecnologías de la Información y Comunicación y una de las nuevas atribuciones a la 
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Superintendencia que llama la atención es que se omite el usufructo para la asignación de 
espectro radioeléctrico y establece las telecomunicaciones comunitarias, para las cuales se 
da un mandato legal para dar gratis el espectro y se obliga a dar a las radios comunitarias, 
las cuales no parecen descritas dentro de la iniciativa frecuencias para transmitir. Para 
concluir la Licenciada Ruiz Valdez indica que esta ley pretende beneficiar y darle poder a 
las radios comunitarias, dándoles de una forma gratuita el servicio. El diputado presidente 
agradece a la asesora Ruiz Valdés por la presentación y pide que se les envíe a los 
correos de los diputados que no pudieron asistir a 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 Mendoza agradece a todos su participación y procede a dar por 
finalizada la presente sesión a las doce horas con diez minutos en el mismo lugar y fecha 
de su inicio. La presente acta consta de tres 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 los integrantes de 
Junta Directiva. 

reside te 

---___ ,, 

Secretario 



1/2 

~~de~~ 
~~i<e<W de k ~uM/ica 

~~~~e? ()¿,g¿ ~!ÚJÚuI¿ 
Asistencia de Sesión No.: 022-2019 Fecha: 5 de noviembre 2019 Hora: 11 :00 a.m. 

No. Nombre Firma 

1. Osear Roberto Fernández Mendoza 
r 

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 Alejos Lorenzana 

8. Jorge Estuardo Vargas Morales ;. "X -

9. José Armando Ubico Aguilar 

10. José Arturo Martínez Dell 

11. Juan Ramón Lau Quan 
{_ \... .z, 'JC\.... 

12. Karla Andrea Martínez Hernández 

13. Luis Alberto Contreras Colindres 
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No. Nombre Firma 

~ 
14. Luis Fernando Montenegro Flores t..>f..uJ ~ ",\ 

15. Luis Hernández Azmitia ¿-X. O.JJJJ q_ 

16. María Eugenia Tabush ---
17. Mario Fermín de León Ramírez ~'et-

1 
18. Marvin Orell.ana López <G y U.,Wc,. 

19. Osear Stuardo Chinchilla Guzmán --

20. Pedro Méndez Carreta E ""\.. i!..,u_tJ e ..... 

21. Salvador Francisco Baldizón Méndez é( ' VJ./.) (A. 

A1"istencia de Sesión No.: 022-2019 

(.;omisión Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 
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Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente de la Comisión de Comunicaciones, transporte y obras 
Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Estimado Diputado: 

Con un atento y cordial saludo me dirijo a usted, se sirva tomar nota de la 
presente EXCUSA, por no poder asistir a la Reunión de trabajo programada para el 
día de hoy martes 05 de noviembre de los corrientes, a las 11:00 horas, 
por motivo de compromisos adquiridos con anterioridad, solicitando hacer extensiva 
la presente Excusa a los demás integrantes de la Comisión. 

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

Atentamente, 

Dr. JORGE E O VARGAS MORALES 
DIPUTADO 

BANCADA 1 IDAD DE LA ESPERANZA 
-UNE- 0 



Diputado Presidente 
OSCAR FERNANDEZ 
Comisión Legislativa 
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DE LAREPUBLICA 
TERCERA SECRETARÍA 

JUNTA DIRECTIVA 

Guatemala 31 de Octubre del 201 9 

Comunicación, Transporte y Obras Públicas 
Su Despacho. 

Respetable Diputado Presidente : 

Por éste medio me dirijo a us ted para hacer de s u conocimiento 
que en razón de tener múltiples asuntos de agenda, no me será posible 
asis tir a las sesiones convocadas del 4 al 13 de noviembre del año en 
curso. 

Por lo anterior y agradeciendo su comprens ión, solicito aceptar la 
presente excusa con fundamento en el artículo 63 de la Ley Orgánica 
que nos nge . 

Sin otro particular me 

Atentamente, 



Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, 
Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Honorable Señor Diputado: 

Por este medio y de manera atenta, me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento que me es imposible atender la reunión de Comisión 
programada para el día de hoy, por contar con reunión de trabajo de la Sala 
de Trabajo que presido. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 

DRA. !<ARLA AN 



Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente Comisión de 
Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Atento sa ludo, señor Diputado. 

Guatemala, 05 de Noviembre de 2019 
Oficio No. 056-2019/LFMF/fz 

Por este medio le saludo deseando que todas sus actividades se estén llevando a cabo con 
el éxito deseado. 

El motivo de la presente es para presentar mi EXCUSA por no poder asistir a sesión de 
comisión programada para el día 05 de noviembre del presente año por compromisos 
previos adquiridos. 

Agradeciendo de antemano la atención que le brinde a la presente. 

Copia : Archivo 

Atentamente, 

!>O DE y 

~ ~ o ,.. 
o -n 

)>. 

ntenegro Flo es 

r:J~~t; ~~A) 

Legislativo º«,. ~ '} ""~LA·~ 
Encuentro por Guatemala -EG-



Señor Diputado 
Osear Fernández 

Guatemala, 04 de noviembre de 2019 
OF./LHA/tc/084-2019-11 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Estimado Señor Diputado: 

De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, no podré 
asistir a la sesión de trabajo de la comisión programada para el martes 05 de 
noviembre del presente año a las 11 :00 horas, por lo que agradeceré tomar 
nota. 

Sin otro particular, es gr to suscn irme de usted. 

Deferentemente, 

ce. archivo 
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05de noviembre de 2019. 

Diputado 
Osear R. Fernández 
Presidente Comisión de Comunicaciones, Tmnsportes y Obms Públicas 
Su Despacho.-

Respetable señor Presidente: 

De manera cordial me dirijo a usted para presentarle excusa ya que por encontrarme de 
comisión oficial es imposible presentarme a la Sesión de Comisión programada para el día de 
hoy 05 de noviembre del a11o en curso; solicitándole al se11or Presidente, hacer extensiva la 
misma a los se11ores Diputados miembros de la comisión. 

Agradeciendo su atención y su consideración, me suscribo con muestras de estima personal. 

Atentamente, 

Oficina 307 Edificio 7y10 
Tel. 2297-9339 y 40 



Señor Diputado 
Osear R. Fernández 

Guatemala, 05 de noviembre de 2019 
Oficio PMC/empr No.104-2019 

Presidente de la Comisión de comunicaciones, Transporte y Obras Publicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

De manera atenta Jo saludo con el respeto de siempre, deseando éxitos y bendiciones 
en sus labores diarias al frente de tan digno cargo. 

Sirva Ja presente para remitir excusa ya que no pude asistir a la Sesión convocada 
esta fecha, por motivos personales; agradezco su comprensión. 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente. 

Atentamente, 

~ _µ'~e~z~ct,·ar eto 

DIPU7!ÁÍiOJlISIRIIO-Qff ZA 
Congreso de la República 
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Señor Diputado 
Osear Roberto Fernández Mendoza 
Presidente 
Comisión de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Presidente: 

Of No.: 00224119 
Ref: SB!vv 

31 de octubre 2019 

Atentamente me dirijo a usted, haciendo de su conocimiento que los días 
martes cinco y miércoles seis de noviembre no me será posible estar presente en las 
reuniones de trabajo que la comisión a su digno cargo ha convocado para las 1J:00 
y 9:00 horas, respectivamente, debido a que me encontraré fuera del país, por lo que 
le ruego se sirva aceptar la presente excusa. 

Muy agradecido por su atención y comprensión, me suscribo de usted con las 
reiteradas muestras de mi consideración y estima. 


