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MARTES 23 DE ABRIL DE 2019

SESIÓN ORDINARIA 34

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

Sesión Ordinaria Número 33-2019, celebrada el día miércoles 10 de abril de 2019.

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

Se sometió a votación la solicitud presentada por el señor ministro para hacerse acompañar de
personal del Ministerio de Desarrollo Social. (Improbada)
Se continuó con la fase de preguntas adicionales, sin embargo fue interrumpida por la falta de quórum.

Finalización de la sesión plenaria.

PERIODO LEGISLATIVO
2 0 1 9 - 20 2 0

BOLETIN
´ LEGISLATIVA
DIRECCION

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
10:00 hrs.

SESIÓN ORDINARIA 35

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

Sesión Ordinaria Número 34-2019, celebrada el día martes 23 de abril de 2019.

Finalización de la sesión plenaria. El presidente informa que no se cuenta con el quórum necesario para
continuar con el orden del día.
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SESIÓN ORDINARIA 36

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL DE 2019
14:00 hrs.

Lectura y aprobación del orden del día. (Aprobado)
Despacho Calificado.
Se conoció el siguiente despacho calificado:

Oficio de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, el diputado Marco Aurelio Pineda Castellanos,
en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 139 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo,
solicita la interpelación del ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, ingeniero José Luis
Benito Ruiz, para que sea incluida en la agenda legislativa del Congreso de la República, tan pronto como
sea posible; 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 martes siete de mayo de dos mil diecinueve, a las catorce horas.
Iniciativas de ley.
Se conocieron y remitieron 3 iniciativas de ley a comisión.
Registro

Nombre

Trámite

5562

Iniciativa que dispone aprobar Ley de Dignificación Económica a las
Personas Jubiladas y Pensionadas de la República de Guatemala.
Ponentes: Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Juan Ramón Lau Quan,
Cornelio Gonzalo García García y compañeros.

Comisión de
Finanzas Públicas y
Moneda

5569

Iniciativa que dispone aprobar reformas a los Decretos del Congreso
de la República números 2-70, Código de Comercio y 20-2018, Ley de
Fortalecimiento al Emprendimiento.
Ponente: José Rodrigo Valladares Guillén.

Comisión de
Economía y
Comercio Exterior

5573

Iniciativa que dispone aprobar reformas al Decreto número 12-2002 del
Congreso de la República, Código Municipal.
Ponente: Juan Manuel Giordano Grajeda.

Comisión de la
Juventud

Moción Privilegiada Verbal. El representante Roberto Ricardo Villate Villatoro plantea una moción privilegiada
verbal para que se altere el orden del día y se entre a conocer un proyecto de punto resolutivo, en apoyo a la
salud de Guatemala, para instar al Ejecutivo y demás entidades a agilizar algunos temas administrativos en
relación a la salud en el país. (Aprobada)
Proyecto de Punto Resolutivo. Discusión y aprobación de un proyecto de punto resolutivo de apoyo a la
salud, mediante el cual el Congreso de la República de Guatemala insta a la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia de la República de Guatemala -SEGEPLAN- a que priorice la tramitación de
financiamiento por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, referente al “Programa de Inversión e Infraestructura y Equipamiento de Hospitales”, para que sea ejecutado por el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social; asimismo, solicita el apoyo al Ministerio de Finanzas Públicas para que
realice los requerimientos y procedimientos pertinentes para la consolidación del préstamo orientado al Programa de Inversión e Infraestructura y Equipamiento de Hospitales, por la cantidad de ciento noventa y tres
millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 193,200,000.00); así también insta
al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que, al momento de contar con dicho financiamiento
y presupuesto, ejecute de urgencia nacional el “Programa de Inversión e Infraestructura y Equipamiento de
Hospitales” en los hospitales que se indican en el texto de dicho punto resolutivo. (Aprobado)
(Punto Resolutivo Número 2-2019)
Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
Registro
5375

Nombre

Dictamen y proyecto de decreto que
dispone aprobar Ley del Día Nacional
del Arrepentimiento, el Perdón y Reconciliación para la Paz.

Trámite

El representante Juan Manuel Díaz-Durán Méndez
manifiesta que la iniciativa de mérito se tramitó a las
comisiones de Derechos Humanos y de Legislación
y Puntos Constitucionales y ambas comisiones emitieron por separado dictámenes favorables con algunas variaciones; en tal virtud, presenta una propuesta
de forma verbal para que la iniciativa de mérito se retorne a la Comisión de Derechos Humanos, a efecto
de que regrese al Pleno un producto unificado, que
recoja los otros aspectos no contemplados.
Se sometió a votación la propuesta presentada de
forma verbal por el diputado Díaz-Durán Méndez
(Aprobada)
Pase el expediente completo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para
nuevo estudio y dictamen.

Registro
5391

Nombre

Trámite

Dictamen y proyecto de decreto que dis- Se dio lectura al dictamen conjunto, de fecha once
pone aprobar Ley de Rastros.
de octubre de dos mil dieciocho, emitido en sentido
favorable con modificaciones por las comisiones de
Agricultura, Ganadería y Pesca y de Salud y Asistencia
Social, ambas del Congreso de la República, sobre el
proyecto de decreto de mérito.
Se dio lectura al voto razonado en sentido favorable
emitido por el diputado Eduardo Ramiro de Matta,
en su calidad de integrante de la Comisión de Salud y
Asistencia Social del Congreso de la República.
Se sometió a discusión el dictamen conjunto y
proyecto de decreto, en la que participaron varios
legisladores, sin embargo fue interrumpida ya que
no se contaba con el quórum necesario.

Finalización de la sesión plenaria.

