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Acta· No. 03-2020 

En la ciudad de Guatemala, el día martes cuatro de febrero del año dos mil 

veinte, siendo las ocho horas con veinte minutos, nos reunimos en el salón 

de sesiones de la oficina número cuatro del edificio Zadik, ubicado en la 

novena calle ocho guion veinticuatro de la zona uno capitalina, los siguientes 

Diputados: José Adolfo Quezada Valdez (Presidente), Diego Israel González 

Alvarado (Vice-Presidente); Gerardin Díaz Mazariegos, Otto Leonel Callejas; 

Félix Danilo Palencia Escobar; Vasny Adiel Maldonado Alonzo; Raúl Antonio 

Solórzano Quevedo; Marvin Estuardo Samayoa Curiales; Duay Antoni 

Martínez Salazar, y Lilian Piedad García Contreras. Con excusa los diputados 

Jorge Adolfo García Silva; Hernán Morán Mejía y Rodolfo Neutze Aguirre. Con 

el objeto de realizar la tercera sesión de trabajo de la Comisión de Asuntos 

Municipales del Congreso de la República, correspondiente al período 

legislativo 2020-2021, para lo cual se procede de la manera siguiente: 

PRIMERO: Agenda a tratar: l. Apertura de la Reunión (Bienvenida); 2. 

Aprobación y firma del Acta anterior. 3. Intervención del señor Miguel Ova lle, 

Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-; 4. 

Enmienda al punto tres, de la agenda desarrollada en la sesión número uno 

del día viernes treinta y uno de enero del presente año, respecto a la elección 

del Secretario de la Comisión de Asuntos Municipales; 5. Asuntos varios. 

SEGUNDO: El diputado José Adolfo Quezada Valdez en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, procede a dar apertura a 

la reunión, dando la más cordial bienvenida, y establece el quorum de 

conformidad con el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y 

presenta la propuesta de agenda para su aprobación, siendo aprobado por los 

presentes. Así mismo se procede a dar lectura al acta anterior, para su debida 

aprobación y posterior firma. La misma fue aprobado por los miembros de la 
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Comisión de Asuntos Municipales, presentes. TERCERO: El Presidente de la 

Comisión, presenta al Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades 

-ANAM-, quien ha sido invitado para exponer sus inquietudes y sugerencias, 

sobre temas de carácter municipal, dándole el tiempo necesario para su 

exposición. El señor Miguel Ova lle se dirige a los presentes agradeciéndoles su 

invitación e indica lo siguiente: manifiesta inconformidades de varias 

municipalidades del país, en relación a la Ley de Compras y Contrataciones del 

Estado, las cuales les es muy difícil de manejar, por lo que solicita la 

colaboración de la comisión para poder proponer una iniciativa de Ley 

haciendo modificaciones al Decreto de Compras y Contrataciones del Estado y 

al Decreto del Presupuesto del Estado vigente para el año dos mil veinte. 

Después de varias intervenciones de los diputados miembros de la comisión, 

se llegó a la conclusión que el Presidente de la Asociación Nacional de 

Municipalidades -ANAM-, presentará una propuesta de iniciativa para esas 

reformas según expuso tiene a su equipo de trabajo analizando ese tema, lo 

cual presentará al tenerlo preparado. CUARTO. El Presidente de la Comisión 

de Asuntos Municipales, aborda el punto cuarto de la Agenda, basándose en 

el artículo 28 de la Ley Orgánica del Congreso de la República, respecto a la 

Elección de la Junta Directiva de la Comisión en referencia, haciendo la 

salvedad que se debe enmendar la elección del puesto de Secretario electo en 

la primera sesión de trabajo. Para el efecto el Presidente de esta Comisión 

solicita a los integrantes que propongan candidatos para dicho puesto. Los 

diputados propuestos fueron Lilian Piedad García Contreras del Bloque 

Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-y el diputado Gerardin Díaz 

Mazariegos del Bloque Legislativo VALOR. Recayendo la responsabilidad por 

mayoría de votos en el diputado Gerardin Díaz Maza riegos como Secretario de 

la Junta Directiva de esta Sala Legislativa de trabajo. QUINTO: Asuntos-------
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Varios. El Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales diputado José 

Adolfo Quezada Valdez, propone como Asesor de esta Sala Legislativa de 

trabajo al Licenciado Melinton Estuardo Solórzano Rivera, lo cual es aprobado 

por los integrantes. Se deja constancia que en la presente sesión estuvieron 

presentes los medios de comunicación tanto internos como externos, asesores 

y asistentes de cada uno de los diputados presentes, como también el personal 

de apoyo administrativo de la Comisión de Asuntos Municipales siendo ellos: 

Licenciado Melinton Estuardo Solórzano Rivera Asesor de la Comisión; el Señor 

Fernando Fernández asesor; los asistentes: Elisabeth López y López, Raúl 

Antonio Matías de León, Dayri Gómez Noriega y Mayra Toledo. Agotados los 

puntos de la Agenda y no habiendo ninguna otra propuesta, el Presidente de 

la Comisión de Asuntos Municipales, da por terminada la tercera sesión, siendo 

las diez horas con cuarenta y cinco minutos, en el mismo lugar y fechas 

indicadas en el principio de la presente acta, la cual consta en tres hojas 

membretadas de dicha comisión, redactada únicamente en su anverso. Leído 

lo escrito a los comparecientes lo aceptamos, ratificamos y firmamos los 

miembros de Junta Directiva 

~----

go Israel Gonzalez Alvarado 

Vicepresidente 
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