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ACTA No. 04-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo 

las catorce horas con quince minutos, del día miércoles veinte de febrero del año dos 

mil diecinueve, constituidos en el Salón del Pueblo ubicado en la 9na. Avenida nueve 

guión cuarenta y cuatro zona uno de esta ciudad en el Palacio Legislativo, para 

celebrar la cuarta 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 Josúe 

Salanic García, Vicepresidente; Edin Leonel Casasola Martínez, Secretario; Roberto 

Ricardo Villate Villatoro, Germán E. Velásquez Pérez; Javier Alfonso Hernández Ovalle, 

Sandra Ester Cruz Ramírez, Johnatán Abel Cardona Arreaga y Edgar Sandoval 

Trigueros; habiendo presentado excusa el diputado Gustavo Amoldo Medrana Osario. 

PRIMERO: Bienvenida. El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de 

Presidente de la Comisión; procedió a dar inicio a la cuarta sesión de trabajo, dando 

una cordial bienvenida a los Comisionados presentes. 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) Lectura del acta anterior, 3) Analizar la 

iniciativa de ley número 5478 de Dirección Legislativa 4) Puntos Varios, la cual fue 

sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; así mismo da la cordial bienvenida 

a representantes de la Municipalidad de Guatemala, el licenciado Luis Pineda, Concejal 

Primero; José Luis González, Consuelo Duarte y la licenciada Cecilia García Directora 

Ejecutiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), al licenciado 

Fernando Fong, Coordinador de Fortalecimiento Municipal y a la licenciada Brigitt 

Monterroso, Consultora; así como a los asesores y personal administrativo del 

Congreso de la República. TERCERO: El Presidente de la Comisión de 
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ACTA No. 04-2019: En la Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, siendo 

las catorce horas con quince minutos, del día miércoles veinte de febrero del año dos 

mil diecinueve, constituidos en el Salón del Pueblo ubicado en la 9na. Avenida nueve 

guión cuarenta y cuatro zona uno de esta ciudad en el Palacio Legislativo, para 

celebrar la cuarta sesión de trabajo de la Comisión Ordinaria de Asuntos Municipales 

del Congreso de la República de Guatemala, con la presencia de los senores diputados 

Rodo!fo Moisés. Castanón Fuentes, Presidente de la Comisión; Juan Carlos Josúe 

Sa!anic García, Vicepresidente; Edin Leonel Casaso!a Martínez, Secretario; Roberto 

Rica.rdo Villate Vil!atoro, Germán E. Velásquez Pérez; Javier Alfonso Hernández Oval!e, 

Sandra Ester Cruz Ramírez, Johnatán Abe! Cardona Arreaga y Ed~1ar Sandoval 

Tíigueros; habiendo presentado excusa el diputado Gustavo Amoldo Medrano Osorio. 

PRIMERO: Bienvenida. El diputado Rodolfo Moisés Castañón en su calidad de 

Presidente de la Comisión; procedió a dar inicio a la cuarta sesión de trabajo, dando una 

cordial bienvenida a los Comisionados presentes, habiendo quórum inicia ta 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) Lectura de! 

acta anterior, 3) Analizar la iniciativa de !ey número 5478 de Dirección Legislativa 4} 

Puntos Varios, lá cual fue sometida a votación y fue aprobada por unanimidad; así m!smo 

da la cordial bienvenida a representantes de la Munlcipa!ic;lad de Guatemala, el licenciado Luis 

Pineda, Cone,;eja! Primero; .José Lui~ González, Consuelo Duarte y la licenciada Cecilia 

García Dire9tora Ejecutiva de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAf .11), ni 

licenciª-9._o Fernando Fong, Coordinador de Fortalecimiento Municipal y a ta licenciada 

Brigitt Mdnterroso, Consu!!:ora; así como a los asesores y personal administrativo de! 

Congreso de la República. TERCERO: El Presidente de la . Ce misión de Asuntos 
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Municipales, diputado Rodolfo Castañón, informó a los presentes que se invito a 

algunos señores Alcaldes Municipales para darles a conocer la Iniciativa número 5478 

de Dirección Legislativa, Ley de Servicio Municipal; para lo cual cedió la palabra al 

diputado Germán Velásquez quien dio una breve presentación e indicó que la 

administración municipal es indispensable y que la misma sea desarrollada con los 

estándares de calidad que son exigidos en este siglo, donde se deben establecer 

mecanismos técnicos, sistemáticos, dinámicos, armónicos, eficientes eficaces y 

efectivos; los cuales responderán a una modernización de la administración pública y 

búsqueda del desarrollo local, lo cual permitirá un desempeño laboral eficiente y de 

calidad. Lo que pretende esta iniciativa, es la regulación y legislación actualizada, de 

las relaciones laborales entre las municipalidades, empresas municipales y empleados 

municipales. Donde el Estado asuma su promoción, crecimiento e incentivos para el 

empleado municipal, a través del impulso de la carrera administrativa municipal 

logrando un marco de profesionalización, capacitación, evaluación del desempeño, 

motivación del recurso humano, manifestando que en el Decreto ley numero 1-87 del 

Congreso de la República se encontró una serie de vacios legales y debilidades en su 

implementación, los cuales deben corregirse y la ley vigente no contempla una 

institución responsable que brinde asistencia técnica para el impulso de la canera 

administrativa. CUARTO: El Presidente de la Comisión cedió la palabra al diputado 

Javier Alfonso Hernández Ovalle, quién manifestó que espíritu de la iniciativa de ley 

expuesta es una propuesta adecuada que busca beneficiar y empoderar al poder local. 

QUINTO: El diputado Rodolfo Castañón, Presidente de la Comisión cedió la palabra al 

licenciado Luis Pineda, Concejal Primero de la Municipalidad de Guatemala; quién 

manifestó la importancia del recurso humano y el buen servicio que se debe brindar a la 
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población, que dando en analizar dicha iniciativa de ley y con ello hacer aportaciones u 

observaciones correspondientes; así mismo, la licenciada Cecilia García representante 

de la ANAM, sugirió integrar una mesa técnica de trabajo para que conjuntamente con 

los entes competentes se realice un excesivo análisis para realizar los aportes 

necesarios. SEXTO: El Presidente de la Comisión, diputado Rodolfo Castañón 

agradece la presencia e intervención de los presentes y en aras de realizar una buena 

labor legislativa, manifiesta que se les estará convocando e invitando a una próxima 

reunión de t ara continuar con el tema. SEPTIMO: Puntos Varios: No se 

conoc· on OCTAVO: ierre: No habiendo más que hacer constar da por finalizada la 

re ión de la Comisión n la misma fecha día y lugar, una hora después de su inicio, 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la J unt Directiva.-------------------------------------------------------------------------

~J._~ dif1e01181 Casasola Má-riÍnez 
Secretario 


