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En la Ciudad de Guatemala, e l día martes veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, s ie ndo 

las once horas, se reúnen en el salón de sesiones de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales, ubicado en el tercer ni vel del Edificio Zadik, octava avenida nueve guion 

veintiuno zona uno, de esta ciudad, los integrantes de la Comis ión; Diputados: Diputados: Ervin 

Adim Maldonado Molina; Fernando Linares-Beltranena; José Conrado García Hidalgo y Javier 

Alfonso Hernández; presentaron excusa los Diputados Lui s Pedro Álvarez Morales y Fidel Reyes 

Lec, con el objeto de reali zar la décima novena sesión de trabajo de la Comis ión de Legis lación y 

Puntos Constitucionales del Congreso de la República, correspondiente al Periodo Legislativo 

20 19-2020, para lo cual se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Agenda a tratar: 1) 

Bienvenida, 2) Verificación de l quórum, 3) Análisis del Dictamen de la Iniciati va número 5543 

"Ley para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres", la cual se entregó a los Diputados mie mbros 

de la Comisión para su revisión, 4) Puntos Varios y 5) Cierre de la sesión. SEGUNDO: Apertura 

de la Sesión. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Ervin Adim Maldonado Molina da la 

bienvenida a los integrantes de la Comisión de Legislac ión y Puntos Constitucionales, establece el 

quórum de conformidad con e l A1tícu lo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y 

presenta la propuesta de agenda de la sesión ordinaria para su aprobación, acorde a la convocatoria, 

la cual es aprobada. TERCERO: Análisis del Dictamen de la Iniciativa número 5543 " Ley para 

la Gestión Integral del Riesgo de Desastres", la cual se entregó a los Diputados miembros de la 

Comisión para su revisión. Se inicia la sesión con la intervención del Presidente, quien señala que 

es de suma importancia emitir un Dictamen a esta iniciativa dada la situación actual del país, 

as imismo indica que en virtud de lo discutido en las sesiones anteriores y en las mesas técnicas de 

trabajo real izadas en conjunto con el Mini sterio de la Defensa y la Coordinadora Nacional para la 

Reducción de Desastres - CONREO-, se acordó e mitir el Dictamen Favorable con Modificaciones a 

esta Iniciati va que busca la protección integral de la población guate malteca, por medio de un 
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marco jurídico que regule la gestión de riesgos de forma preventiva. Se cuenta con la presencia de 

los señores Yeison Carrera, Di rector de Gestión de Riesgo de la Sec retaria de la Coordinadora 

Nac ic nal para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado -CONR.ED- y el Coronel 

Aricl Mazariegos Director General de Gestión Integral de Reducc ión de Riesgos del Ministerio de 

la Defensa, quienes trabajaron directamente en el proyecto de la Iniciativa y para el efecto se 

encuentran presentes para ampliar cualquier duda o considerar modificaciones de parte de la 

Comisión al proyecto de Decreto que se e ncue ntra ya redactado en su versión final. El Presidente de 

la Comisión señala que la Iniciati va que ingreso a la Comisión y que fue objeto de anális is en varias 

sesiones de trabajo, contenía varios aspectos que se necesitaba modi ficar para emitir una Ley que 

cumpliera con las necesidades del país en materi a de prevenc ión, respuesta y gestión de riesgo. El 

Presidente de la Comis ión cede la palabra al Diputado Fernando Linares-Beltranena quien considera 

que aun es necesario afinar detalles sobre la Inic iativa propuesta, e incentiva a analizar que la 

denominac ión de la Ley contenga un término más amplio, pues según su criterio un Gestor es una 

persona que hace alguna acción en nombre de otros, propone cambiar el titulo por un palabra más 

extensa. El Coronel Arie l Mazariegos en respuesta, señala que la Ley vigente sobre riesgos, 

únicamente contempla la respuesta ante los desastres, mientras que e l Proyecto de Ley lo que 

propone es abarcar con el término gestión, todo lo re lativo al riesgo de desastres, de esa cuenta es 

que se le denomina gestión integral lo que busca es abarcar desde la prevención hasta reparaci ón en 

el caso de desastres . El Coronel Mazariegos continua expon iendo que por medio de la Ley para la 

