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ACTA NUMERO 7-2019 

ACTA No. 07-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las catorce horas con diez minutos, del día miércoles tres de abril 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 séptima sesión de trabajo de la Comisión Ordinaria 

de Asuntos Municipales del Congreso de la República de Guatemala, con la 

presencia de los señores diputados Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, Presidente 

de la Comisión; Juan Carlos Josué Salanic García, Vicepresidente; Edin Leonel 

Casasola Martínez, Secretario; Roberto Ricardo Villate Villatoro, Germán E. 

Velásquez Pérez; Javier Alfonso Hernández Ovalle, Sandra Ester Cruz Ramírez, 

Johnatan Abel Cardona Arreaga, y Edgar Sandoval Trigueros; habiendo 

presentado excusa la diputada, Eva Nicolle Monte Back y el diputado José Alberto 

Hernández Salguero. PRIMERO: Bienvenida. El diputado Rodolfo Moisés 

Castañón en su calidad de Presidente de la Comisión; procedió a dar inicio a la 

séptima sesión de trabajo, dando cordial bienvenida a los diputados presentes, 

habiendo quórum inicia la sesión. SEGUNDO: Aprobación de la Agenda. El 

Presidente la Comisión procedió a dar lectura a la agenda de trabajo, sie:ido los 

puntos a tmtar: 1) bienvenida, 2) verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 

4) entrega de primer proyecto de iniciativa 5478 ley de Servicio Municipal 

analizado pm' ios asesores de la Comisión de Asuntos Municipales, Asesores de la 

Dirección de Estudios de Investigación Legislativa, Asesores de diputados 

miembros de la Comisión, Asesores ele la Asociación de Municipalidades y --
As sores de algunas municipalidades. 5) Puntos Varios, la cual fue sometida a 

otación y fue aprobada por unanimidad; así mismo da la cordial bienvenida a 
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representantes de la Municipalidad de Guatemala, municipalidad de Villa Nueva, 

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 Brigitt 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, manifiesta que los asesores han realizado análisis sobre la 

iniciativa de ley 54 78 por lo que deja en el uso de la palabra al asesor de la 

Dirección de Estudios e Investigación Legislativa para que proceda a explicar lo 

que considere. CUARTO: el licenciado Rolando Cifuentes informa que se han 

sostenido reuniones con los asesores para proveer una iniciativa de ley que 

permita la viabilidad, la eficiencia y la eficacia en la labor administrativa, pero que 

es necesario seguir analizando dicho instrumento para que todos puedan emitir 

sus criterios· y opiniones, resalta la importancia de continuar en las mesas 

técnicas con el trabajo, por lo que solicita al honorable presidente de la comisión la 

venia para continuar con el trabajo, y que en este momento se entrega a cada uno 

de los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales el primer proyecto 

analizado, para que lo puedan estudiar y manifestarse al respecto. QUINTO: El 

Presidente de la Comisión sede la palabra a la licenciada Cecilia García 

__..---_re_,presentante de ANAM, quien manifiesta que el trabajo se ha realizado en 

func1 · n de que la labor administrativa se desarrolle en beneficio ·de todos SEXTO: 

El d' utado Germán Velásquez se pronuncia al respecto y solicita que se pueda 

-t--;i--=:;;;-~agilizar sobre esta iniciativa para que se pueda tener un buen instrumento y pueda 

lo más pronto posible el dictamen correspondiente SEPTIMO: El 
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Presidente de la Comisión, diputado Rodolfo Castañón agradece el aporte de cada 

uno de les presentes, y considera que es necesario que la propuesta analizada se 

haga del conocimiento de todos, por lo que solicita que se pueda elevar a la 

página de la Comisión lo más pronto posible para que todas las municipalidades 

puedan conocer los avances y también se puedan manifestar al respecto, 

considera que la Comisión debe presentar el dictamen no sin antes esta deba ser 

conocida por la mayoría de las municipalidades y que se dejará un tiempo 

prudencial para recibir propuestas. OCTAVO: Puntos Varios: No se conocieron 

NOVENO: Cierre: No habiendo más que hacer constar da por finalizada la reunión 

de la Comision en la misma fecha día y lugar, una hora después de su inicio, 

leído lo es · o a lo comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integr es de la Jun. a Directiva.------------------------------------------------------------------


