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Acta No. 20 

Acta veinte (20). En la ciudad de Guatemala el tres de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 

diez horas, reunidos en el salón de Sesiones de Casa de la Cultura, ubicado en la decima ca!le siete 

guión sesenta y nueve zona uno, con el objeto de celebrar la VIGESIMA 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 Manuel Eduardo Conde Orellana, Jorge Leonel Arévalo Canales, Salvador Fr3ncisco 

Baldizón Méndez, Juan Carlos Bautista Mejía, Julián Tesucún Tesucún, José Rodrigo \íalladamc; 

Guillén y Edgar Tomas Córdova Molina; los asistentes y asesores Gloria Recinos, Lub1a Trn r;·~ . 

asesoras de la Comisión; lvonne Velásquez, Fernando de Paz, Andrea Miranda, Damaris Contreras. 

Ailyn Barrera, Mishell Santisteban, Blanca Archila, Emilio Solano y Victoria Chamalé; presentand() 

excusas los diputados Rudy Roberto Castañeda Reyes, Byron Juventino Chacón Ardón, Osear 

Rolando Corleto Rivera, Gustavo Amoldo Medrana Osorio y Fidel Reyes Lee, proced1éndose de la 

siguiente manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgáníca 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 ia forma 

siguiente· 1) Análisis por artículos del Borrador de Dictamen a las iniciativas 5162. 5345 y 5539 que 

disponen aprobar Ley para la Gestión Integral de ios Residuos y Desechos Sólidos; y 2) Cierre. 

SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la agenda, sotlcito al personal admin•stratlvo 

entregar el borrador del dictamen a cada uno de los rresentes v abrió a disct..sión el mi$rrc 

Después del anáiisis de cada uno de los art¡cules del borrade' deí dictal'T1en Sf! 11egó a !a conclus1ór 
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que el documento necesita modificaciones de forma, porque se puede mal interpretar, el Presidente 

manifestó que también se necesita hacer un estudio más amplio y verificar, si existe alguna violación 

a la autonomía de las municipalidades. Asimismo, pidió que se verifique lo relacionado a las faltas y 

delitos, por io que solicitó que se conformara una mesa de trabajo, conformada por los asesores de 

cada uno de los integrantes de la Comisión, para hacer un análisis exhaustivo a dicho borrador de 

dictamen, solicitándoles que esté listo para firma en la próxima reunión de la Comisión. Todos los 

presentes esiuvieron de acuerdo. TERCERO: El Presidente solicitó al Secretario, dar lectura al acta, 

la cual despuér de finalizada su lectura fue sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete 

a aprobación, quedando aprobada. CUARTO. r:I i=:res:den(e, agradeció la asistencia 3 ios ;;rescnte~ 

y dio por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha oe su inic.io, siendo las once horas con 

dieciséis minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y fümal1'u$ lo~ 

integrantes de la Junta Directiva. 

Rudy Roberto Castañeda Reyes 
1 Vicu~resident~ 


