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ACTA No. 03-2019: En: la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las catorce horas 

con veinte minutos, del día miércoles trece de febrero del año dos mil diecinueve, constituidos en el 

Salón Mayor de Proto~olo ubicado en la 8ava. Avenida nueve guión cuarenta y uno zona uno de esta 

ciudad, ubicado en Casa Larrazábal para celebrar la tercera sesión de trabajo de la Comisión 

Ordinaria de Asuntos rviunicipales del Congreso de la República de Guatemala, con la presencia de los 

señores diputados Roclolfo Moisés Castañón Fuentes presidente de la Comisión, Edin Leonel Casasola 
! 

1 

Martínez Secretario, ¡Roberto Ricardo Villate Villatoro, Germán E. Velásquez Pérez; Javier Alfonso 

Hernández Ovalle, S~ndra Ester Cruz Ramírez, Johnatán Abel Cardona Arreaga, Edgar Sandoval 

Trigueros, el diputad~ Gustavo Amoldo Medrana Osorio, presentó excusa, Juan Carlos Josué Sa1anic 
! 

1 

García Vicepresidente~ presentó excusa PRIMERO: El diputado Rodolfo Moisés Castañón Presidente 

de la Comisión da la cordial bienvenida a los comisionados presentes y da lectura a la agenda la cual 

contiene los punto~ siguientes: 1) bienvenida, 2) Lectura del acta anterior, 3) conocer y analizar 

iniciativas de ley núm~ro 5478, de la Dirección Legislativa 4) Puntos Varios, la cual queda aprobada por 
1 

unanimidad; así mi¡smo da la cordial bienvenida a personeros de la Asociación Nacional de 

Municipalidades (ANAIM) quienes se han hecho presentes a esta sesión de trabajo, la licenciada Cecilia 
1 

García Directora Ejequtiva de ANAM, licenciado Fernando Fong, Coordinador de Fortalecimiento 
1 

Municipal y licenciada! Brigitt Monterroso Consultora; así como a los asesores y· personal administrativo 
! 

del Congreso de la República. SEGUNDO: 2) El Presidente de la Comisión De Asuntos Municipales 
! 

informa (lue la lniciatii~a 5478, Ley de Servicio Municipal se analizará en esta reunión ya que se busca 
! 

emitir el dictamen de la misma conociendo que es una ley que impulsa el desarrollo, capacitación, 

profesionalismo, desempeño, modernización de la administración Municipal así como la 

estabilidad laboral, para tal efecto deja en el uso de la palabra al Diputado Germán 

~ásquez, 

~ 

~ 

ponente de esta iniciativa quien brindará mayores detalles de esta iniciativa. 
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ACTA No. 03-2019: E.n la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo las catorce horas 

con veinte minutos, del día miércoles trece de febrero del año dos mil diecinueve, constituidos en el 

Salón Mayor de Protocolo ubicado en la 8ava. Avenida nueve guión cuarenta y uno zona uno de esta 

ciudad, ubicado en Casa Larrazábal para celebrar la tercera sesión de trabajo de la Comisión 

Ordinaria de Asunto$ Municipales del Congreso de la República de Guatemala, con la presencia de los 

señores diputados Rodolfo Moisés Castañón Fuentes presidente de la Comisión, Edin Leonel Casasola 

Martínez Secretario, Robe1to Ricardo Villate Villatoro, Germán E. Velásquez Pérez; Javier Alfonso 

Hernández Ovalle, Sandra Ester Cruz Ramírez, Johnatán Ab;:i Cardona Arreaga, Edgar Sandoval 

Trigueros, el diputado Gustavo Amoldo Medrano Osorio, presentó excusa, Juan Carlos Josué Salanic 

García Vicepresidente, presentó excusa PRIMERO: El diputado F\cdolfo Moisés Castañón Presidente 

de la Comisión da la cordial bienvenida a los comisionados present?-$, habiendo quórum da lectura a la 

agenda la cual conti~ne los puntos siguientes: 1) bienvenida, 2) Lectura del acta anterior, 3) conocer y 

analizar iniciativas de ley número 5478, de la Dirección Legislativa 4) Puntos Varios, la cual queda 

aprobada por unan_irnidad; así mismo da la cordial bienvenida él fJersoneros de la Asociación Nacional 

de Municipalidades (ANAM) quienes se han hecho presentes c. -esta sesión d•:? trabajo, la lic.enciada 
,,...,..---....._,, < - f , : 

