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MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 16

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Aprobación de las actas de la sesiones anteriores. (Aprobadas)
•

Sesión Ordinaria Número 14-2019 y Sesión Ordinaria Número 15-2019, ambas celebradas el día miércoles
20 de febrero de 2019.

Discusión y aprobación del proyecto de acuerdo que convoca a la integración de las Comisiones de Postulación
que presentarán las nóminas para elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a magistrados titulares
de la Corte de Apelaciones y demás Tribunales de Igual Categoría.Finalización de la sesión plenaria.
(Acuerdo Número 6-2019)
Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Fernando Velásquez Monge.
El señor ministro se encontraba dándole respuesta a la pregunta básica número 73, cuando fue solicitada una
verificación de quórum por parte del diputado Félix Ovidio Monzón Pedroza. No se contaba con el quórum
necesario para continuar con la interpelación.
Finalización de la sesión plenaria.
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SESIÓN ORDINARIA 17

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Fernando Velásquez Monge.
Debido a la falta de quórum no fue posible la continuación de dicha interpelación.
Finalización de la sesión plenaria.
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SESIÓN ORDINARIA 18

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Despacho Calificado.
Se informa que no hay despacho calificado previsto para la presente sesión.
Iniciativas de Ley.
Se tramitaron 4 iniciativas de ley a comisión.
Registro

Nombre

Trámite

5554

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 12-2002
del Congreso de la República, Código Municipal.
Ponente: Eva Nicolle Monte Bac.

Comisión de Asuntos
Municipales

5551

Iniciativa que dispone aprobar Ley General de Infraestructura
Subterránea.
Ponente: Estuardo Ernesto Galdámez Juárez.

Comisión de
Comunicaciones,
Transporte y
Obras Públicas

5552

Iniciativa que dispone aprobar Ley Reguladora para el Uso del Subsuelo
con destino al Transporte Subterráneo.
Ponentes: María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez y Oscar Roberto
Fernández Mendoza.

Comisión de
Comunicaciones,
Transporte y
Obras Públicas
Comisión de Economía
y Comercio Exterior

5557

Iniciativa que dispone Derogar el Decreto 35-2007 del Congreso de la Comisión de Legislación y
República.
Puntos Constitucionales
Ponente: Fernando Linares-Beltranena.

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
5343

Nombre

Proyecto de decreto que dispone autorizar al Organismo Ejecutivo
para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba
Contrato de Préstamo número ocho mil setecientos treinta guion GT
(8730-GT), a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF-, por un monto de
hasta cien millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$
100,000,000.00), para la ejecución del proyecto “Crecer Sano: Proyecto
de Nutrición y Salud en Guatemala.

Trámite

Decreto
Número 1-2019

Moción Privilegiada. El representante Edwin Lux planteó una moción privilegiada verbal para que se altere
el orden del día y se entre a conocer en este momento la iniciativa identificada con el registro 5010, que se
refiere al préstamo dos mil ciento cincuenta y cinco (2155), a suscribirse con el Banco Centroamericano de
Integración Económica –BCIE-, para el Programa de Inversión en Infraestructura para la Universidad de San
Carlos de Guatemala. (Improbada)
Discusión en primer debate del dictamen y proyecto de decreto siguiente:
Registro
5227

Nombre

Dictamen y proyecto de decreto que dispone autorizar al Organismo
Ejecutivo para que, por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas,
suscriba contrato de préstamo número tres mil ochocientos cuarenta
y nueve diagonal OC guion GU (3849/OC-GU), a ser celebrado entre la
República de Guatemala y el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-,
por un monto de hasta sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$60,000,000.00), para la ejecución del programa
denominado “Programa de Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público.

Trámite

Se reservó para segundo
debate

Finalización de la sesión plenaria. Por no contar con el quórum necesario para continuar con la agenda , se
levantó la sesión.

