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MARTES 5 DE MARZO DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 19

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

Sesión Ordinaria Número 16-2019, celebrada el día martes 26 de febrero de 2019.

•

Sesión Ordinaria Número 17-2019 y Sesión Ordinaria Número 18-2019, ambas celebradas el día miércoles
27 de febrero de 2019.

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 20

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

Sesión Ordinaria Número 19-2019, celebrada el día martes 5 de marzo de 2019.

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 21
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Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Despacho Calificado.
Se dio lectura al siguiente despacho calificado:
1.

Mediante oficio de fecha 27 de febrero de dos mil diecinueve, la parlamentaria Vivian Beatriz Preciado Navarijo solicita la interpelación del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis Benito; 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 miércoles veinte de marzo de
dos mil diecinueve, a las diez horas, para interpelar al ministro de Comunicaciones.

Moción Privilegiada Verbal. La representante Karla Andrea Martínez Hernández plantea una moción privilegiada verbal
para que proyecto de decreto que dispone aprobar la Ley para la Disposición y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
Humanas, identificado con el registro 4712 de Dirección Legislativa, sea enviado nuevamente a la Comisión de Salud y
Asistencia Social del Congreso de la República, para discutirlo nuevamente y entregar un nuevo dictamen. (Aprobada)
Iniciativas de Ley.
Se informa que no hay iniciativas de ley previstas para la presente sesión.
Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro

Nombre

Trámite

5431

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley General de Infraestructura
Vial.

Se reservó para
segundo debate.

5286

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Perros de Servicio o
Asistencia para Personas con Discapacidad.

Se reservó para
segundo debate.

Discusión en segundo debate de los proyecto de decreto siguiente:
Registro
5377

Nombre

Trámite

Proyecto de decreto que dispone
Fue discutida por varios legisladores.
aprobar reformas al Decreto número
145-96 del Congreso de la República, Moción Privilegiada Verbal. El diputado Oliverio García Rodas
Ley de Reconciliación Nacional.
presentó una moción privilegiada verbal para que el presente
proyecto de decreto, por ser defectuoso regrese a la Comisión
de Legislación y Puntos Constitucionales, a efecto se corrija el
dictamen. (Improbada)
Moción PrivilegiadaSe dio lectura a una moción privilegiada presentada por los parlamentarios Oliverio García Rodas, Nineth Varenca
Montenegro Cottom, Eduardo Ramiro de Matta, Carlos Enrique Chavarría Pérez y tres firmas ilegibles, para que el presente proyecto de decreto, de conformidad con el artículo 124
de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto número
63-94 del Congreso de la República, se remita a la Corte de
Constitucionalidad para consulta facultativa sobre la constitucionalidad del citado proyecto. (Improbada)
Se reservó para tercer debate.

5500

Proyecto de decreto que dispone
aprobar Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción Comercial, Competitividad,
Inversión, Marca, País e Inteligencia
de Mercados –PROGUATEMALA-.

Se reservó para tercer debate.

Discusión en tercer debate del proyecto de decreto siguiente:
Registro
5227

Nombre

Proyecto de decreto que dispone aprobar las Negociaciones del Contrato
de Préstamo número dos mil ciento cincuenta y cinco (2155), a ser suscrito
entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, por un monto hasta por ciento veinte millones
de dólares de los Estados Unidos de América (US$.120,000,000.00),
orientado a la Ejecución del Programa denominada “Tercera Etapa del
Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la
Universidad de San Carlos de Guatemala”.

Finalización de la sesión plenaria.

Trámite

Aprobado en su tercer
debate.