Gestión del Riesgo de Desastres se crearon los comités para que esa admi nistrac ión de los riesgos 

pueda tener mayor amplitud, señala que actualmente so lo hay un comité que está representado por 

el INSIVUMEH. Continua la exposición sobre la Ley para la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres, Yeison Carrera, e l Director de Gestión de Riesgo de la -CONREO-, qu ien hace un 

resumen de cómo está estructurada la Ley, resalta que con esta ley se busca darle un e nfoq ue de 

prevención a la administración de Riesgos, creando entes idóneos para el manejo de los desastres, 

asimismo indica que los principa les cambios en referencia con la Ley vigente son, la 

reglamentación en cuanto a donaciones que se reciben por parte de Estado, también respecto de los 

llamamie ntos internacionales, para efecto que toda donac ión que se reciba sea de acue rdo con las 
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necesidades de la población afectada. El Prcsidcn:c de la Comisión cede la palabra al Diputado 

Fernando Linares-Beltranena, quien solicita que ~e agreguen las funciones del Secretario e n e l 

artículo ocho del proyecto de Decre to, pues indica que tanto las func io nes como sus obligac iones de 

cuentadancia debería de estar en estar en la Ley y 110 e n e l Reglamento. El Presidente de la 

Comisión sefiala que hay una Secre tari a Ejt!..:utiva y una Junta Ej ecutiva, sugiere que se podría 

reducir un poco más la organización o e'>¡;ccificar q11c esta ú ltima es de carácter temporal. E l 

Coronel Arie l Mazariegos responde que es viable modificar la denominación de la Junta, pues esta 

únicamente para el caso de acaecimiento de desastres y en caso de desastres inminentes, por lo que 

este articu lado se modificaría en el sentido de aclarar que la secretaria ejecutiva es de carácter 

temporal y de respuesta inmediata, e l Presidente de la Comisión señala que se podría agregar en 

este artículo cuales son las funciones de esta Junta de Eme rgenci a para diferenciarla de la Secretaria 

Ejecutiva como tal. El Presidente de la Comis ión cede la palabra a l Diputado Fernando Linares 

Beltranena, quien indica que es necesario que en e l artícu lo seis se agregue específicamente quienes 

serán los suplentes . El Coronel Mazariegos responde al Diputado Linares-Beltrane na, sobre su 

intervención que los integrantes de los cuerpos que se están creando debe n nombrar a su vez, a l 

momento de su nombramie nto quien será su suplente. Continua la discusión sobre las 

mod ificaciones pendientes con la solicitud del Diputado Linares- Be ltranena sobre e l orde n del 

articulado, pues considera que el artícu lo veintiocho, por su importancia debería de colocarse como 

parte de los artículos principales sobre la función del Sistema Nacional para la Gestión de l Riesgo 

de Desastres. El Presidente de la Comisió n requiere que se revisen los artíc ulos veintidós, veintitrés 

y veinticuatro que regulan e l tema de los reglamentos y disposiciones sobre las donaciones, pues la 

estructura que se propone a su consideración es incorrecta, pues se ha tratado e n otras ocasio nes de 

hacer una coordinación entre e l Ministe rio de Finanzas y la Contraloría General de Cuentas, y no ha 

funcionado, principalme nte porque son entes de naturaleza distinta. Señala que la principal función 

de esta ley es que e xista un sistema que se encargue de la gestión integral del riesgo de desastres y 

que te nga su presupuesto para su func ionamiento, por lo que se debe analizar correctamente e l tema 

de l gasto al momento de la emisión del Reglamento. Finaliza la di scus ión sefialando que lo más 

importante en esta Ley es que se garantice la vida y bienestar de la población y que a l momento de 
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un desastre exista un marco legal que garantice soluciones inmediatas. TERCERO: Puntos varios. 

No se discutieron puntos varios dentro de la sesión . CUARTO: Cierre de la sesión. E l señor 

Presidente de la Comisión, Diputado Ervin Adim J\1aldonado Malina, indica que no habiendo nada 

más que hacer constar a la presente reunión, se da por finalizada la sesión una hora y media después 

de su inicio, en e l mismo lugar y fecha mdicados en el princ ipio de la presente acta, la cual 

consta en c uatro hojas de papel especial con membre te de la Comisión de Legis lac ión y Puntos 

Consti tuc ionales de l Congreso de la Repúbl ica redactada únicamente en su anverso. 

PRES111ENTE 

c-Y~=fi~ 
Fernando Linarcs-Beltranena 

VICEPRESIDENT E 