/ Ce'cil!,a García Directora Ejecutiva de ANAM, licenciado Fernandi:. tong, Coordinador de Fortale~imiento 

*JA11ñÍcipal y licenciada Brigitt Monterroso Consu:to.ra; así como a los asesores y personal administrativo 

\ 
j (del Congreso de la República. SEGUNDO: 2) El Pre!iidente de la Comisión De Asuntos Municipales 

. ,~~¡forma que la Iniciativa 5478, Ley de Servicio Municipal se onali~ará en esta reunión ya que se busca 

) ¡ ,;;_--jiitir el dictamen de la misma conociendo que es una ley que impulsa el desarrollo, capacitación, 

~____/profesionalismo, desempeño, modernización de la admlnf!~tración Municipal así como la 

estabilidad laboral, p¡:¡ra tal efecto deja en el U-$ii> de la palabra al Diputndc Germán 

Velásquez, ponente de esta iniciativa quien brindará mayores detalle~ de esta iniciativa. 
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TERCERO: EL diputado Germán Velásquez ponente de la Iniciativa 5478 Ley de Servicio Municipal, 

manifestó la importancia de esta ley la cual tiene como objetivo fortalecer la labor del empleado 

municipal, la modernización de la administración municipal y que es necesario legislar porque se han 

encontrado obstáculos que actualmente afronta la gestión municipal, como la rotación y cambios de 

personal en las municipalidades causando efectos negativos en la entrega de servicios, continuidad de 

planes. motivación del recurso humano y en la gestión política de las autoridades por lo que se hace 

necesario fortalecer el nivel administrativo del poder local, además se busca que las organizaciones 

nacionales e internacionales puedan apoyar a la gestión municipal lo que contribuye a! desarrollo del 

país, también manifiesta en su intervención; que con esta ley se busca actualizar, modernizar, 

implementar y que engloba hechos importantes como lo es la legalidad, que el cargo sea por 

meritocracia y que se impulse la carrera administrativa ya que la actual Ley de Servicio Municipal 

Decreto 1-87 no contempla una institución responsable que brinde asistencia técnica para ia 

implementación e impulso de la carrera administrativa, no especifica entidades a nivel municipal con 

1/ -O compe1encia legal para desarrollar sistemas de clasificación de puestos y otros s1Stemas de recurso 

\ r humano, y considera abrir espacios a la mujer para que prevalezcan la igualdad y equidad por lo que 

@olicita el apoyo de los señores comisionados para que esta ley tenga dictamen favorable. CUARTO: El 

) • diputado Presidente de la Comisión Rodolfo Castañón dio la palabra a personeros de la Asoc1ac1on 

Nacional de Municipalidades ANAM. Licenciada Cecilia García Directora ejecutiva de ANAM, indicando 

que esta ley ha sido discutida por los diferentes alcaldes del país y que considera que es una propuesta 
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para el desarrollo de estándares de calidad y 

exigencia ya que la globalización exige mecanismos técnicos, sistemáticos, dinámicos, armoniosos, 

eficientes, eficaces que respondan a las necesidades y a la modernización de la administración 

pública para el desarrollo local que permita un desempeño eficiente y eficaz por lo que manifiesta el 

apoyo y su dictamen favorable de esta QUINTO El Presidente de la Comisión manifiesta y propone a 

los señores comisionados presentes para que la próxima reunión de la Comisión se invite a los 

señores alcaldes para que emitan su opinión al respecto para que la comisión pueda emitir el 

dictamen correspondiente, lo cual por unanimidad queda aprobado SEXTO: Puntos Varios: El 

presidente de la Comisión informa que se recibió oficio para integrar a la comisión al honorable 

Diputado Edgar Sandoval Trigueros por lo que se brinda la cordial bienvenida. SEPTIMO: Cierre · ~Jo 

habiendo más que hacer constar da por finalizada la reunión de la Comisión en la misma fecha día ·¡ 

lugar, dos horas después de su inicio, leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva 

~~~~G-~~ 
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Secretario 


