
PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

CONCRESO 
DE LAREPOBLICA 

CIRCULAR NUMERO 50-2021 
AREA LEGISLATIVA 

SENORES DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
PERioDO LEGISLATIVO 2021-2022 

ALLAN ESTUARDO RODRiGUEZ REYES 
PRESIDENTE 

SESIONES ORDINARIAS A REALIZARSE EL DiA MARTES 16 
DE NOVIEMBRE A LAS 16:00 HORAS, MIERCOLES 17 DE 
NOVIEMBRE A LAS 12:00 HORAS Y JUEVES 18 DE 
NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS. 

15 DE NOVIEMBRE DE 2021 

En cumplimiento de 10 establecido en el articulo 158 de la Constitucion Politica de la 
Republica y 68 de la Ley Organica del Organismo Legislativo, para que las convocatorias a 
sesiones plenarias se realicen por escrito, en forma identica y por el medio mas expedito, se 
convoca a los senores diputados a sesiones ordinarias a realizarse los dias martes 16 de 
noviembre a las dieciseis (16:00) horas, miercoles 17 de noviembre a las doce (12:00) horas 
y jueves 18 de noviembre a partir de las diez (10:00) horas. Adjunto a la presente 
encontraran los proyectos de Orden del Dia correspondientes. 

Atentamente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ORDEN DEL DI 
Para la septuagesima tercera (73a.) sesi6n ordinaria que el Congreso 
de la Republica celebrara en la ciudad de Guatemala, el martes 16 de 
noviembre de 2021, a partir de las 16:00 horas, en la forma siquiente: 
1. Aprobacion de actas de sesiones ante rio res. 
2. Discusion en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que 5974 

dispone aprobar Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 
del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidos (2022). 

3. Continuacion de la interpelacion al ministro de Energia y Minas, 
licenciado Alberto Pimentel Mata. 

4. Interpelacion al ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe 
Amado Aguilar Marroquin. 

5. Interpelacion al ministro de Salud Publica y Asistencia Social, doctor 
Francisco Jose Coma Martin. 

6. Conocimiento del informe circunstanciado de la Comision 
Pesquisidora sobre el antejuicio numero 294-2018, promovido en 
contra de Jose Francisco de Mata Vela, en su calidad de magistrado 
de la Corte de Constitucionalidad. 

7. Continuacion de la eleccion de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoria; y, 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a la sentencia 
de amparo en (mica instancia, dictada p~r la Corte de 
Constitucionalidad dentro del expediente numero 1169-2020. 

8. Discusion en tercer debate del proyecto de decreto que dispone 
aprobar el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Economica del Proyecto denominado "Rehabilitacion, Administracion, 
Operacion, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de Peaje", el cual contiene un 
total de noventa y siete (97) clausulas y doce (12) anexos, en base a 
la sentencia de amparo en (mica instancia, dictada p~r la Corte de 
Constitucionalidad dentro del expediente numero 6642-2019. 

9. Mociones y proposiciones. 

5506 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ORDEN DEL 01 
Para la septuagesima cuarta (74a.) sesi6n ordinaria que el Congreso de la Republica 
celebrara en la ciudad de Guatemala, el miercoles 17 de noviembre de 2021, a partir 
de las 12:00 horas, en la forma siquiente: 
1. Aprobacion del acta de la sesion anterior. 

2. Discusion en segundo debate del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del 5974 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil 
veintidos (2022). 

3. Despacho calificado. 

4. Iniciativas de ley. 

5. Discusion en tercer debate, por articulos y redaccion final del proyecto de decreto que 5881 

dispone aprobar reform a al decreto numero 1-2020 del Congreso de la Republica, Ley para la 
exoneracion de impuestos para Asociaciones de Bomberos Municipales. 

6. Proyecto de Acuerdo que felicita a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- por el 
centenario de su fundaciOn. 

