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COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES ¡ 1 
ACTA NUMERO 18-2019 

ACTA No. 18-2019: En Ja Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las trece horas con treinta minutos del día martes diez de septiembre 

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 edificio del 

Congreso de Ja Republica, para celebrar la décima octava sesión de trabajo de Ja 

Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales del Congreso de Ja República de 

Guatemala, con la presencia de Jos 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, Johnatan Abel Cardona 

Arreaga, Edgar Sandoval Trigueros, German Estuardo Velásquez Pérez, Eva 

Nicolle Monte Bac, Sandra Ester Cruz Ramírez, José Alberto Hernández Salguero 

El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de Presidente de Ja Comisión; 

procedió a dar inicio a la décima octava 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 Ja agenda de trabajo, siendo los puntos a tratar: 1) bienvenida, 2) 

verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) firma de Dictamen de Iniciativa , ~ 

de ley 5554 reformas al Decreto 12-2002 del Congreso de la República Código 

Municipal, que normará la creación de los Cuerpos de Bomberos Municipales 5) 

Puntos Varios. La cual fue sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; 
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TERCERO: El Presidente de la Comisión informa que según el cronograma hoy se 

está presentando el dictamen a los honorables miembros de la comisión en el cual 

se promueve el apoyo a los bomberos municipales solicitando procedan a firmar 

los que estén de acuerdo para que el día martes 24 de septiembre se pueda 

entregar a Dirección Legislativa el Dictamen Correspondiente con todas las firmas 

posibles. CUARTO: la diputada Eva Nicolle Monte Bac, ponente de dicha 

iniciativa, agradece al señor presidente de la Comisión así como a todos los 

integrantes de la misma por el esfuerzo y apoyo brindado para dar el seguimiento 

a este tema tan importante por considerar que el Cuerpo de Bomberos 

Municipales son el brazo social de todas las comunidades y son quienes llegan 

primero a prestar los servicios a las personas o población y que sin embargo no 

son bien remunerados por lo que con esta iniciativa se promueve dignificar al 

cuerpo de Bomberos Municipales QUINTO: El diputado Gez_man Velásquez, se 

manifiesta a favor pues reconoce la labor de los Bomberos Munlci[lales, y el apoyo 

que brindan en las diferentes necesidades que tienen las pe~nas,, grupos o 

comunidades. SEXTO: el Presidente de la Comisión, deja en el uso de la palabra 

al licenciado Lester René Beltranena Lemus, asesor de la Diputada Ponente Eva 

Nicolle Monte Bac, quien hace una breve presentación haciendo énfasis en el 

trabajo que hacen los bomberos Municipales y quienes además exponen su vida, 

así como lo que han logrado hacer en diferentes Cuerpos de Bomberos 

Municipales, haciendo conciencia de lo importante que es esta iniciativa de ley, 

SEPTIMO: el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, agradece el 

apoyo de todos los presentes e informa que se estará enviando convocatoria 
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sus despaChos para que nos puedan acompañar en la entrega del Dictamen 

Favorable a Dirección Legislativa. OCTAVO el presidente de la Comisión de 

Asuntos Municipales, manifiesta que se ha agotado la agenda y que no habiendo 

más que hacer constar da por finalizada la reunión de la Comisión en la misma 

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

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

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

/ 

-----¡¡'-<IUPf/# ~ 
Rodolfo 01se Castañón 

P esidente 


