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Aéta No. 24 

Acta veinticuatro (24). En la ciudad de Guatemala el tres de diciembre de dos mil diecinueve, 

siendo las nueve horas con treinta minutos, reunidos en el salón de Sesiones de Casa de la Cultura, 

ubicado en la décima calle siete guión sesenta y nueve zona uno, primer nivel, con el objeto de 

celeb~ar la VIGESIMA CUARTA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Ambiente, Ecología y 

Recursos Naturales, presidida por el Diputado Rudy Roberto Castañeda Reyes, quien quedó como 

Presidente en Funciones, con la asistencia de los señores Diputados integrantes de la Comisión 

Manuel Eduardo Conde Orellana, Jorge Leonel Arévalo Canales, Salvador Francisco Baldizón 

Méndez, Juan Car1os Bautista Mejia, Julián Tesucún Tesucún, José Rodrigo Valladares Guillén, 

Edgar Tornas Córdova Malina y Gustavo Amoldo Medra no Osario; los asistentes y asesores Lubia 

Torres, Damaris Contreras, Ailyn Barrera, Mishell Santisteban, Blanca Archila, Emilio Solano y 

Blanca García Contreras; presentando excusas los diputados Edgar Eduardo Montepeque González, 

Byron Juventino Chacón Ardón, Osear Rolando Cor1eto Rivera y Fidel Reyes Lee; no presentando 

excusa el Diputado Christian Gabriel González; procediéndose de la siguiente manera: PRIMERO: 

El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo l egislativo y 

procedió a verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que había cuórum declaró 

abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes, sometió para su aprobación la agenda a tratar, la 

cual después de agotada su discusión quedó aprobada de la fonna siguiente: 1) Finna del Dictamen 

a las iniciativas 5162, 5345 y 5539 que disponen aprobar Ley para la Gestión Integral de Residuos y 

Desechos; y 2) Cierre. SEGUNDO: El Presidente dando cumplimiento a la agenda, hizo un re.sumen 

del arduo trabajo para obtener una última versión del borrador de dictamen a las iniciativas 5162. 

5345 y 5539 que disponen aprobar Ley para la Gestión Integral de Residuos y Desechos, el cual fue 
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trabajado por los integrantes de la comisión, posteriormente se solicitó a los asesores que revisaran 

el borrador de dictamen, quienes entregaron una versíón modificada y luego de un estudio minucioso 

del mismo por parte de los integrantes de la comisión, el Presidente solicitó que se imprimiera ~n 

hojas membretadas y requirió a los presentes que procedieran a firmarlo. A lo que los presentes 

estuvieron de acuerdo y procedieron a firmarlo formalmente. TERCERO: El Presidente solicitó al 

Secretario, dar lectura al acta, la cual después de finalizada su lectura fue sometida a discusión. Por 

no haber discusión, se somete a aprobación, quedando aprobada. CUARTO: El Presidente. 

agradeció la asistencia a los presentes y dio por terminada la sesión en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, siendo las nueve horas con cincuenta y seis minutos. L id lo escrito a los comparecientes, lo 
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Manuell.Eduardo Conde Orellana 
, \ Secretario 
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