
Yf~w'7b de <Pf~ti» ~~jtak 
YffNlj"l'&JO de k 'PAejutblica 

[ffuatentala, ~ QYÍ. 

COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES 11 
ACTA NUMERO 21-2019 

ACTA No. 21-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las diez de la mañana del día jueves catorce de noviembre del año dos 

mil diecinueve, constituidos en el Salón número quince (13} segundo nivel, del 

edificio Centro Vivo, ubicado en la 7ma. Av. 10-18 zona 1 edificio del Congreso de 

la Republica, para celebrar la vigésima primera 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, 

Javier Alfonso Hernández Ovalle, Sandra Esther Cruz Ramírez, Germán Estuardo 

Velásquez Pérez, Eva Nicolle Monte Bac, Johnatan Abel Cardona Arreaga, Edgar 

Sandoval Trigueros presentando excusa el diputado José Alberto Hernández 

Salguero, El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de Presidente de la 

Comisión; procedió a dar inicio a la vigésima primera sesión de trabajo, dando 

cordial bienvenida a los diputados presentes, al señor arquitecto señor Edy 

Morataya, representante de la Municipalidad de Guatemala, al señor concejal de la 

municipalidad de San José Pínula señor Octavio Reyes, y al Director de la Policía 

Municipal de Tránsito de San José Pínula, señor Luis Zacarías, así mismo a los 

señores: Director de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, licenciado 

Gerson Rodolfo López Rodas y el Licenciado Fernando Fong, señora Fabiola 

Yaquix representante de la municipalidad de Quetzaltenango, señores de la 
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COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES 12 
ACTA NUMERO 21-2019 

empresa SWIG, señores; Elvis Castillo, Milton Lukuki, y al señor Abimael Orozco, 

informa el señor presidente de la Comisión que a petición del señor Abimael 

Orozco se quiere dar a conocer el proyecto innovador para mejorar el transporte 

urbano en la ciudad de Guatemala y municipios aledaños, y habiendo quórum 

inicia la sesión. PRIMERO: Aprobación de la Agenda. El Presidente la Comisión 

procedió a dar lectura a la agenda de trabajo, siendo los puntos a tratar: 1) 

bienvenida, 2) verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) Propuesta 

tecnológica como una alternativa de solución al transporte urbano de los 

municipios de la Ciudad capital y Quetzaltenango 5) Puntos Varios. La cual fue 

sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; SEGUNDO: el presidente 

diputado Rodolfo Moisés Castañón Fuentes, exterioriza que todos conocemos y 

vivimos los atascos de las diferentes rutas de la ciudad y sus municipios, por lo 

que la Comisión cree conveniente conocer este tipo de proyectos para lo cual deja 

en el uso de la palabra al señor Abimael Orozco para que realice la presentación. 

TERCERO: el señor Abimael Orozco informa que el proyecto innovador y 

novedoso denominado SKYWAY es una solución a los problemas que a diario 

enfrenta la población guatemalteca, es un proyecto rápido, seguro, sostenible, de 

fácil acceso y muy cómodo, que sería un verdadero hit en Guatemala, en su 

alocución solicita pasar un video de cómo es el proyecto en si, por lo que realiza la 

presentación del mismo; seguidamente presenta al señor Milton Lukuky quien. es 

el experto en el tema, el señor Lukuky, motiva a las autoridades para que se 
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interesen en este novedoso e innovador trasporte, así mismo el señor Elvis 

Castillo de nacionalidad peruana reconoce que este proyecto vendrá a beneficiar a 

muchas personas menciona además su tecnología e ingeniería y que SKYWAY 

es desarrollo de energía y comunicación, es un proyecto sustentable y que esta 

puede ser la base para una vía urbana sino también para una ciudad lineal, con 

el tiempo se eliminarán los automóviles y viene a proporcionar una alta calidad de 

vida, por lo que solicita que los señores diputados se interesen en dicha 

propuesta, el señor Abimael Orozco, invita a los señores de la municipalidad de 

Guatemala y Quetzaltenango a conocer el proyecto en Bielorrusia para que vean 

directamente este gran proyecto y pueda ser implementado en 

Guatemala.CUARTO: el señor presidente de la Comisión agradece la 

presentación y explicación de este novedoso servicio y manifiesta estar interesado 

en poder conocer más de este proyecto, así mismo deja en el uso de la palabra al 

representante de la municipalidad de Guatemala Arquitecto Eddy Morataya; quien 

manifiesta tener ciertas dudas al respecto como por ejemplo si esta compañía ya 

tiene los estudios de impacto ambiental, y si ya han contemplado el derecho de 

paso y como se va financiar el mismo. A lo que responde el señor Elvis Castillo 

que se está iniciando con el proyecto. QUINTO: Así mismo la representante de la 

municipalidad de Quetzaltenango, reconoce que es un bonito proyecto y que este 

debe de ser apoyado por el, los señores diputados así como deben intervenir 

Ministerios como el de Ambiente y Comunicaciones para que sea viable. SEXTO: 
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El Diputado Germán Velásquez, manifiesta que esto es desarrollo y que debe 

apoyarse, por lo mismo esta Comisión quiso conocer este innovador proyecto pero 

que hay que contemplar la legislación actual y si es necesario solicitar al 

Congreso la modificación de algunas reformas a las leyes que competen al tema 

esto debe ser apoyado porque es por el bien de todos. SEPTIMO: El licenciado 

Rafael Rottman, en su intervención manifiesta lo importante que sería este 

proyecto, y si Guatemala ya fue capaz de tener el primer tren en Latinoamérica en 

el gobierno del General Justo Rufino Barrios, que mejor en estos tiempos en 

donde la tecnología y las comunicaciones van a la vanguardia. OCTAVO: El 

presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, agradece a todos la 

importancia qu le han dado a este tema y manifiesta que se ha agotado la 

agenda y ue no h . biendo más que hacer constar da por finalizada la reunión de 

la Co 1sión en la sma fecha día y lugar, dos hora después de su inicio, leído lo 

ese to a los comp · · amos, aceptamos y firmamos los integrantes 

de a Junta Direc a. 


