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ORGANISMO LEGISLATIVO 

® 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 5-2018 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Qu_e_-"para cumplir con 9ticiencia y eficacia la actividad legisJativa, el Congreso de 1.a · 
R~pública debe, al inicio de cada período anual de sesiones ordinarias. integrar las 
coníisiones de tr.abajo, que. constituyen órganos técnicos de estudio y análisis de los 
diferentes asuntos que el honorable Pleno les encomieride o que éstas promuevan por su 
propia iniciativa. --

CONSIDERANDO: 

--. Que de conformidad con el artículo 34 del Decreto Número 63-94 del Congreso de la 
República, Ley Orgánica del Organismo Legislativo 7 iniciado eJ período legislativo 
respectivo. eJ Pleno aprobará la distribución de las comisiones ordinarias de trabajo por 
materia y respetandO el número de· comisiones que a cada bloque corresponde, de 
acuerdo a_I porcentaje en que se enc·uentrán representados en el -Pleno, del Congreso de 
la' República. · · 

' POR TANTO: 

En ejerc1c10 ·de las facultades que le confieren los_ artículos 27, 34 y · 106 de la Ley 
Orgánica del Org_anismo Legislativo, Decreto Número ·63-94 del Congreso de la República, , 

.ACUERDA' 
PRIMERO: Aprobar la distribución de las comisiones· ordinarias de trabajo d~I 

Congreso de la Repúblicas a Jos distintos Bloques Legislativos para eJ 
período 2018-2019, en el orden que se indica: 

BLOQUE 

ALIANZA CIUDADANA 

COMPROMISO, RENOVACIÓN Y ORDEN 

{CREO) 

CONVERGENCIA 

ENCUENTRO POR GUATEMALA {EG) 

. FRENTE DE CONVERGENCIA NACIONAL 

(FCN-NACIÓN) 

FUERZA 

REFORMADOR 

COMISIÓN 

De Salud y Asistencia Social . 

De Pequeña y Mediana Empresa 

De Relaciones Exteriores 

De _Cultura 

De Pueblos Indígenas 

De Reformas al Sector Justicia 

De Finanzas Públicas y Moneda 

De Asuntos Municipales 

Del Ambiente, Ecología y Recursos Natuiales 
De Cooperativi~mo,y or9ani:Zaci<;JneS' NO_ . 

Gubernamentales 

De Vivienda. 

De Previsión y Seg.uridad Social 

De Deportes 

De Seguridad Alimentaria 

De Asuntos ~obre Discapacid.;,d 

De· Asuntos Elécterales. 

De la Juventúd 

De Énergf~ y Mihas 

<' 

De Agricúltura, .Ganadería y Pesca 

De Migrantes· 

De Turismo 
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PARTIDO DE AVANZADA NACIONAL (PAN) 
TODOS 

De Legis!aclón-y Puntos·CollstituclonB.les 

De Comunicaciones, Transporte y _Obras 

Públicas 

De la Defensa Nacional 

De Derech9s Humanos 
De Educación, Ciencia y Tecnología 

UNIDAD NACIONAL DE LA ESPERANZA (UNE) De Defensa del Consumidor y et Usuario 

·' •. 

De De~centralización y Desarrollo 

· De Apoyo Técnico 
-De Asuritos de Seguridad Nacion~I 

De Desarrollo Social 

De Economía y Comercio Exterior· 

De Integración R!3gionaJ 

De Trabajo 
UNIÓN DEL CAMBIO NACIONAL (UCN) 
URNG-MAIZ 

De Gobernación 

Del Menor y de la Familia 
Dela Mujer VISIÓN CON VALORES (VIVA) 

WINAQ De TranSparencia y Probidad 

SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigencia inmediatamente. 

EMmoo EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA,, EL VEINTICINCO DE EN Q DE DOS MIL DIECIOCHO. 

CONGRESO-DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

ACUERDO NÚMERO 6-2018 

(E-150-2018)-16•/ebrero 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLÍCA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que conforme los artículos 163 de la Constitución Política de la República de Guatemala 
y 11 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el Congreso de la República elegirá 
cada año a su Junta Directiva. 

CONSIDERANDO: 

. Que ·la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que el ·congreso. de la 
República, mediante acuerdo, declarará electos a aquellos funcionarios qae hubiere 
elegido de conformidad con la ley. En atención .a lo anterior, el trece de enero de dos mil 
dieciocho, este Organismo de Estado procedió a elegir la Junta Directiva para el Perfodo 
Legislativo 2018·2019, emitiendo para el efecto el Acuerdo Legislativo 2·2018, mediante 
el cual se les declaró electos~ 

CONSIOERANDO: 

Que la{:orte de Constituclonalidad, el veintinueve ·de enero de dos mil dieciocho, resolvió 
otorgar á:n:¡paro provisional, dentro del expediente 271-2018, dejando en suspenso el acto 

· de eleccióIT-<:le Junta Directiva a que se refiere el considerando anterior, precisando a su 
vez los electas positivos de protección que se concedieron;entre otros, que el Congreso 
de la Repúblic~de Guatemala, por medio de los órganos que corresponden y del proceso 
parlamentario q1te determine de acuerdo.con la normativa que rige, debe llevar a cabo la 
elección de una nueva Junta Directiva. · 

···.coNSIDERANDO:. 

