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MARTES 26 DE MARZO DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 27

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

Sesión Ordinaria Número 24-2019, celebrada el día martes 19 de marzo de 2019.
Sesión Ordinaria Número 25-2019 y Sesión Ordinaria Número 26-2019 , ambas celebradas el día miércoles
20 de marzo de 2019.

Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Fernando Velásquez Monge.
No fue posible continuar con la interpelación, ya que no se contaba con el quórum necesario.
.Finalización de la sesión plenaria.
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SESIÓN ORDINARIA 28

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

Sesión Ordinaria Número 27-2019, celebrada el día martes 26 de marzo de 2019.

Continuación de la interpelación al ministro de Desarrollo Social, señor Carlos Fernando Velásquez
Monge.
•

Se inició la fase preguntas adicionales planteadas por el diputado Orlando Joaquín Blanco Lapola.

Finalización de la sesión plenaria. Debido a la falta de quórum, fue suspendida el desarrollo de la fase de
preguntas adicionales.
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SESIÓN ORDINARIA 29

MIÉRCOLES 27 DE MARZO DE 2019
14:00 hrs.

Lectura y aprobación del orden del día con una propuesta de modificación. (Aprobado)
Despacho Calificado.
Se conoció el siguiente despacho calificado:
1.

Oficio de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual la diputada Vivian Beatriz
Preciado Navarijo solicita se programe nuevamente fecha y hora para efectuar interpelación contra el
ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis Benito Ruiz; 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 diez de
abril de 2019 a las 10:00 horas.

Iniciativas de ley.
Se informa que no hay iniciativas de ley previstas para la presente sesión.
Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
5010

Nombre

Trámite

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 DECRETO NÚMERO
–BCIE-, por un monto hasta por ciento veinte millones de dólares de los Estados
2-2019
Unidos de América (US$.120,000,000.00), orientado a la Ejecución del Programa
denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala”

Moción Privilegiada Verbal. El diputado Juan Manuel Giordano Grajeda presenta una moción privilegiada
para que se altere el orden del día y que en este preciso momento se entre a conocer la elección del jefe de
la Contraloría de Cuentas.
Apelación al Pleno. El diputado Oliverio García Rodas presenta una apelación al Pleno, para revocar la decisión del presidente de darle trámite a la moción privilegiada presentada con anterioridad, ya que manifiesta
que junto a otros colegas estaban solicitando la palabra para razonar el voto en un procedimiento de aprobación de una ley que ya concluyó y estaban ejerciendo el derecho constitucional del razonamiento de voto.
(Improbada)
Se sometió a votación la moción privilegiada presentada con anterioridad por el diputado Giordano Grajeda.
(Improbada)
Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto siguiente:
Registro
5498

Nombre

Trámite

Proyecto de decreto que dispone apro- Se sometió a votación la aprobación de una enmienda por
bar Ley para la Reactivación Económica sustitución total del artículo seis (6) del proyecto de decreto
del Café.
indicado. (Improbada)
Se sometió a votación la aprobación de una enmienda por
sustitución total del artículo siete (7) del citado proyecto de
decreto. (Aprobada)
Se sometió a votación la aprobación del número y nombre
del Capítulo segundo (II), que comprende los artículos del
cuatro (4) al ocho (8) del proyecto de decreto indicado, con
la enmienda incorporada. (Aprobado)
Se dio lectura al Capítulo tercero (III), que consta de los
artículos del nueve (9) al once (11) inclusive, del proyecto de
decreto indicado y a dos enmiendas a dicho capítulo.
Se sometió a votación la aprobación de una enmienda por
adición de un artículo nuevo, el cual quedará inserto antes del artículo once (11) del proyecto de decreto de mérito.
(Improbada)
Se suspendió la discusión y aprobación debido a la falta
de quórum.

Finalización de la sesión plenaria.

