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Acta No.18-2019. En la ciudad de Guatemala, el día martes veintisiete de agosto del 

!efio dos mil diecinueve, siendo las diez horas, constituidos en el Salón número quince, 

! / / l'd~iclo Centro Vivo, séptima avenida, diez guion dieciocho, zona uno, para desarrollar 

/ / sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso de la 
/ 

epública que más adelante podrá denominarse únicamente como "LA COMISION" 

con acompañamiento de la Comisión de Cultura por lo que en observancia de lo que 

establecen los artículos 7, 9, 10 y 11 del Reglamento para el Funcionamiento de 

-----Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la Junta Directiva del Congreso 

de la República de Guatemala, se procede a suscribir la presente acta de la forma 

siguiente: PRIMERO: El Presidente de "LA COMISION'' Diputado Juan Adriel Orozco 

Mejía, da la bienvenida y verifica quórum en observancia de lo que establece el 

artículo 36 de la Ley del Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 

del Congreso de la República, verificándose la presencia de tos siguientes diputados 

integrantes de "LA COMISION": Juan Adriel Orozco Mejía, Marcos Fernando Yax 

Guinea, Luis Antonio Alonzo Pernilla, Edgar Raúl Reyes Lee, Sandra Ester Cruz 

Ramírez, Ana Victoria Hernández Pérez, Francisco Vitelio Lam Ruano, Thelma 

Elizabeth Ramírez Retana y Edgar Armando Sandoval Trigueros, Laura Alicia Franco 

Acta No. 18-2019 
Página l de 8 



Aguirre. En calidad de invitados comparecen los siguientes diputados integrantes la 

Comisión de Cultura: Erwin Enrique Álvarez Domínguez, Luis Fernando Sanchinel 

Palma, Jean Paul Briere Samayoa, Humberto Leonel Sosa Mendoza, Eduardo Cruz 

Gómez Raymundo. En calidad de funcionarios citados comparecen: Ingeniero Carlos 

Eduardo Mansilla Olmedo, Subsecretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, en representación del Secretario Ejecutivo; Comisario General Carlos 

Roberto Tohom Escobar, Director General de la Policía Nacional Civil; General de 

División, Albín Enrique Dubois Ramírez, Jefe del Estado Mayor del Ministerio de la 

Defensa Nacional; Gladys Elizabeth Palala Gálvez, Viceministra de Patrimonio 

Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes. SEGUNDO: El Diputado Juan 

Adriel Orozco Mejía en su calidad de Presidente de "LA COMISION" propone la 

agenda siguiente: 1. Bienvenida; 2. Verificación de quórum; 3. Lectura y Aprobación 

del Acta anterior; 4. Aprobación de la agenda; 5. Presentación de tema Protección o 

resguardo de sitios arqueológicos a nivel nacional; 6. Preguntas de los Integrantes de 

la Comisión; 7. Conclusiones; 8. Puntos Varios; 9. Cierre. Agotada la discusión sobre 

la agenda, la misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la 

Comisión en. la forma propuesta. TERCERO: Habiéndose cumplido los cuatro 
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primeros puntos de la agenda, el presidente "LA COMISION" somete a discusión de 
... 

sus integrantes el quinto punto de la agenda: 5. Presentación de tema Protección o 

/ 
guardo de sitios arqueológicos a nivel nacional: El Diputado Presidente Juan Adriel 

'Orozco Mejía, manifiesta sus inquietudes referente al tema de protección o resguardo 

de sitios arqueológicos a nivel nacional, razón por la cual se ha convocado a los 

representantes de las diferentes instituciones relacionadas. Seguidamente el 

,./ Ingeniero Carlos Eduardo Mansilla Olmedo, Subsecretario Ejecutivo del Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, en representación del Secretario Ejecutivo; informa que 

dicha institución está conformada por un Consejo, el cual está integrado por el 

Instituto Guatemalteco de Turismo, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, 

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Cultura y Deportes y la Asociación Nacional de 

Municipalidades, así mismo informa que cuentan con un plan maestro para áreas 

protegidas y un plan de turismo, también cuentan con el convenio denominado Centro 

de Operaciones Institucional -COI- en donde intervienen el Ministerio de Cultura y 

Deportes, Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa Nacional, así también 

existen convenios comunitarios. Los puntos de control y vigilancia que derivan de 

dichos convenios se encuentran ubicados en su mayor parte en Petén, también 
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existen patrullajes coordinados con la División de Protección a la Naturaleza de la 

Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa Nacional; agrega que se tiene 

proyectado cubrir mas áreas, pero actualmente no cuentan con el presupuesto 

adecuado. A continuación toma la palabra Lucía Pérez, Asesora Profesional de 

Turismo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que dentro de la competencia de 

dicha institución esta la preservación de todas las áreas protegidas, en la actualidad 

participan en una Mesa de Alto Nivel con el Ministerio Público y la Procuraduría 

General de la Nación, a efecto de establecer delitos en contra de la flora y la fauna, 

para el resarcimiento al Estado, teniendo como resultado varias sentencias en lo que 

va del año. El General de División, Albín Enrique Dubois Ramírez, Jefe del Estado 

Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional, informa que en apoyo al Consejo 

Nacional de Áreas Protegidas, desde hace varios años brindan servicio en los Centros 

de Operación Institucional -coi-: contando con quinientos diecisiete elementos, en los 

treinta y cinco sitios arqueológicos, así mismo propone que .para la mesa de alto nivel 

a la que hace mención la Asesora del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, sea 

conformada por todas las instituciones relacionadas y que exista un ente rector, para 

llevar a cabo una planificación estratégica. Debido a lo manifestado por el Ingeniero 
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. ~ar~s Eduardo Mansilla Olmedo, el Diputado Presidente Juan Adriel Orozco Mejía, 

s01icita que se remita a "LA COMISION" por parte del Consejo Nacional de Áreas 

Protegidas, copia del anteproyecto de presupuesto del próximo año. A Continuación 

e dirige a los presentes Gladys Elizabeth Palala Gálvez, Viceministra de Patrimonio 

Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, quien aprovecha la 

oportunidad para manifestar su agradecimiento a las instituciones que han brindado 

su apoyo por medio de los operativos interinstitucionales para atender el tema en 

cuestión, así mismo sugiere que en el convenio interinstitucional que esta por 

aprobarse se deje establecido el compromiso de cada institución. Seguidamente toma 

la palabra el Comisario General Roberto Tohom Escobar, Director General de la 

Policía Nacional Civil, manifestando su compromiso hacia la preservación de áreas 

protegidas, informando que actualmente se presta apoyo por medio de la División de 

Seguridad Turística -DISETUR-, contando con cuatrocientos sesenta y seis 

elementos, dieciocho vehículos, catorce motocicletas, setenta y cinco bicicletas y dos 

cuatrimotos, en las catorce sedes policiales, también se ha prestado seguridad 

ciudadana a dos millones novecientos mil visitantes en el país, contando a la fecha 

con noventa y tres sentencias firmes relacionadas con delitos contra los visitantes; en 
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relación a la División de Protección a la Naturaleza -DIPRONA-, se cuenta con 

cuatrocientos cincuenta elementos y treinta y ocho vehículos, en las diecinueve 

sedes, así mismo reportan quinientos cincuenta y cuatro detenidos ligados a proceso 

por delitos contra la flora y la fauna. El Diputado Presidente Juan Adriel Orozco Mejía 

solicita al Director de la Policía Nacional Civil, que se remita a "LA COMISION" la 

malla curricular, y que se incluyan cursos de formación de aspirantes a agentes de la 

Policía Nacional Civil y de Especialidades para la p,rotección de sitios arqueológicos, a 

la vez manifiesta que el objetivo de la Mesa lnterinstitucional debe enfocarse en 

disminuir o erradicar la depredación de los sitios arqueológicos. En relación a los 

saqueos en los sitios arqueológicos en el país, la Viceministra Gladis Elizabeth Palala 

Gálvez, informa que Guatemala se adhirió a la Convención de Tráfico Ilícito de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -

UNESCO-, también existe convenio con la Organización de P_Qlicía. Internacional -

INTERPOL- y con países de América y Europa, donde se persigue el tráfico ilícito de 

piezas arqueológicas y por medio de dichos convenios se han logrado varias 

repatriaciones, también informa que se ha delimitado por medio de mapeo los sitios 

arqueológicos y cuentan con aproximadamente mil doscientas personas contratadas 
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para el resguardo de estos sitios y para inspectorías de supervisión y áreas de 

restauración. CUARTO: El presidente somete a discusión de los miembros de "LA 

COMISION" el sexto punto de la agenda: 6. Preguntas de los Integrantes de la 

Comisión: No habiendo más preguntas de pasa al séptimo punto de la agenda: 7. 

Conclusiones: 1) El Consejo Nacional de Áreas Protegidas debe remitir a "LA 

COMISION" copia del anteproyecto de presupuesto del próximo año. 2) La Policía 

Nacional Civil, trasladará a "LA COMISION" la malla curricular de División de 

Seguridad a Turismo - DISETUR-. 3) Derivado de la preocupación del Diputado 

Eduardo Cruz Gómez Raymundo, con relación a la seguridad de Centros culturales y 

Espirituales, la Viceministra de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura 

y Deportes, se compromete a enviar a "LA COMISION" un listado de los Centros 

Ceremoniales que existen a nivel nacional, incluyendo mecanismos de protección que 

se están implementando para su conservación, guarda y custodia. QUINTO: El 

presidente somete a discusión de los miembros de "LA COMISION" el octavo punto 

de la agenda: 8. Puntos Varios: No habiendo puntos varios se da por agotada la 

agenda. SEXTO: El presidente, al no haber nada más que discutir da por finalizada la 

sesión, una hora después de su inicio, en el mismo lugar y fecha indicados al principio 
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de la presente acta, quedando contenida en hojas de papel tamaño oficio con 

membrete del Congreso de la República. Leído lo esc(ito a los comparecientes, lo ,,,. . 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantés de la Junta Directiva. 

,/ 

,./ 

,// 

Presidente ./~·· 
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