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En la Ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de enero del año dos nül veinte, siendo las diez horas 

en punto, en el Salón del despacho de la Presidenta de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras 

Públicas, Diputada Carolina Orellana Cruz de la Bancada Unidad del Cambio Nacional -UCN- asimismo con 

la Asistencia de la Presidenta de la Comisión Carolina Orellana Cruz y los Diputados: 2) Carlos Emique López 

Maldonado; 3) Jorge Estuardo Várgas Morales; 4) Carlos Napoleón Rojas Alarcón; 5) Guillermo Alberto 

Cifuentes; 6) Maynor Gabriel Mejía; 7) Hellen Magaly Alexándra Ajcip; 8) Luis Alberto Contreras Colindres; 

9)José Alejandro de León Maldonado; 10) Leopoldo Salazar Samayoa; 11) Lazara Vinicio Zamora; 12) Sofia 

Hemández Herrera 13) Karla Andrea Martinez; 14) Julio Cesar Longo; 15) Luis Femando Pineda; 16) Maynor 

Estuardo Castillo y Castillo; 17) Flavio Valdemar Muñoz; y presentan excusa el Diputado: 18) Juan Ignacio 

Quijada Heredia; 19) Raúl Antonio Solórzano Quevedo; 20) Borís Roberto España Cáceres; 21) Hemán Morán 

Mejia; declara abierta la sesión de trabajo de confonnidad con lo establecido en el articulo treinta y seis (36) de 

la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso de la República de Guatemala y para 

dejar constancia de la sesión ordinaria de trabajo convocada para este día y hora; realizando el Presidente de la 

Comisión la verificación y comprobación del Quórum con los Diputados presentes, y verificando que se 

encuentra con el quórum requerido para darle validez a la presente sesión se desarrollan los siguientes puntos. 

PRIMERO: La Presidente de la Comisión de Co111unicaciones, Transporte y Obras Públicas, Diputada 

Carolina Orellana Cruz les da la bienvenida, verifica el quorutn de ley y propone la siguiente agenda que lee 

a los presentes y con la señal acostun1brada queda aprobada por la comisión en pleno. SEGUNDO: Acto 

seguido expone entrándose a conocer el Plan Anual de Trabajo a los integrantes de co1nisión. Tatnbien se 

conoce la calendarización programada de las reuniones de sesiones de la Co1nisión para el año, quedando 

prograinadas en consenso realizarse los días n1artes ordinarian1ente en la primera y tercera se1nana del tnes que 

corresponda. Tatnbién se acuerda los diputados sesionar de n1anera extraordinaria para hacer visitas in situ al // 
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interior del país o bien al lugar que oportunan1ente se disponga en consenso, con lo cual se hará lo contemplado 

en la planificación en lo referente a "trabajo de catnpo y supervisión" de aquéllas áreas que la comisón se ha 

planteado como una meta y un desafio a alcanzar según sus co1npetencias. CUARTO: Puntos Varios. La 

Comisión solicita que la asistencia, grabación de audiovisuales por parte de los inedias del organis1110 del 

desarrollo de las sesiones de trabajo, y especiahnente se recibirá excusas únicamenrte por razones justificables 

y o de fuerza 1nayor. Punto especial fue la aprobación por parte de la comisión sobre los asesores específicicos 

que oportunamente sean incorporados al trabajo de la sala según lo temas puntuales planificados por ésta. 

QUINTO : No habiendo nlás que hacer constar, concluye la resente en el misn10 día y lugar de inicio, siendo 

las nueve treinta horas en puntos. Leído lo 

los integrantes de la Junta Directiva. 

, lo ratifica1nos, acepta1nos y firn1a1nos 