7. Discusion en primer debate de los dictamenes y proyectos de decreto siguientes: 
a) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Temporal de Exoneracion de Impuestos 5880 

a Favor de la Asociaci6n de la Cruz Roja Guatemalteca. 
b) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Escuelas Normales Superiores. 5770 

c) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Concesi6n para la Implementacion de un 5934 
Sistema de Transporte Publico por Cable Aereo TIpo Telefenco (AeroMetro) Fase I, en los 
Municipios de Guatemala y Mixco, por un Plazo de Veinticinco (25) anos, de conformidad con el 
Contrato Administrativo Numero DAH)03-2021 de fecha 08/01 /2021. 

d) Dictamen y proyecto de decreto que dispone reformas al Decreto Numero 85-2005 del Congreso 5695 
de la Republica , Ley del Programa Eco.n6mico del Adulto Mayor. 

e) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Protecci6n a los Jubilados, 5846 
Pensionados 0 Beneficiarios de los distintos Regimenes de Clases Pasivas del Estado. 

f) Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Teletrabajo. 5764 
5781 

8. Discusion en segundo debate de los proyectos de decreta siguientes: 
a) Proyecto de decreta que dispone aprobar Ley que Declara el Dia Nacional del Profesional 5525 

Humanista Educador. 
b) Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al decreto numero 68-86 del Congreso de la 5698 

Republica, Ley de Protecci6n y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
c) Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Insolvencias. 5446 

d) Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de Compelencia. 5074 

9. Discusion en tercer debate, por articulos y redaccion final del proyecto de decreto que 5577 

dispone aprobar reformas al decreta numero 32-2016 del Congreso de la Republica, Ley de 
la Carrera Judicial. 

10. Discusion en tercer debate del proyecto de decreto que dispone aprobar el Contrato de 5506 

Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Economica del Proyecto denominado 
"Rehabilitacion, Administracion, Operacion, Mantenimiento y Obras Complementarias de la 
Autopista Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de Peaje", el cual contiene un total de noventa 
y siete (97) clausulas y doce (12) anexos, en base a la senteneia de amparo en unica 
instaneia, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del expediente numero 6642-
2019. 

11. Continuacion de la eleccion de Magistrados de la Corte de Apelaciones y olros tribunales 
colegiados de igual categoria; y, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a la 
senteneia de amparo en unica instancia, dictada por la Corte de Constitucionalidad dentro del 
expediente numero 1169-2020. 

12. Mociones y proposiciones. 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa



ORDEN DEL DIA 
Para la septuagesima quinta (7sa.) sesi6n ordinaria que el Congreso de 
la Republica celebrara en la ciudad de Guatemala, el jueves 18 de 
noviembre de 2021, a partir de las 10:00 horas, en la forma siguiente: 
1. Aprobaci6n del acta de la sesi6n anterior. 
2. Discusi6n del dictamen y proyecto de acuerdo que dispone aprobar 

presupuesto de ingresos y egresos del Organismo Legislativo para el 
Ejercicio Fiscal dos mil veintid6s. 

3. Discusi6n en tercer debate, p~r articulos y redacci6n final del 5974 
proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos 
mil veintid6s (2022). 

4. Continuaci6n de la interpelaci6n al ministro de Energia y Minas, 
licenciado Alberto Pimentel Mata. 

5. Interpelaci6n al ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe 
Amado Aguilar Marroquin. 

6. Conocimiento del informe circunstanciado de la Comisi6n 
Pesquisidora sobre el antejuicio numero 294-2018, promovido en 
contra de Jose Francisco de Mata Vela, en su calidad de magistrado 
de la Corte de Constitucionalidad. 

7. Continuaci6n de la elecci6n de Magistrados de la Corte de 
Apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoria; y, 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia en base a la sentencia 
de amparo en unica instancia, dictada por la Corte de 
Constitucionalidad dentro del expediente numero 1169-2020. 

8. Discusi6n en tercer debate del proyecto de decreto que dispone 
aprobar el Contrato de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura 
Econ6mica del Proyecto denominado "Rehabilitaci6n, Administraci6n, 
Operacion, Mantenimiento y Obras Complementarias de la Autopista 
Escuintla-Puerto Quetzal con cobro de Peaje", el cual contiene un 
total de noventa y siete (97) clausulas y doce (12) anexos, en base a 
la sentencia de amparo en unica instancia, dictada por la Corte de 
Constitucionalidad dentro del expediente numero 6642-2019. 

9. Mociones y proposiciones. 

5506 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa




