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ACTA No. 16-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, 

siendo las catorce horas con diez minutos del día miércoles 21 de agosto 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 de esta Ciudad, 

reunidos para celebrar la décima sexta sesión de trabajo de la Comisión Ordinaria 

de Asuntos Municipales del Congreso de la República de Guatemala, con la 

presencia de los 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, Germán E. 

Velásquez Pérez; Javier Alfonso Hernández Ovalle, Sandra Ester Cruz Ramírez, 

Johnatan Abel Cardona Arreaga, Eva Nicolle MonteBac, Edgar Sandoval 

Trigueros, habiendo presentado excusa el diputado: José Alberto Hernández 

Salguero,. PRIMERO: Bienvenida. El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su 

calidad de Presidente de la Comisión; procedió a dar inicio a la décima sexta 

sesión de trabajo, dando cordial bienvenida a los diputados presentes, habiendo 

quórum inicia Ja sesión. SEGUNDO: Aprobación de la Agenda. El Presidente la 

Comisión procedió a dar lectura a la agenda de trabajo, siendo los puntos a 

tratar:1) bienvenida, 2) verificación de quórum, 3) Lectura Acta anterior 4) 

Continuación de Análisis de Dictamen y proyecto de iniciativa de ley 5478 Ley de 

Servicio Municipal 5) Puntos Varios. 6) Cierre de actividades. La cual fue sometida 

a votación y fue aprobada por unanimidad; El Presidente de la Comisión da la 

cordial bienvenida a los Asesores de la Comisión, Asesores de los Diputados 

integrantes de la Comisión del Congreso de la República, Representante de la 

Dirección de Estudios e Investigación Legislativa- DEIL, personal de la Asociación 

Nacional de Municipalidades ANAM, TERCERO: El Presidente de la Comisión 
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agradece a quienes intervinieron en el trabajo de la iniciativa 5478 Ley de Servicio 

Municipal desarrollado en mesa técnica, según los borradores que se presentaron 

en diferentes reuniones, manifiesta que es un trabajo profesional muy bien 

elaborado en equipo que será de mucha importancia para nuestro país a través 

del municipalismo, por tal motivo se programa sesión extraordinaria de la comisión 

donde los señores Diputados integrantes de la misma decidirán si firman o no el 

respectivo Dictamen de la iniciativa 5478 Ley de Servicio Municipal para el día 

miércoles veintiocho del presente mes a las trece horas, así mismo el Diputado 

Germán E. Velásquez Pérez, ponente de la iniciativa, manifiesta su 

agradecimiento a la comisión por tomar muy enserio el trabajo realizado y no duda 

que será una herramienta de suma importancia en las municipalidades también 

agradece a todos por su valioso aporte y solicita el apoyo de los integrantes de la 

Comisión, para dicha iniciativa. CUARTO: El señor presidente de la comisión deja 

el tiempo a los presentes si tienen algo que manifestar, La Licenciada Cecilia 

García Directora Ejecutiva de Asociación Nacional de Municipalidades manifiesta 

su agradecimiento por el espacio brindado a sus asesores en mesa técnica y 

reconoce la importancia de dicha iniciativa que apoyará a las municipalidades a 

nivel nacional, El Licenciado Osear Velásquez representante de la Dirección de 

Estudios e Investigación Legislativa- DEIL manifiesta que se realizó el respectivo 

trabajo brindando el aporte necesario en reuniones de mesa técnica, La 

Licenciada lracema Fuentes Asesora de la Comisión de Asuntos Municipales, 

manifiesta su agradecimiento al presidente de la comisión por su apoyo y 

confianza en el trabajo realizado, también agradece a todos los integrantes de la 

mesa técnica conformada por, Asesores de la Comisión, Asesores de la 

Asociación Nacional de Municipalidades, El representante de la Dirección de 
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Estudios e Investigación Legislativa- DEIL, Asesores de los Diputados integrantes 

de la Comisión, por su aporte valioso a través de su profesionalismo durante los 

meses de trabajo realizado y les solicita su apoyo en continuar conociendo 

iniciativas que han ingresado a la Comisión y a todos que de una u otra manera 

apoyaron dicho trabajo.QUINTO: La Diputada Eva Nicolle Monte Bac manifiesta 

su apoyo a dicha iniciativa y solicita también el avance de la iniciativa 5554 que 

fue presentada en su momento. SEXTO: El diputado Juan Carlos Josué Salanic 

vicepresidente de la Comisión manifiesta su apoyo y agradece el trabajo realizado 

por el equipo técnico indicando que este proyecto de ley es de mucha importancia 

para el país. SEPTIMO: El Presidente de la comisión agradece a todos por su 

presencia finalizando de ésta manera dicha actividad, no habiendo más que hacer 

constar se da por finalizada la reunión de la Comisión en la misma fecha día y 

lugar, una h~-'Cle pués de su inicio, leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, áceptam s y firmamos los integrantes de la Junta Directiva.-------------




