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NÚMERO VEINTITRES GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (23-2019) 

En la ciudad de Guatemala, el día ocho de octubre del año dos mil 

diecinueve, siendo las ocho horas con cuarenta y cinco minutos (08:45), 

reunidos en el salón del Bloque Legislativo TODOS ubicado en séptima 

avenida nueve guión treinta y cuatro zona uno, primer nivel, oficina 

cien, Edificio Morales (7ª avenida 9-34, zona 1). Con el objeto de llevar a 

cabo sesión extraordinaria de trabajo del mes de octubre, estando 

presentes los señores diputados miembros de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología: Felix Ovidio Monzón Pedroza, 

Presidente; Víctor Manuel Cruz Clavería, Vicepresidente; Marleni Lineth 

Matías Santiago, Secretaria; Mirma Magnolia Figueroa Resen; Aracely 

Chavarría Cabrera; Floridalma Leiva Hernández; Dunia Marisol Espina 

de Díaz; Boris Roberto España Cáceres; Osear Stuardo Chinchilla 

Guzmán; Rodolfo Moisés Castañón Fuentes; Héctor Leonel Lira 

Montenegro; Pedro Méndez Carreto; Gustavo Arnoldo Medrano Osorio; 

Juan Armando Chun Chanchavac y Fidel Reyes Lee. Diputados que 

presentaron excusa: Sofia Jeanetth Hernández Herrera; (PRESENTÓ 

EXCUSA), Dalio José Berreondo Zavala; (PRESENTÓ EXCUSA) y Pedro 

Pablo Tzaj Guarchaj (PRESENTÓ EXCUSA). Personas Invitadas: Rita 

Cabarus, Fundación Carlos Martínez Durán y Licenciada Heidi Molina, 

Comunidad Bibliotecaria de Guatemala y Asociación Bibliotecológica de 

Guatemala. Personal Administrativo: María Elena García, Claudia 

Michelle Hernández Hernández, Silvia Jeanette Mejía Reyes, Rosa María 

Solares Morán, Hilda Marleni Duque Estrada, Francisco Javier García 

del Pinal, Nelson Roberto Cámbara Cortéz, César 

Jorge Mario Huertas de la Torre, Francisco 

Xé. PRIMERO: Apertura de la sesión. Bienvenida. 
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quórum suficiente del número total de integrantes de la Comisión. 

SEGUNDO: El diputado Ovidio Monzón Pedroza, Presidente de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, somete a consideración 

de los integrantes de la Comisión, la agenda de trabajo. Queda 

aprobada con el voto de los diputados presentes en el orden siguiente: 

1) Palabras de bienvenida; 2) Conocimiento del Acta de la Reunión 

Ordinaria con número CECT-22-2019; 3) Aprobación de la Agenda; 

4) Despacho Calificado; 5) Se contará con la presencia de 

Representantes de la Fundación Doctor Carlos Martínez Durán, quienes 

presentarán proyecto de educación denominado "Ciudadanía Plena"; 6) 

Se contará con la presencia de la Licenciada Heidy Malina Arana, 

Coordinadora de Biblioteca de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala y la Licenciada Valentina 

Santa Cruz Malina, Jefe de Bibliotecas del Instituto de Nutrición de 

Centro América y Panamá, para presentar el anteproyecto de iniciativa 

de ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 7) Presentación de 

modificaciones a la iniciativa de ley Registro 5574 reformas al Decreto 

17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativas de Enseñanza, 

al Diputado Ovidio Monzón, ponente de la iniciativa; 8) análisis, 

discusión y aprobación del Dictamen 04-2019 iniciativa de ley Número 

5574, reformas al Decreto número 17-95 Ley de Institutos de 

Educación por Cooperativas de Enseñanza; 9) Puntos Varios. 

TERCERO: Lectura Acta de la Reunión Ordinaria de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología. El Diputado Monzón Pedroza, 

Presidente de la Comisión somete a consideración el Acta de la 

Comisión de Trabajo de la Sesión Ordinaria con Número CECT-22-

2019 procede a darle lectura y los integrantes de la Comisión se daifí,~~~;::;. 
, '.~.~-~- >:/l!\ C1~Á' ~ \ 

por enterados. CUARTO: Despacho Calificado: El Diputado Ovidio¡f:;;~;,:·,~~'S';'-?~;. 
¡O .,:·~o·.:<.''')--'.,§" ~J .. · 
\0 ,, -.. ·' ,._-, '~ .l>./·· 