Que el_ Congreso de. la República, en observancia de lo ordenado por la Corte de 
Constitticionalldad, procedió a elegir a la Junta Directiva que completará el Período 

_Legislativo 2018-2019, siendo. procedente emitir el instrumento que en derecho 
~corresponde. . . . . 
._, ~ J , • ¡ ' : ' • ' . 

POR TANTO: 

En ejercicio de las facultades que le ·confiere el artículo 163 de fa Constitución Polftica de 
la República de Guatemala, y los artículos 9, 11 y 106 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, Decreto Número 63~94 del Congreso de la República, 

ACUERDA: 

PRIMERO: D~larar electos como integrantes de la Junta.Directiva del Congreso de la 
República, que completará .el Periodo Legislativo 2018-2019, a tos 
diputados siguientes: . 

Presidente: 
Pñmer Vicepresidente: 

Alvaro Enñque Arzú Escobar 
Felipe Alejos Lorenzana 

. Segundo Vicepresidente: 
. Tercer Vicepresidente: 

Pi'imer Secretario: 
Segundo Secretario: . 
Tercer Secretario: 

Javier Manso Hemández Ovatle 
Alicia Dolores Beltrán López 
Estuardo Ernesto Gatdámez Juárez 
Karla Andrea Martínez Hemández 

. Juan Ramón Lau QiJan 
Cuarto Secretario: 
Quinto Secretarlo: 

Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez 
Jorge :Leonel Arévato Canales 

. SEGUNDO: El presente Acuerdo entra en vigénciS inmediatamente y deberá publicarse 
en el Diaño Oficial para conocimiento p~bllco. - · 

EMITIDO EN EL· PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD 
DE GUATEMALA, EL UNO DE FEB RO DE OS MIL DIECIOCHO. 

ORGANISMO EJECUTIVO 

~
~ 

· (E-151-20~ B)-16-lebrero 

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS 
Acuérdese desmembrar a favor del Estado una fracción de terreno de' 
40,869 :5853 metros cuadrados de la linea rústica inscrita en el Registro General 
de la Propiedad de la Zona Central, ubicada en la 2a. calle 14-71, zona l, 

municipio y departamento de Chiquimula. 

ACUERDO GUBERNATIVO No. 24-2018 

·Guatemala, S- de lebrero de 2018 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala~ establece que 
son bienes del Estado, entre otros, los de dominio público. Asimismo, la 
Ley del Organismo Ejecutiv~ indica que al Ministerio de Finanzas Públicas 
le corresponde cumplir Y hacer cumplir to4..o lo relativo al régimen jurídico 

.hacendario del Estado, incluyendo el registro y control de los bienes que 
constituyen el patrimonio del Estado. 

CONSIDERANDO 
Que la Direcciéin de Bienes del- Estado del Ministerio de Finanzas PúblicS.s, 
a través del Expediente Número 2'016-97830, opinó que es viable 
desmembrar a favor del Estado y adscribir al Ministeri·o de·Salud Pública Y 
Asistencia Social. una fracción de terreno de 40,869.5853 metros cuadrados 
que forma parte de· la finca rústica inscrita en el Registro General de ·la 
Propiedad de la Zona Central. bajo el número 3806, folio 6 del libro 41 de: 
Chiquimula~ propiedad de la Naci.ón, para que siga funcionando el !l?spital ·:._,,. 
de Chiquimula, ubicada en la. 2ª. ca.lle 14-71~ zona t~ mun1c1p10 y._;;, 
departam.ento de Chiquimula; por lo que es conveniente emitir.··~ª:/!~ 
disposición legal correspondiente, la cual es de estricto interés del Estad_4?:;,y;" 
como consecuencia, la publicació~ deberá de efectuarse sin costo alglin.':l;~,~1 '·:, 

POR TANTO "·'' 
En· ejercicio .de las funciones que le confiere el articulo 183 literalé::r.e_)~: 
de la Constitución Política de la República de Guatemala; y con f~n.d~~ 
en los ar.tículos 27 literales i} y j); Y 35 literal m) del .Decr~~(),(~11~. r 
114-97 del Congreso de la República Guatemala. Ley. del :O:~.~~ 
Ejec,utiyo. · :·:: 
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