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ACTA NÚMERO VEINTIUNO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (21-2019). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas con con treinta minutos 
del día martes diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, 
constituidos en la oficina trescientos tres del edificio siete y diez ubicado en 
la séptima avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran 
presentes los integrantes de la "COMISION DE LA DEFENSA NACIONAL" 
del Congreso de la República de Guatemala; los Diputados: Diputado José 
Armando Ubico Aguilar en calidad de Presidente, Diputado Herber Armando 
Melgar Padilla en calidad de Vicepresidente, Diputado Víctor Manuel Estrada 
Orellana en calidad de Secretario, Diputada Edna Azucely Soto Juarez, ,Diputado 
Erick René Lainfiesta Cáceres, Diputada lliana Guadalupe Calles Domínguez, 
Diputado Mario Fermín De León Ramírez, para dejar constancia de lo siguiente: 
PRIMERO: Haciendo constar que el señor Diputado Osear Roberto Fernández 
Mendoza presento su respectiva excusa a la reunión Ordinaria de la Comisión y 
los señores Diputados: Diputada María Stella Alanzo Bolaños, Diputado Estuardo 
Ernesto Galdámez Juarez, Diputado Juan Manuel Giordano Grajeda, Diputado 
Felipe Alejas Lorenzana no presentaron excusa a la comisión ordinaria. 
SEGUNDO Siguiendo el orden de la agenda la cual por decisión unánime 
es aprobada se procede a establecer el quórum; habiéndose comprobado 
el quórum que establece el primer párrafo del artículo treinta y seis (36) 
del Decreto número sesenta y tres guión noventa y cuatro (63-94) de la Ley 
Orgánica del Organismo Legislativo, se procede a la evacuación de los 
puntos de la misma. TERCERO; el señor Diputado presidente de la 
Comisión de la Defensa Nacional da la bienvenida a los señores Diputados 
integrantes de la Comision, inicia comentándoles a los señores diputados 
que el objeto de esta sesión ordinaria es conocer y analizar a fondo un 
proyecto de iniciativa de Ley que dispone aprobar reformas al Decreto Ley 
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numero setenta y cinco guion ochenta y cuatro LEY ORGANICA DEL 
INSTITUTO DE PREVISION MILITAR, iniciado con los antecedentes 
siguientes: se hace un breve resumen sobre la iniciativa de Ley que dispone 
aprobar LEY CONSTITUTIVA DEL EJERCITO DE GUATEMALA, en la cual 
se dispone tomar en cuenta en varios aspectos a la tropa por lo que es 
necesario hacer dichos cambios en la Ley Orgánica del Instituto de 
Previsión Militar por lo que se inicia indicando la propuesta de este proyecto 
siendo que es con la finalidad de equiparar los derechos entre sus afiliados 
y beneficiarios, se propone la inclusión de los elementos de Tropa al 
Régimen General de Previsión Militar, con el objetivo de que cada una de 
ellos y sus familias obtengan los beneficios siguientes: 1) al cumplir con su 
tiempo de servicio reglamentario o de reenganche y se retiran del Ejercito 
de Guatemala, no generan derecho a Jubilación pero tendrán derecho a una 
prestación en efectivo por una sola vez, equivalente a un mes de sueldo 
asegurado por cada año de servicio y proporcional por fracción de año, 
sobre las cuales haya cotizado. Si renuncia al referido beneficio, tienen 
derecho a cotizar al sistema en situación de retiro, para optar a las 
prestaciones del Régimen; 2) Los elementos de Tropa que, dada sus 
capacidades sean ascendidos como especialistas, no perderán su calidad 
de afiliado al Régimen General, las cuotas aportadas serán consideradas 
par efectos de jubilación y otros beneficios que otorga el sistema 
Previsional; 3) En caso de fa llecimiento del elemento de Tropa, en funciones 
del servicio, el cónyuge o sus beneficiarios, tendrán derechos a las 
prestación de de viudez, orfandad o pensión para padres, seguro dotal y 
socorro por fallecimiento a los integrantes de su familia, se les será 
otorgada una prestación. 4) asimismo, el dictamen actuaria! emitido por el 
asesor actuaria! del IPM establece la factibilidad de incorporar a los 
elementos de Tropa al Régimen General, con la finalidad de otorgarles 
mejores prestaciones. Se continúan indicando por los señores diputados 
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integrantes la importancia de reformar dicha ley y que de ser aprobadas las 
reformas a la Ley Constitutiva del Ejercito de Guatemala estas reformas 
tendrían que darse lo antes posible siempre y cuando se acoplen a los 
reglamentos correspondientes ~' r 10 contradigan derechos. CUARTO: En 
puntos varios el señor Diputado Presidente de la Comisión les hace un 
breve recordatorio a los señores diputados integrantes de la Comisión para 
que asistan el día de mañana a la sesión ordinaria de la Comisión de la 
Defensa Nacional y así poder continuar con el tema sobre las reformas a la 
Ley orgánica del instituto de PreJisión Militar. QUINTO: Se da por finalizada 
!a presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo 
las doce horas con veinte minutos, haciendo constar que en base a la Ley 
Orgánica del organismo legislativo en su artículo 33bis, se solicito a Junta 
Directiva mediante un oficio con fecha doce de febrero del presente año, los 
medios de sistema de audio y audiovisuales y a la fecha esta comisión no 
ha tenido respuesta por lo que no se cuenta con dicho registro de las 
reuniones. Los que en ella intervinieron en su contenido, objeto y validez y 
demás efectos legales; la Junta Directiva presente de la comisión de la 
Defensa Nacional del Congreso de la Republica presente la leen, ratifican, 

