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No.79. del 1 al 5 de agosto

Trabajo legislativo y coyuntura 

Se presentó ante el Pleno una
iniciativa de ley que plantea
reformar la Ley Orgánica del
Crédito Hipotecario Nacional
(Decreto 25-79), la cual fue
remitida a la Comisión de Finanzas
Públicas y Moneda.

El diputado Luis Contreras, integrante
del bloque Creo, se reunió con
Valeska Mogollón, Intendente interina
de Aduanas, para mediar por
peticiones de gestores aduanero
que solicitan mejoras en la
atención administrativa de los
puertos marítimos, fronteras
terrestres y aduanas del país.

Por último la iniciativa de ley 6121
que plantea reformas al Código
de Salud (Decreto 90-97), enviada
para su estudio y dictamen a la
Comisión de Salud y Asistencia
Social, la cual busca agilizar los
dictámenes sanitarios para
construcciones o modificaciones
destinadas a la eliminación o
disposición de excretas o aguas
residuales.

Avances agenda legislativa
La Presidente del Congreso,
diputada Shirley Rivera, informó
que el Segundo Período de Sesiones
Ordinarias, que inició este 1 de
agosto y se extiende al 30 de
noviembre, el Pleno dará
seguimiento a la discusión de temas
para la reactivación económica, la
seguridad y salud de los
guatemaltecos.

El Pleno aprobó el Segundo Periodo
Ordinario de Sesiones, el cual
quedó para el martes a partir de las
10 horas la Instancia de Jefes de
Bloque; los miércoles, a partir de
las 12 horas, la Sesión Ordinaria
Adicional para continuar la Agenda
Legislativa y los jueves, a partir de
las 10 horas para la Sesión
Ordinaria con el seguimiento a los
procesos de interpelación a los
ministros de Estado.

El Congreso de la República aprobó
el Decreto 39-2022, Ley de
Prevención y Protección Contra
la Ciberdelincuencia, la cual tiene
por objetivo la tipificación de figuras
delictivas y la adecuación de
normas penales existentes en las
leyes vigentes, para hacer frente a
la ciberdelincuencia en Guatemala.

Entre las propuestas de decreto que
avanzaron en su primer debate, se
encuentran la iniciativa 6095, ley
de incentivos para la movilidad
eléctrica.


