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ACTA NUMERO 12-2019 

ACTA No. 12-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las once horas con cincuenta minutos del día miércoles cinco de 

junio 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 doceava 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, 

Johnatan Abel Cardona Arreaga, Eva Nicolle Monte Bac, habiendo presentado 

excusa los diputados: José Alberto Hernández Salguero, Edgar Sandoval 

Trigueros y la diputada Sandra Ester Cruz Ramírez. PRIMERO: Bienvenida. El 

diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de Presidente de la Comisión; 

procedió a dar inicio a la doceava 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, siendo los puntos a tratar: 1) bienvenida, 2) verificación de 

quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) intervención del representante de la Oficina 

Nacional de Servicio Civil -ONSEC- en relación al estudio y observaciones que 

se tengan a raíz del estudio del borrador de la iniciativa de ley 5478 Ley de 

Servicio Municipal, de acuerdo a la experiencia y conocimiento 5) Puntos Varios. 
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cordial bienvenida a los asesores y personal administrativo del Congreso de la 

República, personal de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM, así 

como a los representantes de Ministerio de Finanzas públicas y Moneda y 

personal de la Oficina Nacional de Servicio Civil TERCERO: El Presidente de la 

Comisión de Asuntos Municipales, diputado Rodolfo Castañón, informa a los 

presentes que se envió invitación al Director de la Oficina Nacional de Servicio 

Civil y se le acompaño el borrador para que puedan brindar sus aportes para 

enriquecer y dar viabilidad a la Iniciativa, por lo que deja en el uso de la palabra al 

licenciado Ludvin Wilberto Ortega García Director de Asuntos Jurídicos de la 

Oficina Nacional de Servicio Civil, el Director informa que se analizo el borrador y 

que se detecto duplicidad de funciones por lo que sugiere que se analice bien el 

documento y que se respete la Autonomía Municipal, además se sugiere ser 

explicito en cuanto a los puestos de confianza, se sugiere que sean específicos en 

cuanto al perfil CUARTO: se brinda la palabra al representante de la Asociación 

Nacional de Municipalidades -ANAM- licenciado Fong quien manifiesta que la 

ANAM a preparado un cuadro comparativo y que se han realizado cambios por lo 

que entrega copia a cada uno de los presentes para que se analice y que se 

comprometen a consensuar con los alcaldes para que se avance en el tema 

QUINTO: El presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, cede la palabra al 

licenciado representante de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, 

quien manifiesta que el punto era tener acercamientos con quienes poseen 

experiencia en el tema presupuestario así como con la oficina Nacional de Servicio 

Civil para ir en la vía correcta y así dar viabilidad al proyecto en mención SEXTO: 

el presidente de la comisión agradece todos los aportes recibidos y solicita a los 

asesores considerar las opiniones y definir la ruta a seguir. SEPTIMO Cierre: No 
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habiendo más que hacer constar da por finalizada la reunión de la Comisión en la 

misma fecha día y lugar, una hora después de su inicio, leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. -- ----------- --------------------------------------------------
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