aceptanyfirman. ./ )~-----/ 

Diputado J;"'ls: Arman ~Aguilar 
President - (a Comisio 
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REUNIÓN ORDINARIA 2 1·201 9 
1 9 DE NOVIEMBRE DE 20 1 9 

REUNIÓN CONVOCADA A LAS 0 1 1 :30 HORAS 

NO. DIPUTADO/A 

0 1 JVSE A'RMANVV U13ICV 
AGUILAR 
PRESIDENTE 

02 JtER13ER ARMANVV MELGAR 
PADILLA 
VICEPRESIDENTE 

03 VICTV'R MANUEL ESTRADA 
V'RELLANA 
SECRETAR.IV 

04 VSCA'R RV13E'RTV FERNANVEZ 
MENVVZA 
INTEGRANTE 

05 EVNA AZUCELY SVTV JUÁ'REZ 
VE KESTLE'R 
INTEGRANTE 

06 MARÍA STELLA ALVNZV 
13VLANVS 
INTEGRANTE 

FIRMA 

'---~----------~------
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NO. DIPUTADO/A FIRMA 

07 ESTUARVO ERNESTO 
GALVÁMEZJUAREZ 
INTEGRANTE 

08 ERICK RENE LAINFIEST A 
CACERES 
INTEGRANTE 

09 JUAN MANUEL GIORVANO 
GR AJE VA 
INTEGRANTE 

10 FELIPE ALEJOS LORENZANA 
INTEGRANTE 

1 1 ILIANA GUADALUPE CALLES 
VOMINGUEZ 
INTEGRANTE 

12 MARIO FERMIN VE LEON 
RAMIREZ Lt INTEGRANTE 
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Guatemala, 8 de noviembre de 2019 

Señor Diputado 
Jose Armando Ubico Aguilar 
Presidente de Comisión de la Defensa 
Congreso de la República 
Su Despacho ' 

Señor Presidente: 

Por este medio me permito saludar e informar que del 11 al 20 de noviembre 
inclusive estaré fuera del país, ya que asistiré al XX lnternational Congress Of 
Penal Law 2019, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de Roma, Italia, según 
Nombramiento de Comisión al Exterior No.089-2019-AEAE. 

Por lo anterior, presento excusa para las sesiones que se programen en esas 
fechas en base al artículo 63 de la Ley Orgánica de este Alto Organismo. Por lo · 
que ruego tomar nota de la presente. 

Sin otro particular y con las muestras de mi más alta consideración y estima, me 
suscribo de usted. 


