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ACTA NÚMERO DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (18-2019). 
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con treinta minutos del 
día miércoles dieciocho de septiembre 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, Diputado Osear Roberto 
Fernández Mendoza, Diputado Estuardo Ernesto Galdámez Juarez, 
Diputado Felipe Alejos Lorenzana, Diputada lliana Guadalupe Calles 
Domínguez , Diputado Mario Fermín De León Ramírez, para dejar 
constancia de lo siguiente: PRIMERO: Haciendo constar que el señor 
Diputado Erick René Lainfiesta Cáceres no asistió a la reunión de la 
comisión ya que se encuentra representando a la Comisión en una reunión 
de trabajo del Ministerio de la Defensa Nacional quien fue delegado por la 
comisión en la reunión del día de ayer, y que las señoras Diputadas: 
Diputada Edna Azucely Soto Juarez y Diputada María Stella Alonzo Bolaños 
presentaron su excusa por no poder asistir a la reunión de la Comisión de 
la Defensa Nacional. Y el señor Diputado Juan Manuel Giordano no 
presento excusa. 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; Se inicia con la 
bienvenida a los señores Diputados integrantes de la Comisión de la 
Defensa Nacional presentes asimismo también se le da la bienvenida al 
Comandante del Comando de Apoyo Logístico, General de Brigada David 
Estuardo Méndez Guevara y a los señores representantes del Ministerio de 
la Defensa Nacional quienes lo acompañan, el General Méndez es 
designado por el señor Ministro de la Defensa para que exponga a ante la 
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Comisión lo siguiente: 1. ESTADO DEL ARMAMENTO ACTUAL DEL 
MINSITERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Y 2. PLANEACION O 
COMPRAS FUTURAS DE ARMAMENTO DEL MINISTERIO DE LA 
DEFENSA NACIONAL el presidente de la Comisión de la Defensa Nacional 
cede la palabra al Comandante Méndez Guevara quien empieza indicando 
antecedentes de lo relativo al estado de armamento con el que se cuenta 
actualmente en el Ejercito de Guatemala, indica que los fusiles con los que 
cuentan tienen una vida útil de diez mil (10,000) cartuchos o diez (1 O) años 
de vida, indica que los que se tienen en uso tienen más años y así presenta 
como se han desgastado dichos fusiles con los que trabaja el soldado 
guatemalteco, continuando después de exponer varios antecedentes indica 
exponiendo sobre la planeación o compras futuras del Ministerio de la 
Defensa Nacional, inicia indicando que se tiene prevista la compra de fusiles 
a la industria Militar de Colombia, indicando que el instrumento de proceso 
fue notificado y con soporte de respaldo al igual que la documentación del 
buque que se adquirió, cumpliendo con todos los procesos de ley, se le 
cede la palabra al Coronel Carrillo quien expone ante la comisión de la 
Defensa Nacional la experiencia que tuvo al ir a hacer las pruebas 
correspondientes a los fusi les, indica que es liviano con componentes 
israelíes, trae todos los accesorios, no se calienta, se expuso a 
temperaturas altas, también indica que fue probado con cartuchos de la 
Industria Militar Guatemalteca, continúan exponiendo que se han cumplido 
los requisitos necesarios así como lo exige el Banco de Guatemala y 
demás instituciones presentando siempre documentos de respaldo a la 
compra. Continúan indicando sobre la compra del buque que anteriormente 
mencionaron con la compra de fusiles, el cual cuenta con grúa, autonomía y 
será de mucha utilidad para el Ministerio ya que fortalecerá el esfuerzo del 
trabajo en equipó donde nace la Defensa, el comandante hace mención que 
los fusiles y buque vendrán en el mes de noviembre y se le hace una 
invitación a la comisión para que puedan asistir a dicho evento. CUARTO: 
En puntos varios el señor Diputado Presidente de la Comisión solicita a 
Comandante enviar ante la presidencia de la Comisión un informe detallado 

Hoja 2-3CDN 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. Acta 18-2019 
de lo expuesto en la reunión ordinaria de la Comisión de la Defensa 
Nacional. QUINTO: Se da por finalizada la presente sesión de trabajo en el 

mismo lugar y fecha de su inicio siendo las diez horas y doce 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, aceptan y firman . 