\'~>~:~:;;;º, ' 
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Monzón, Presidente de la Comisión, manifiesta que se cuenta con el 

siguiente despacho calificado: a) se recibió por parte del Comité 

Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Educación Física, 

solicitud de reunión con el Ministro de Educación y la Comisión, para 

tratar sobre la Convocatoria para Maestros de Educación Física; 

implementación deportiva y presupuesto ejecutado 2019 y propuesta 

para el 2020; b) por parte de un grupo de profesionales del Profesorado 

de Educación Física, egresados de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala de Quetzaltenango del Programa Formación Inicial Docente 

en Educación Física, solicitan apoyo de la Comisión para que se les 

agilice el trámite del titulo, el cierre de pensurn, acta de graduación y la 

certificación de cursos, debido a que llevan más de un año sin que se 

les haga entrega de dicha documentación que les de validez de sus 

estudios; c) por parte del Director del Instituto Nacional de Bachillerato 

en Computación denuncia a la supervisora de la Dirección 

Departamental Guatemala Norte, de haber autorizado cobro de 

Q.250.00 quetzales por alumno para el acto de graduación 

contraviniendo el Acuerdo Ministerial 2746-2018; d) por parte de la 

Profesora Rosalinda Vitalina Jirnénez Pérez, quien aplicó para una plaza 

en el Sistema Nacional de Educadores y firmándole su nombramiento el 

anterior Director Departamental de San Marcos con resolución 112-

2019, pero el actual Director Departamental bloqueó su nombramiento, 

corno represalias a procesos administrativos disciplinarios que ella 

aplicó anteriormente contra el Director Departamental y miembros del 

Sindicato. Por lo que los diputados integrantes de la Comisión tornaron 

la decisión de invitar a la próxima sesión ordinaria de la misma a las 

autoridades del Ministerio de Educación para tratar sobre los ternas de 

los profesores de educación física, por lo que quedó aprobada que en la 
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Sesión ordinaria del 15 de octubre del presente año, sean invitados los 

funcionarios. QUINTO: Intervención de la Directora del 

Establecimiento Educativo Naleb y miembro de la Fundación Carlos 

Martínez Durán. Toma la palabra a la señora Rita Cabarus y empieza a 

exponer sobre la importancia de capacitar a la comunidad educativa y 

especialmente a los maestros sobre ciudadanía y educación. Resalta la 

importancia de lograr un equilibrio entre excelencia y respeto así como 

lograr en el perfil del estudiante cuatro características que lo 

convertirán en un ciudadano. Resalta que lamentablemente como 

sociedad continuamos entrampados en el concepto del siglo XVIII de 

que la educación es para el trabajo, y no se respeta lo que 

conceptualmente establece la Constitución Política da República sobre 

que la educación debe servir para el desarrollo integral de la persona y 

la familia. Creemos que Guatemala es una empresa y no un Estado 

democrático, cuando como sociedad entendamos que somos un Estado 

democrático estaremos formando ciudadanos en nuestro sistema 

educativo. Por lo que como fundación propone implementar en las 

Escuelas del país cuatro temas importantes para la formación del 

ciudadano: 1) Un programa sistematizado de dialogo en las Escuelas, 2) 

sistematizar un programa de capacitación a padres, 3) instalar un 

gobierno escolar y 4) formar sobre los principios del Cooperativismo 

como la mejor forma de emprendimiento. Toma la palabra la diputada 

Figueoroa y expone que es importante que como Estado tomemos en 

serio proyectos como el que fue expuesto ya que es prioridad modificar 

la mentalidad que rige al sistema educativo del país que se pone a 

disposición toda su voluntad para que se pueda echar a andar 

proyectos, programas y experiencias como estas. SEXTO: El diputacJ,ci~·;:;c;~·;;::;\ 
' (~'' 

Monzón le da la palabra a la Licenciada Heidi Molina quien viene en 'C1 
C:i 

·' 1 
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representación de la comunidad bibliotecaria de Guatemala y la 

Asociación Bibliotecológica de Guatemala, quien informa que se ha 

estado trabajando con asesores de la Comisión de Educación una 

iniciativa de ley que regule las bibliotecas en Guatemala; las bibliotecas 

se han adaptado a las nuevas tecnologías y siempre han sido un 

espac10 de ayuda a la comunidad educativa para poder fortalecer el 

proceso de enseñanza en el sistema educativo. De igual forma esta 

iniciativa de ley ayudará al país a cumplir el objetivo cuatro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones 

