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ACTA No. 05-2019: En la Ciudad de Guatsmala, departamento de 

Guatemala, siendo las catorce horas con veinte minutos, del día miércoles 

trece de marzo del año dos mil diecinueve, constituidos en el Salón número 

quince (15) segundo nivel, del edificio Centro Vivo, ubicado en la 7ma. Av. 

10-18 zona 1 de esta Ciudad, constituidos para celebrar la quin a sesión de 

trabajo de la Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales del ongreso de 

la República de Guatemala, con la presencia de los señore diputados 

Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, Presidente de la Comisión; uan Carlos 

Josué Salanic García, Vicepresidente; Edin Leonel Casasol Martínez, 

Secretario; Roberto Ricardo Villate Villatoro, Germán E. Velásquez Pérez; 

Javier Alfonso Hernández Ovalle, Sandra Ester Cruz Ramírez, Eva Nicolle 

Monte Back y Edgar Sandoval Trigueros; habiendo presentado excusa el 

diputado Johnatán Abel Cardona Arreaga. PRIMERO: -Bier/ivenida. El 

· utado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de Pi"esidente de la 

Comi "ón; procedió a dar inicio a la quinta sesión de trabajo, dando cordial 

bienveni~a a los diputados presentes, habiendo quórum inicia la sesión. 
\ 

f\\\ \ SEGUNqo: Aprobación de la Agenda. El Presidente la Comisión procedió 

.\ \.... \\

1 

a dar IJ~Ctura a la agenda de trabajo, siendo los puntos a tratar: 1) 

-~ .. =-. biep.vénida, 2) Lectura del acta anterior, 3) Renuncia como integrante de la 

..........,\~\ ==-\~:-· --=o== Comisión de Asuntos Municipales el diputado Gustavo Amoldo Medrana 
1 \¡ ~ 
\ •

1 
~· __ Osario 4) se informa a la comisión que se recibió la Iniciativa 5554 la cual 

/\ '¡ ispone aprobar reforma al decreto 12-2002 del Congreso de la República 

Có igo Municipal, para que se analice.5) Breve Análisis de la iniciativa de 
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ley número 5478 de la Dirección Legislati'{a 6)1nforme de la Dirección de 
1 

Estudios e Investigación Legislativa sobre I~ Iniciativa 5478 ley de Servicio 
1 

Municipal 7) Puntos Varios, la cual fue so~etida a votación y fue aprobada 
1 

por unanimidad; así mismo da la cordial bienvenida a representantes de la 

Municipalidad de Guatemala, licenciado José Luis González, Consuelo 

Duarte, así como al señor Alcalde Municipal del Municipio de Salcaja 

Quetzaltenango, Miguel Ovalle a los señores representantes de la 

Municipalidad de Villa Nueva Luis Hernández García, a los representantes 

de Asociación Nacional de Municipalidades ANAM licenciada Cecilia García 

Directora Ejecutiva al licenciado Fernando Fong, Coordinador de 

Fortalecimiento Municipal y a la licenciada 13rigitt Monterroso Consultora; 

así como a los asesores y personal administrativo del Congreso de la 

República. TERCERO: El Presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales, diputado Rodolfo Castañón, resalta la importancia de la 

presencia de los señores invitados a esta reunión de Comisión y que 

lamenta que los señores alcaldes invitados por razones diversas no puedan 

asistir ya que es de importancia conocer la iniciativa por lo que deja en el 

uso de la palabra al diputado ponente diputado Germán Velásquez, para 

-ye brinde análisis sobre la inic:::itiva 5478, manifiesta en su presentación 
J 

1 /qúe la administración municipal es indispensable y que la misma sea 

\ //,// desarrollada con los estándares cie c3lidad que son exigidos en este siglo, 

~ donde se deben establecer mec;:misrnos técnicos, sistemáticos, dinámicos, 
\}~ 
~,~ ------~mónicos, eficientes eficaces y efectivos; los cuales responderán a una 

1}(\ mo ernización de la administra ,~'1 püblica y b, ueda del desarrollo local, 
' ¡ 
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lo cual permitirá un desempeño laboral eficiente y de calidad. Lo que 

pretende esta iniciativa, es la regulación y legislación actualizada, de las 

relaciones laborales entre las municipalidades, empresas municipales y 

empleados municipales. Donde el Estado asuma su promoción, crecimiento 

e incentivos para el empleado municipal, a través del impulso de la carrera 

administrativa municipal logrando un marco de profesionalización, 

capacitación, evaluación del desempeño, motivación del recurso humano, 

manifestando que en el Decreto ley numero 1-87 del Congreso de la 

República se encontró una serie de vacíos legales y debilidades en su 

implementación, los cuales deben corregirse y la ley vigente no contempla 

una institución responsable que brinde asistencia técnica para el impulso de 

la carrera administrativa. CUARTO: El Presidente de la Comisión cedió la 

palabra a quienes deseen exponer su postura por lo que el representante 

de la Dirección de Estudios Legislativos, licenciado Rolando Cifuentes 

manifestó que el trabajo se ha realizado con eficiencia y que va muy bien 

encaminado para ayudar a la administración municipal. Asimismo el 

licenciado Luis González, de la Municipalidad de Guatemala; manifestó 

que hay que analizar detenidamente la iniciativa pues hay deficiencias en 

las sanciones en efectos de despidos. Igualmente se pronuncia al respecto 

el representante de Villa Nueva, licenciado Luis Hernández, quien 

manifiesta que han analizado la iniciativa la cual contiene vacíos legales por 

lo que solicita seguir analizando dicha iniciativa, así como el señor alcalde 

1~ de Salcaja señor Miguel Ovalle, manifiesta que no está claro cómo hacer 

\\ \ .. ~ con el personal que no es de confianza. QUINTO: Se le brinda la palabra a 
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la Licenciada Cecilia García de ANAM quien solicita que se diferencien los 

puestos de confianza y los puestos de carrera y que existe deficiencia en 

las sanciones de recursos SEXTO: El Presidente de la Comisión, diputado 

Rodolfo Castañón agradece la presencia e intervención de los presentes y 

en aras de realizar una buena labor legislativa, manifiesta que se les estará 

convocando e invitando a una próxima reunión con asesores para 

continuar con el tema. OCTAVO: Puntos Varios: No se conocieron 

m~m:~~-ierre: No habiendo más que hacer constar da por finalizada la 
' 

reunión de la Cdpiisión en la misma fecha día y lugar, una hora después 

de su inicio, leídd lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos 
i 

y firmamos los idtegrantes de la Junta Directiva.-------------------------------------, 
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