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REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas del día cuatro de 
diciembre de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de 
Sesiones de la Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, 
segundo nivel del Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve 
guión cuarenta y cuatro de la zona uno, Ciudad de Guatemala, los Señores 
Diputados del Congreso de la República : Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, Presidente, y los miembros de la misma: Diputado Alberto Martínez 
Castellanos (presentó excusa), Diputada Elza Leonora Cú Isem, Diputado Nery 
Orlando Samayoa (presentó excusa), Diputado Carlos Enrique López 
Maldonado (presentó excusa), Diputado Pedro Pablo Tzaj Guarchaj (presentó 
excusa), Diputado Boris España Cáceres, Diputada Delia Emilda Back Alvarado 
(Secretaria), Diputado Carlos Napoleón Rojas Alarcón (presentó excusa), 
Diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, Diputado José Rodrigo Valladares 
Guillén (Vicepresidente), Diputado Carlos Santiago Nájera . Sagastume, 
Diputado Marcos Fernando Yax Guinea, Diputado Edgar Raúl Reyes Lee 
(presentó excusa), Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana (presentó 
excusa); y Diputado Luis Enrique Hernández Azmitia (presentó excusa), para 
dejar constancia de la vigésima cuarta reunión de trabajo de la Comisión y 
para tal efecto se procedió de la manera siguiente: PRIMERO: Bienvenida y 
agenda de trabajo. El Presidente de la Comisión, Diputado Jaime Octavio 
Augusto Lucero Vásquez, procedió a dar inicio a la sesión, expresando una 
cordial bienvenida a los integrantes de dicha Sala de Trabajo; ;así como a las 
personas que· se encontraban presentes. SEGUNDO: Aprobación de agenda. 
Luego de verificar el cuórum necesario para dar inicio con la sesión, se sometió 
a discusión el proyecto de agenda, la cual sin discusión quedó aprobada de la 
siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Aprobación de Agenda. 3) Análisis y 
Conclusiones de la Comisión de Turismo durante el año 2019. 4) Puntos Varios. 
5) Cierre. TERCERO: Análisis y Conclusiones de la Comisión de Turismo 
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durante el año 2019. El Presidente de la Comisión, diputado Jaime Octavio 
Augusto Lucero Vásquez inició indicando la importancia de la gestión realizada 
por esta Comisión, ya que se había trabajado bajo un concepto de innovación, 
diálogo y trabajo leal. Destacó que durante este año 2019, se había dado 
prioridad en abordar los siguientes temas: Infraestructura, carreteras, estado 
del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como también de los diferentes 
Aeródromos que existen en Guatemala. Indicó que se le dio seguimiento a los 
siguientes temas: Situación de mejoras del Monumento Natural Semuc 
Champey, reparaciones del muelle para cruceros en Puerto Quetzal, análisis de 
la distribución del impuesto de salida vía aérea. Por otra parte, se analizó la 
importancia de la presentación, análisis y conocimiento del anteproyecto de 
Ley de Desarrollo y Promoción para la Inversión Turística, la cual tenía como 
objetivo promover e incentivar la inversión del sector privado y como 
resultado, el desarrollo e incremento en términos económicos y empleabilidad 
del país. Se analizó la iniciativa de Ley Número 4787, la cual dispone aprobar 
reformas al Decreto Número 1701 del Congreso de la Republica: Ley Orgánica 
del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-. M·anifestó que dicho proceso 
había sido realizado mediante la comparación y discusión por artículo, 
propiciando una discusión ampliada y analizada en función de la realidad que 
enfrenta el Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- . El Presidente, 
diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez finalizó agradeciendo a todos 
los miembros de esta Comisión de trabajo por su constante participación, así 
como al personal técnico por su apoyo durante este año. CUARTO: Puntos 
Varios. No se conocieron. QUINTO: Cierre. No habiendo nada más que 
hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, 
da por finalizada la sesión, treinta minutos después de su inicio, en el mismo 
lugar y fecha indicados al principio de la presente acta; leído lo . escrito a los 
comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Junta 
Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe los demás integrantes en señal de 
aceptación, que de todo lo consignado en la presente acta, ratifican su 
contenido y firman el listado de asistencia adjunto. 
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