Unidas que se refiere a la educación de calidad y al objetivo dieciséis 

que se refiere al acceso a la información tanto científica, técnica como 

factual. El Diputado Monzón explica a los miembros de la Comisión que 

el sector de bibliotecarios se acercó a esta Comisión planteando la 

necesidad de poder regular y fortalecer de manera legislativa el sistema 

de bibliotecas del país, que el Licenciado Jorge Mario Huertas de la 

Torre quien lo asiste y asesora en todos los temas legislativos de la 

Comisión, está trabajando con el sector la elaboración de dicha 

propuestas. De igual forma manifiesta que en cuanto tenga la 

propuesta la hará llegar a todos los miembros para que puedan 

adherirse como ponentes de la iniciativa de ley. SEPTIMO: Presentación 

de modificaciones a la Iniciativa de Ley Registro 5574 reformas al 

Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativas de 

Enseñanza, al Diputado Monzón como ponente de la Iniciativa. Toma la 

palabra el diputado Monzón y explica a los miembros de la Comisión 

que los asesores le hicieron llegar las modificaciones a la iniciativa de 

ley mencionada y que en cumplimiento de 112 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo manifiesta que está totalmente de acuerdo con 

las modificaciones y que se continúe 
'_,,:-;y 

con el trámite correspondiente/e,' 
:r, 
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OCTAVO: Análisis, discusión y aprobación del dictamen 04-2019 

Iniciativa de Ley No. 5574, reformas al Decreto No. 17-95 Ley de 

Institutos de Educación por Cooperativa de Enseñanza. El diputado 

Monzón somete al análisis y discusión el proyecto de dictamen 

propuesto, no habiendo discusión se prosigue a firmar el dictamen 

favorable con modificaciones de la iniciativa de Ley No. 5574, reformas 

al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 

Enseñanza. NOVENO: No habiendo más que hacer constar, se da por 

finalizada la sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las 

once horas con treinta minutos (11:30). Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptaliHJs-y~rmamos 
/"' . 

de la Junta Directiva. / 

l 
~· ~ 

/ 

onzó~ Pedroza 

los integrantes 

Víctor~ ruz Clavería 
----vice residente ecretaria 

\ 



Sesión Extraordinaria CECT-03-2019 
8 de octubre de 2019 

USTADO DE ASISTENCIA 
Sesión Extraordinaria CECT-03-2019 

Martes 8 de octubre de 2019 
08:45 horas 

Salón Bloque TODOS {7ª avenida 9-34, primer nivel, oficina 100, edificio Morales zona 1) 

No. Nombre 

O 1 Felix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente 

02 Víctor Manuel Cruz Clavería 
Vicepresidente 

03 Marleni Lineth Matías Santiago 
Secretaria j 

04 Mirma Magnolia Figueroa Resen 

05 Aracely Chavarría Cabrera 

06 Sofía Jeanetth Hernández Herrera 

07 Floridalma Leiva Hernández 

08 Dunía Marisol Espina de Díaz 

09 Dalia José Berreando Zavala 

-----·-·--------....... 

( 

EXCUSA~ 

d_c, 

~-ti[ ¡-

EXCUSA 



10 Boris Roberto España Cáceres 

11 Pedro Pablo Tzaj Guarchaj 

12 Osear Stuardo Chinchilla Guzmán 

13 Rodolfo Moisés Castañón Fuentes 

14 Héctor Leonel Lira Montenegro 

15 Pedro Méndez Carreto 

16 Gustavo Amoldo Medrano Osorio 

1 7 Juan Armando Chun Chanchavac 

18 Fidel Reyes Lee 

Sesión Extraordinaria CECT-03-2019 
8 de octubre de 2019 

EXCUSA 



Diputado 
Félix Ovidio Monzón 
Presidente 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Señor Presidente: 

08 de octubre del 201 9 
Of. No.: 350-2019/BAC/&JHH/rg 

o 
O B OCT 2019 

Con muestra de mi más alta consideración y estima, tengo el agrado de 
dirigirme a usted deseándole éxitos al frente de su digno cargo. 

El motivo de la presente, es para hacer de su conocimiento que me será 
imposible asistir a la Sesión de Comisión programada para el día de hoy 
martes 08 de los presentes, en el horario de las 8:45 a.m. Por motivo 
padecer quebrantos de salud, razón por la cual me excuso de no poder 
asistir a la reunión de trabajo. 

Sin otro particular, no me resta más que suscribirme de usted. 

e.e. archivo 

DIPUTADA SO HE 
Jefe d · !oque 

Alianza Ciudadana 

10 calle 7-69 zona 1, Edificio Casa de La Cultura, segundo nivel. 



Señor Diputado 

CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, 08 de Octubre de 2019 

Félix Ovidio Monzón Pedroza 
Presidente, Comisión de Educación 
Ciencia y Tecnología 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Apreciado Señor Presidente: 

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de presentarle mi 
excusa por no poder asistir a la sesión extraordinaria de trabajo 
convocada para el día de hoy debido a compromisos adquiridos con 
anterioridad. 

