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PERIODO LEGISLATIVO 2018-2019

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Aprobación de acta de sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 45-2018, celebrada el día martes 25 de septiembre de 2018.

Despacho Calificado.
En vía informativa se dio lectura al siguiente despacho:
1. Mediante oficios de fechas once de junio, veinticuatro de julio y veinticuatro de julio, todos de dos mil dieciocho, la
presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República, parlamentaria Sofía Jeanetth
Hernández Herrera, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo,
Decreto 63-94 del Congreso de la República y sus reformas, por estar próxima la emisión del dictamen correspondiente, solicita prórroga del plazo para dictaminar sobre lo siguiente:
a.
b.
c.

Proyecto de Ley para la Donación de Alimentos, identificado con el registro cinco mil cuatrocientos veinticuatro (5424) de Dirección Legislativa.
Proyecto de decreto que dispone aprobar reforma al Decreto número 90-97 del Congreso de la República,
Código de Salud, identificado con el registro cinco mil trescientos setenta (5370) de Dirección Legislativa.
Proyecto de Ley para el Consumo del Azúcar con Instrucciones y Advertencias, identificado con el registro
cinco mil trescientos sesenta y nueve (5369) de Dirección Legislativa.

Se sometió a votación la aprobación de las solicitudes de ampliación de plazo citadas. (Aprobadas).
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron tres iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5464
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 17-73 del
Congreso de la República, Código Penal.
Ponente: Nineth Varenca Montenegro Cottom.

5465

5469

Trámite
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Comisión del Menor y de la
Familia

Iniciativa que dispone aprobar Ley para la Exención de Impuestos
para Asociaciones de Bomberos Municipales.
Ponentes: Álvaro Enrique Arzú Escobar, Felipe Alejos Lorenzana, Carlos
Alberto Barreda Taracena, Javier Alfonso Hernández Franco, Hugo Fernando García Gudiel, Delia Emilda Bac Alvarado, Aníbal Estuardo Rojas
Espino, Rudy Roberto Castañeda Reyes y Orlando Joaquín Blanco Lapola.

Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda

Iniciativa que dispone aprobar Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional UE-ALC, firmado en Santo Domingo, el veinticinco de octubre de dos mil dieciséis.
Ponente: Organismo Ejecutivo.

Comisión de Relaciones
Exteriores

Discusión en primer debate de los dictamenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
Trámite
5440
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Avisos Elec- Se reservó para segundo
trónicos.
debate.
5447

Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reconocimiento de
honor público en forma personal y extraordinaria al señor Joaquín Orellana
Mejía, otorgándole una pensión vitalicia por la cantidad de siete mil quetzales (Q 7,000.00) mensuales.

Discusión en segundo debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5154
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Orgánica de la Procuradu5156
ría General de la Nación.

Se reservó para segundo
debate.

Trámite
Se reservó para tercer
debate.
Fue discutido con la
presencia de más de las
dos terceras partes del
número total de diputados

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5241
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Fortalecimiento al EmDECRETO NÚMERO
prendimiento.
20-2018
Finalización de la Sesión Plenaria.
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Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
Trámite
5059
Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número Se discutió y se sometió a
5158
1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos votación hasta el artículo 4.
Políticos
Finalización de la sesión plenaria.
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Lectura y aprobación del orden del día con la propuesta de modificación para que en el punto seis, literal a), que se refiere
a la discusión en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto número 33-98 del Congreso de la República, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, se entre a conocer dicho proyecto de decreto en
su tercer debate y por artículos también. (Aprobado)
Aprobación de acta de sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 46-2018, celebrada el día miércoles 26 de septiembre de 2018.

Despacho Calificado.
En vía informativa se dio lectura al siguiente despacho:
1. Oficio de fecha dos de julio de dos mil dieciocho, mediante el cual el director Ejecutivo IV, arquitecto Edgar Javier y
subdirector Ejecutivo IV, ingeniero Edwin Jacobo Morales López, ambos de la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-, del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en cumplimiento al artículo
cinco (5) del Decreto número cinco guion dos mil quince (5-2015) del Congreso de la República de Guatemala,
que especifica que los titulares de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Defensa
Nacional deberán rendir informe mensual ante el honorable Pleno del Congreso de la República sobre la inversión
de los recursos para la construcción de viviendas, informan que al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura
y Vivienda le fueron asignados diez millones de quetzales para ser ejecutados por la Unidad para el Desarrollo de
Vivienda Popular –UDEVIPO-, para ser destinados a la compra de materiales y al pago de mano de obra para la
construcción de las ciento ochenta y una (181) viviendas, de que consta el Proyecto Habitacional “Querida Familia”
y que al mes de junio de dos mil dieciocho se han realizado pagos con cargo al aporte de veinte millones de quetzales
(Q 20,000,000.00) efectuado por el Congreso de la República, por un monto de nueve millones seiscientos treinta
y ocho mil setecientos doce quetzales con sesenta y dos centavos de quetzal (Q9,638,712.62), quedando disponible un saldo por utilizar de trescientos sesenta y un mil doscientos ochenta y siete quetzales con treinta y ocho
centavos (Q 361,287.38) en la forma que detallan en dicho oficio; asimismo, informan que el proyecto habitacional
“Querida Familia” se encuentra en su fase de liquidación, la que al estar concluida se estará informando oportunamente.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron tres iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5470
Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 50-2016
del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete
(2017),
Ponentes: Felipe Alejos Lorenzana y Juan Ramón Lau Quan.
5471

Iniciativa que dispone aprobar reformas a los decretos números 1773 y 21-2006, ambos del Congreso de la República, Código Penal y
Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Ponente: Fernando Linares-Beltranena.

5475

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 2-89 del
Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial.
Ponente: Fidel Reyes Lee.

Finalización de la sesión plenaria.
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Trámite
Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda

Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Comisión de Legislación y
Puntos Constitucionales
Comisión de Reformas al
Sector Justicia

