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

Sesión Ordinaria Número 53-2018, celebrada el día jueves 11 de octubre de 2018.

Despacho Calificado.
Se dio lectura al siguiente despacho:
1. Mediante oficio de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, el secretario general de la Universidad InterNaciones, ingeniero Jorge Enrique Vargas Mantilla, remite copia de la transcripción del punto resolutivo del Acta
doscientos dieciséis guion dos mil dieciocho (216-2018), que ampara el nombramiento del licenciado Marco Livio
Díaz Reyes como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, así como representante titular
de la Universidad InterNaciones, ante la comisión de postulación para la elección de jefe de la Contraloría General
de Cuentas.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 3 iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5478
Iniciativa que dispone aprobar Ley del Servicio Municipal.
Ponente: German Estuardo Velásquez Pérez.
5479

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Solidaridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala.
Ponente: Fidel Reyes Lee.

5480

Iniciativa que dispone aprobar reforma al Decreto número 68-86 del
Congreso de la República, Ley de Protección y Mejoramiento del
Medio Ambiente.
Ponentes: Rudy Roberto Castañeda Reyes y Aníbal Estuardo Rojas Espino.

Trámite
Comisión de Asuntos
Municipales
Comisión de Seguridad
Alimentaria

Comisión del Ambiente,
Ecología y Recursos
Naturales

Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
Trámite
5411
Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas Se reservó para segundo
al Decreto número 2-70 del Congreso de la República, Código de
debate.
Comercio.
5110

Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al
Decreto número 51-86 del Congreso de la República, Ley Orgánica
de la Escuela Nacional Central de Agricultura –ENCA-.

Discusión en tercer debate de los proyectos de decreto siguientes:
Registro
Nombre
5154
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Orgánica de la
5156
Procuraduría General de la Nación.
5405

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento de la Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.

Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
Nombre
5440
Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Avisos Electrónicos.
Finalización de la sesión plenaria.

1

No se contó con el quórum
necesario para conocer
este punto.
Trámite
No se contó con el quórum
necesario para conocer
este punto.
No se contó con el quórum
necesario para conocer
este punto.
Trámite
DECRETO NÚMERO
24-2018
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Desistimiento de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Velásquez Monge. El presidente
informa al Pleno que el diputado interpelante presentó oficio mediante el cual desiste de realizar la interpelación al ministro
de Desarrollo Social.
Lectura y aprobación de un nuevo proyecto de orden del día. (Aprobado).
Aprobación de acta de sesión anterior. (Aprobada)
•

Sesión Ordinaria Número 54-2018, celebrada el día martes 16 de octubre de 2018.

Despacho Calificado.
Se da lectura al siguiente despacho:
1. Oficio de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante el cual el diputado Eduardo Cruz Gómez Raymundo solicita la interpelación del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José
Luis Benito Ruiz, indicando que en el tiempo estipulado en la ley presentará las preguntas básicas y acompañará
el orden de los diputados que se unirán como interpelantes y que dentro de los temas a tratar están la deplorable
situación en que se encuentra la red vial del país y los reiterados incumplimientos en la construcción y mantenimiento
de tramos carreteros y caminos rurales en el departamento de Quiché; en tal virtud, en cumplimiento a lo que preceptúan los artículos 166 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 139 y 141 de la Ley Orgánica
del Organismo Legislativo, el presidente fija el día jueves ocho de noviembre de dos mil dieciocho, a las diez
horas, para la interpelación y se le requiere al interpelante presentar, con no menos de cuarenta y ocho horas de
anticipación a la interpelación, las preguntas básicas y Secretaría procederá a notificar inmediatamente al ministro
a interpelar, sobre el día y hora de la interpelación.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 4 iniciativas de ley a comisión.
Registro
Nombre
5482
Iniciativa que dispone aprobar Ley de Comercio Exterior.
Ponente: Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán.
5483

Iniciativa que dispone Declarar Patrimonio Cultural Intangible de la
Nación, como Valor Artístico, a la Asociación Filarmónica de Guatemala El Sagrado Corazón de Jesús.
Ponente: Juan Adriel Orozco Mejía.

5484

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Reactivación Económica y
Ahorro para la Familia.
Ponentes: Álvaro Enrique Arzú Escobar, Carlos Alberto Barreda Taracena, Jairo Joaquín Flores Divas, Iliana Guadalupe Calles Domínguez, Luis
Fernando Montenegro Flores, Karina Alexandra Paz Rosales, Rudy Roberto Castañeda Reyes, Juan José Porras Castillo, Mario Taracena DíazSol, Álvaro Enrique Arzú Escobar y compañeros.

5485

Iniciativa que dispone aprobar reforma 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.
Ponente: Gabriel Heredia Castro.

Trámite
Comisión de Economía y
Comercio Exterior
Comisión de Cultura

Comisión de Economía y
Comercio Exterior

Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda

El secretario anuncia el siguiente punto de la agenda, referente a la juramentación de un integrante de la comisión de
postulación que deberá presentar al Congreso de la República una nómina de seis candidatos para ocupar el cargo de
jefe de la Contraloría General de Cuentas; sin embargo, no existe el cuórum necesario para continuar con la agenda.
Finalización de la Sesión Plenaria.
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