( ( ~j_~ 
Diputado i~ A~do Ubico Aguilar 

Presiden(e de la Comisión 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

COMISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL 

REUNIÓN ORDINARIA 1 8·20 1 9 
1 8 DE SEPTIEMBRE DE 20 1 9 

REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:30 HORAS 

NO. DIPUTADO/A 

01 JéJSE ARMANDéJ U13ICéJ 
AGUILAR 
PRESIDENTE 

02 tlER13ER ARMANDéJ MELGAR 
PADILLA 
VICEPRESIDENTE 

03 VICTéJR MANUEL EST1<ADA 
éJRELLANA 
SECRETARiéJ 

04 éJSCAR RéJ13ERTéJ FERNANDEZ 
MENDéJZA 
INTEGRANTE 

05 EDNA AZUCELY SéJTéJ JUÁ'REZ 
DEKESTLER 
INTEGRANTE 

06 MARÍA STELLA ALéJNZéJ 
13éJLANéJS 
INTEGRANTE 

FIRMA 
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LISTADO DE ASISTENCIA 
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REUNIÓN ORDINARIA 1 8·20 1 9 
1 8 DE SEPTIEMBRE DE 20 1 9 

REUNIÓN CONVOCADA A LAS 09:30 HORAS 

NO. 

07 

08 

09 

10 

1 1 

12 

DIPUTADO/A 

ESTUA'RV<9 E'RNEST<9 
GALVÁMEZ JUA'REZ 
INTEGRANTE 
E'RICK RENE LAINFIESTA 
CACE'RES 
INTEGRANTE 
JUAN MANUEL GI<9'RVAN<9 
GR-A.JEDA 
INTEGRANTE 
FELIPE ALEJ<9S L<9RENZANA 
INTEGRANTE 

!LIANA GUADALUPE CALLES 
V<9/v1INGUEZ 
INTEGRANTE 
MARI<9 FERMIN VE LE<9N 

FIRMA 

~MffiU l j 
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17 de septiembre de 2019 

Diputado 
José Armando Ubico 
Prffi<ie'nte de 1a Comisión de la Defensa Nacíonal 
Congreso de la República 
St~ Despac:ho 

Diputado Ubico: 

r)e la l1.1aJ1era 1nás ate11ta r11e clirijc1 a uste~i co11 la fir1aJitiaci d.e i11fc)rt11arle true 110 

~11J(.i:i"é asjstir a la sesiór1 tie co111isi{)J1 t)rogro111aLia el Liía 1niércoies 18 cie septier11bre 
Lle! ¡Jrl~Se11re 2ño, por cor:n_t..,roJ11iso~ at1q111riLi()S co!1 ar1telaciói1. 

Sn1 otrn particular, l1ago 1)1'0}-">icia la c1casi.ó11 })ara 5tlS('l·ibir111e. 

Alerlta.in2r1te, 

L<d~M~ 
Diputada por el Departamento de Chimaltenango 

;_ [' '. 



Señor Diputado 
José Armando Ubico Aguilar 
Presidente de Ja Comisión de Ja 
Defensa Nacional 
Congreso de la República 
Su despacho 

Estimado Diputado Ubico: 

Guatemala, 18 de septiembre de 2019 
Of. 139-2019/SA/ss 

Me dirijo a usted deseando que sus actividades se desarrollen satisfactoriamente. 

El motivo de la presente es para manifestarle que se me hizo imposible asistir a la sesión de 
comisión convocada para el día miércoles 18 de septiembre actual. Por lo que solicito se 
tome la presente como excusa y se haga del conocimiento de los Honorables Señores 
Diputados miembros de la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima. 

Atentamente, 

'.1i::JI'' 

Ce archivo 
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