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Acta veintiuno (21). En la ciudad de Guatemala el trece de noviembre de dos mil diecinueve, siendo 

las ocho horas con treinta minutos, reunidos en el salón de Sesiones de Casa de la Cultura, ubicado 

en la décima calle siete guión sesenta y nueve zona uno, segundo nivel, con el objeto de celebrar la 

VIGESIMA PRIMERA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos 

Naturales, presidida por el Diputado Edgar Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los 

señores Diputados integrantes de la Comisión Rudy Roberto Castañeda Reyes, Manuel Eduardo 

Conde Orellana, Jorge Leonel Arévalo Canales, Juan Carlos Bautista Mejía, Julián T esucún 

Tesucún, José Rodrigo Valladares Guillén, Edgar Tomas Córdova Malina Gustavo Amoldo Medrana 

Osario, Christian Gabriel González y Fidel Reyes Lee; los asistentes y asesores Gloria Recinos, 

Fernando de Paz, Damaris Contreras, Ailyn Barrera, Mishell Santisteban, Manuel Lucas, Blanca 

Archila, Emilio Solano y Victoria Chamalé; presentando excusas los diputados Salvador Francisco 

Baldizón Méndez, Byron Juventino Chacón Ardón y Osear Rolando Corleto Rivera, procediéndose 

de la siguiente manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica 

del Organismo Legislativo y procedió a verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que 

había cuórum declaró abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes, sometió para su 

aprobación la agenda a tratar, la cual después de agotada su discusión quedó aprobada de la forma 

siguiente: 1) Discusión de las observaciones al borrador de dictamen de la iniciativa de Ley para la 

Gestión Integral de Residuos y Desechos, enviados por la Cámara de Alimentos y Bebidas de 

Guatemala; y 2) Cierre. SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la agenda, solicitó que se 

hiciera entrega a los presentes copia del documentos con las observaciones que la Cámara de 

Alimentos y Bebidas hizo con relación al borrador de dictamen a la Lev de Gestión de Residuos y 
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Desechos, siendo 33 observaciones para !os 64 artículos que contiene el borrador de dictamen. 

solicitó que cada uno de los presentes analice !as mismas, y si es viable hacer las modificaciones, 

siempre y cuando dichas modificaciones no se puedan mal interpretar o viole la autonomía por pa;-te 

de las municipalidades. Asimismo, pidió a los asesores el respectivo análisís. El documento fue-

analizado y se hicieron las modificaciones que consideraron pertinentes. TERCERO: El Presidente 

dio a conocer a los integrantes, que el Diputado Christian Gabriel González, con fecha dieciséis de 

octubre del año en curso, solicitó ser integrante de la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos 

Naturales, por lo que los presentes aceptaron su solicitud y la d1ei-on la bienvenida. CUARTO: El 

Presidente solicitó al Secretario, dar lecturo al acta, la cual despl1és de finalizada su lectura f•JfJ 

sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete a aprobación, quedando apmbZ:!<Ja 

QUINTO: El Presidente, agradeció la asistencia a !os pre~entes y dio por tenninacla la sesion en ~: 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas con once minutos. Leído le e!>critCJ a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos 

Manue Eduardo C 
Secretario 


