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ACTA NÚMERO 20-2019 

Acta No, 20..2019 
Hoja l dc2 

En la ciudad de Guatemala, el día martes veinticuatro ele septiembre de dos mil diecinueve, 
siendo las diez horas con cero minutos, se reúnen en el Salón ele la Oficina 22, situado en el 
l·~difici<> 'l'<>rín, en la clécin1a calle siele g11i<>n cuarenta y tres, zona uno, scg11nclo nivel, ele esta 
ciudad, la Presidenta de la Comisión de Asuntos Sobre Discapacidad, Diputada Sandra 
Nineth Mor{m Reyes; los diputados integrantes ele la Comisión: La Secretaria Andrea Beatriz 
Villagrán Antón, Leocaclio J uracán Salomé y Rubén Misacl Escobar Calderón. Presentaron 
excusa los diputados: Lcsly Valenzucla De Paz, Mauro Guzmán Mérida, Erwin Enrique 
Álvarez Don1íngucz y María Cristina Quint<> c;arcía. Funcic)l1arios cilad<>s: l•:I Ministro de 
Economía, Licenciado Acisclo Valladares Urruela, quien delega su representación en el 
Viceministro ele Inversión y Competencia, licenciado José Ramón Lam Ortiz, la Registradora 
General del Registro ele la Propiedad Intelectual Licenciada Sylvia Ruíz I-lochstetter y la 
licenciada Cenara Gómez de Estrada, Encmgada del departamento de Derechos de 
Autor. Personas invitadas: Consejo Nacional Para la Atención de las Personas con 
Discapacidad: Director General, Licenciado Sebastián Toledo, Director General y el sei\or 
Jorge Yat, Subdirector. El personal adminislralivo, Carlos Cruz, asesor y Francelí 
Mazariegos, secretaria; con el ol~jelo de realizar la sesión ordinaria ele trab<\io ele la Comisión 
ele Asuntos Sobre Discapacidad, para lo cual se procede ele la forma sig1iiente: PRIMERO: 
Aperlura de la Sesión. La Presidenla ele la Comisión Sanclra Nineth Mor{m Reyes cla la 
bienvenida a los asistentes. Procede a establecer el quórum ele conformidad con el artículo 
lreinla y seis ele la Ley Orgánica del Org<mismo Legislativo, el cual es suficiente para dar 
inicio a la sesión por lo cual la declara abierta. SEGUNDO: La Presidenta cla lectura a la 
agencia a lratar: !) Bienvenida por la Presidenta, Diputada Sanclra Nineth Morán Reyes, 2) 
V erilicación de Quórum, 3) Juramentación, 1].) Discusión clel Reglamenlo del Decrelo 21-
2018, Reformas al Decreto Número '33-98, Ley ele Derechos ele Autor y Derechos Conexos, 
5) Puntos varios, ()) Cierre; se agota la discusión sobre la misma, la cual es aprobada ele 
forma unánime. TERCERO: a) La Presidenta 1mmiliesta que el tema a tratar es claro, por lo 
que preg1mta cuándo se realizará la publicación de las reformas al reglamento de la Ley ele 
Derechos ele Autor y Derechos Conexos; b) El Viceministro José Lam, solicita que se le 
conceda la palabra a la Licenciada Gómez de Estrada, quien arg111nenta que la propuesta 
ele reformas al reglamento se elaboró COl\juntamente con org<mizaciones que atienden a 
personas con cliscapaciclacl visual y el ConsGio; e) La Presidenta manifiesta que la publicación ()__ 
lleva retraso ele varios meses, por lo que vuelve a preg1111tarle al Viceministro la fecha ele la ~' . 
publicación; el) El cliputaclo Lcocaclio.luracán, expresa que la falla ele apego a los plazos que 
estable la ley en cuanto a las reformas al reglamento es preocupante, por lo que propone que -
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en la semana del siete al once de octubre se pueda re;1lizar la publicació n del reghunento. e) 
El diputado Rubén Escobar solicita que se lije una l'ccha para la presentación del reglamento, 
debido a que la ley estipula l'ccha para el 111ismo; 1) El Director de Cons~jo Nacional Para la 
Atención de las Personas con Discapacidad, propone que se instale una mesa técnica con la 
linalidad de integTar las observaciones del Registro de la Propiedad Intelectual a la propuesta 
entregada con anterioridad al Ministerio de Economía y que en el marco de la 
conmemoraci<rn del Día del Bastón Blanco, el 15 de octubre, se realice la publicación; g) el 
Viceministro de Economía José Ramón Lam Ortiz, 111aniliesta estar de acuerdo con lo 
propuesto y se progTama que la 111esa técnica se reunirá el primero de octubre del presente 
aiio en las instalaciones del Ministerio de Economía y se informar~t a la Comisió n sobre los 
avances. CUARTO: Puntos Varios: No hubo puntos v;1rios que discutir. QUINTO: No 
habiendo m{ts que hacer constar, se da por linalizada la sesión , treinta minutos después de su 
inicio, en el mismo lugar y kcha indicados al principio de la presente acta, la cual consta en 
dos hojas de papel especial con membrete de la Comisió n de Asuntos Sobre Discapacidad 
del CongTeso de la República, impresas únie<unente en su anverso. Leído lo escrito a los 
co111parecientes, lo ratilicamos, aceptamos y linrnunos los integ,-antes de la.Junta Directiva.-


