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ACTA NÚMERO 018-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día diez de septiembre 
de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de Sesiones de la 
Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, segundo nivel del 
Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve guión cuarenta y 
cuatro de la zona uno, Ciudad de Guatemala, los Señores Diputados del 
Congreso de la República: Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, Presidente, 
y los miembros de la misma: Diputado Alberto Martínez Castellanos, Diputada 
Elza Leonora Cú Isem, Diputado Nery Orlando Samayoa, Diputado Carlos 
Enrique López Maldonado (presentó excusa), Diputado Pedro Pablo Tzaj 
Guarchaj, Diputado Boris España Cáceres (presentó excusa), Diputada Delia 
Emilda Back Alvarado (Secretaria), Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón, 
Diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, Diputado José Rodrigo Valladares 
Guillén (Vicepresidente), Diputado Juan Manuel Giordano (presentó excusa), 
Diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, Diputado Marcos Fernando Yax 
Guinea, Diputado Edgar Raúl Reyes Lee · (presentó excusa), Diputada Thelma 
Elizabeth Ramírez Retana (presentó excusa); y Diputada Sandra Patricia 
Sandoval González (presentó excusa), para dejar constancia de la décima 
octava reunión de trabajo de la Comisión y para tal efecto se procedió de la 
manera siguiente : PRIMERO: Bienvenida y · agenda de trabajo. El 
Presidente de la Comisión, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, 
procedió a dar inicio a la sesión, expresando una cordial bienvenida a los 
integrantes de dicha Sala de Trabajo; así como a las persónas que se 
encontraban presentes. SEGUNDO: Aprobación de agenda. Luego ide 
verificar el cuórum necesario para dar inicio con la sesión, ' .se sometió a 
discusión el proyecto de agenda, la cual sin discusión quedó aprobada de la 
siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Aprobación de Agenda. 3) Servicios de 
conservación de caminamientos y miradores instalados en el Senqerp del 
Monumento Natural Semuc Champey, presentado por el Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas -CONAP-. 4) Puntos Varios. 5) Cierre. TERCERO: ,Servicios 
de conservación de caminamientos y miradores instalados en el 
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sendero del monumento natural Semuc Champey presentado por el 
Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-. De conformidad con las 
leyes que asisten a los señores diputados, el Presidente Diputado Jaime 
Octavio Augusto Lucero Vásquez, procedió a efectuar el juramento respectivo 
al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, 
Ingeniero Enrique Barahona, seguidamente, le otorgó el uso de la palabra . El 
ingeniero Enrique Barahona indicó que el evento que tenía como finalidad la 
mejora de los miradores y sus rutas de ascenso y descenso en Semuc 
Champey, había sido omitido, debido a que en el proceso de licitación, la 
empresa que presentó la oferta y a quien le fue asignado dicha licitación, tuvo 
una variación en el presupuesto de la establecida licitación. El Subdirector 
General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Lic. Juan Pablo 
Nieto, indicó que se le ha estado dando el debido seguimiento de las 
aportaciones económicas que el Monumento Natural Semuc Champey posee. 
Manifestó su preocupación a esta Comisión, ya que dentro del presupuesto 
otorgado al Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, fue asignada la 
prioridad del tema de la infraestructura de dicho Monumento, sin tener hasta la 
fecha un resultado. Por su parte, la Diputada Delia Back mostró su desacuerdo 
por dicha situación, manifestando que el Decreto Número 25-2005 indica 
que la Administración del Monumento Natural Semuc Champey era 
responsabilidad del Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP-, por lo que 
solicitó un informe circunstanciado de dicho presupuesto. El Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas - CONAP-, Ingeniero 
Enrique Barahona, indicó que se tiene previsto ejecutar con fondos propios las 
reparaciones necesarias para el mejoramiento del "Mirador de las Pozas" del 
Monumento Natural Semuc Champey, el cual será terminado en noviembre del 
año en curso, indicando que se hará una nueva licitación en la cual se incluirán 
las reparaciones completas de dos miradores, descenso y ascenso de los 
senderos en el Monumento Natural Semuc Champey. El Presidente, diputado 
Jaime Octavio Augusto Lucero, manifestó su desacuerdo por el mal manejo de 
fondos que tiene el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- en la 
administración de dicho Monumento Natural. Indicó que se necesitaban tomar 
acciones inmediatas para solucionar estos problemas, ya que era una fuente 
de turismo grande para beneficio de Guatemala. Así mismo, solicitó para el día 
17 de septiembre del año en curso, un informe circunstanciado actualizado del 
Presupuesto Ejecutado, listados de contrataciones y C~onograma 'de 
Planificación/Ejecución de la reparación completa de mirado're!s, líneas de 
ascenso y descenso del Monumento Natural Semuc Champey. El diputado José 
Rodrigo Valladares Guillen sugirió crear una nueva mesa de trabajo de alto 
nivel para el desarrollo turístico del Monumento Natural Semuc Champey, en 
donde cada Institución debe de cumplir en presentar resultados n:iens_1,1ales. 
CUARTO: Puntos Varios. No se conocieron puntos varios. QUINTO: Cierre. 
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No habiendo nada más que hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime 
Octavio Augusto Lucero Vásquez, da por finalizada la sesión, cuarenta minutos 
después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio de la 
presente acta; leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y 
firman los integrantes de la Junta Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe 
los demás integrantes en señal de su aceptación, que de todo lo consignado en 
la presente acta, ratifican su contenido y firman el list ado de asistencia 
adjunto. 

Dip. Jai 

Dip. José Rodrigo Valladar 
Vicepresidente 
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