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

Cordialmente, 

reondo Zavala 
entan del Depto. De Uiché 

Bancada UNE 
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Diputado 
Félix Ovidio Monzón Pedroza 

Guatemala, 7 de octubre de 2019 
Of.018-2019 /PPTG/lmgb 

Presidente Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología 
Su Despacho 

Honorable Diputado Monzón: 

De manera atenta me dirijo a usted, para dar cumplimiento al artículo 63 de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo, me permito informar que no podré asistir a la 
sesión convocada para el día de martes ocho de octubre del año en curso a las 8:45 
horas, debido a causas de fuerza mayor, rogándole a usted aceptar la presente excusa y 
hacerla extensiva a los integrantes de la comisión. 

Agradeciendo su atención a la presente, me es grato suscribirme con muestras de 
mi consideración y alta estima. 

Cordialmente, 

~lEJ:~r¡-Guwachaj 
Diputado por el Departamento de Sololá 



?!Jr, JJ1iJitiÍ1 rlr, C(/5rlrrMdr;J1, 7!Jio1drr,y :!J';;Nrir;yrrr 

?!Jr, J~YJ'rJr• rlr' lrr rffl&t1íólir•r1 

fl}tmkmrrlr1, ?!J. !J1: 

CONVOCATORIA CECT-26-2019 
Sesión Extraordinaria 

A: Señores Diputados: 
• Víctor Manuel Cruz Clavería 
• Marleni Lineth Matías Santiago 
• Hédor Leonel Lira Montenegro 
• Sofía Jeanetth Hernández Herrera 
• Boris Roberto España Cáceres 
• Ciustauo Arnoldo Medrana Osario 
• Juan Armando Chun Chanchavac 
• Aracelv Chavarría Cabrera 
• Dunia Marisol Espina de Díaz 

Pedro Pablo Tzaj Cluarchaj 
Dalia José Berreando Zauala 
Rodolfo Moisés Castañón 
Floridalma Leiva Hernández 
Fidel Reyes Lee 

• Osear Stuardo Chinchilla Ciuzmán 
Pedro Méndez Carreta 

• Mirma Magnolia Figueroa Resen 

DE: Diputado Felix Ouidio Monzón Pedroza 
Presidente de Comisión 

ASUNTO: Sesión Extraordinaria de trabajo 

FECHA: 03 de octubre 2019 

De la manera más atenta me dirijo a ustedes y de acuerdo con el 
articulo 28 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y artículo 4 del 
Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de Trabajo del Congreso de 
la República, atentamente se les convoca a sesión extraordinaria de trabajo de 
Comisión, la que tendrá verificativo el día martes 08 de octubre del presente 
año, a las 08:45 horas, en el Salón del Bloque TODOS (7ª avenida 9-34, zona 
1, oficina 100, primer nivel, Edificio Morales). 

Sin otro particular y en espera de contar con su puntual asistencia, me 
suscribo de ustedes. 



Fecha: 
Hora: 
Lugar: 
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Sesión Extraordinaria CECT-03-2019 

martes 08 de octubre de 2019 
08:45 horas 
Salón Bloque Legislativo TODOS (7ª avenida 9-34, zona 1 Edificio 
Morales, Primer Nivel, Oficina 100) 

Agenda 

1) Palabras de Bienvenida 

2) Conocimiento del Acta CECT-22-2019 

3) Aprobación de la Agenda 

4) Despacho Calificado 

5) Se contará con la presencia de representantes de la Fundación Doctor 
Carlos Martínez Duran, quienes presentarán proyecto de educación 
denominado: "Ciudadanía Plena". 

6) Se contará con la presencia de la Licenciada Heidy Molina Arana, 
Coordinadora de Biblioteca de la Facultad de Odontología de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la Licenciada 
Valentina Santa Cruz Molina, Jefe de Bibliotecas del Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), para presentar el 
anteproyecto de iniciativa de ley del Sistema Nacional de Bibliotecas. 

7) Presentación de modificaciones a la Iniciativa de Ley registro 5574 
reformas al Decreto 17-95 Ley de Institutos de Educación por 
Cooperativas de Enseñanza, al Diputado Monzón ponente de la 
Iniciativa de Ley. 

8) Análisis, discusión y aprobación del Dictamen 04-2019 Iniciativa de Ley 
No. 5574, reformas al Decreto No. 17-95 Ley de Institutos de Educación 
por Cooperativa de Enseñanza. 

9) Puntos Varios 


