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ACTA NUMERO 13·2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve 

horas con treinta minutos del día jueves once de julio de dos mil diecinueve, 

nos encontramos reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República, ubicado en 

la novena avenida, nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio 

central, tercer nivel. El Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; y los 

Diputados que integran la misma, los señores: Humberto Leonel Sosa 

Mendoza, Oswaldo lván Arévalo Barrios, Lucrecia Carola Samayoa, Felipe 

Jesús Cal Lem y Edgar Tomas Córdova Malina. Asimismo, se hace constar 

que los Diputados Marleni Lineth Matias Santiago y Victor Manuel Estrada 

estuvieron ausentes en la sesión presentando las excusas respectivas. Y 

con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo se procede con base a los siguientes puntos: 

PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 

da la bienvenida al Diputados y asesores presentes, agradeciendo la 

asistencia y puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en 

el Articulo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se verifica el 

cuórum y cumpliendo con la presencia de más del 50% de integrantes de la 

Comisión requerido por dicho cuerpo legal, se establece que hay cuórum 

suficiente para llevar a cabo la sesión, por lo que se propone la agenda 
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~Úi~t~ Palabras de bienvenida; 2. Verificación de cuórum; 3. Lectura y 

aprobación del acta anterior; 4. Citación: Exposición del Ministro de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación; 5. Lectura del informe de situación 

actual de las contrataciones de extensionistas agrícolas y cuántos Centros 

de Aprendizaje para el Desarrollo Rural están funcionando por 

departamento y por municipio; 6, Puntos varios; y, 7. Cierre. Agenda que es 

aprobada por unanimidad. TERCERO. El Presidente de la Comisión, el 

Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en relación al punto tercero de la agenda 

aprobada, dio integra lectura al acta redactada en la sesión anterior, la cual 

los presentes aprobaron por unanimidad. CUARTO: El Presidente de la 

Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, manifiesta a la Comisión 

que para esta Sesión estaba citado el Ministro de Agricultura, Ganadería y 

Alimentación. Asimismo, continua manifestado el Presidente de la 

Comisión, que el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, envío lo 

siguientes documentos: a) Nota excusándose por la incomparecencia y 

delegando su representación en la reunión de la Comisión al Viceministro 

de Desarrollo Económico y Rural; b) Oficio DCR-0736-2019, de fecha 11 de 

julio de 2019, informe de situación actual de extensionistas agrícolas y 

cuántos Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural están funcionando 

por departamento y por municipio. Finaliza el Presidente de la Comisión, el 

Diputado Haroldo Eric Quej Chen, lamentando la incomparecencia del 
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Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación. DE LA CITACIÓN: el 

Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, da la 

bienvenida al Viceministro de Desarrollo Económico y Rural y a su equipo 

de trabajo que se encuentra presente; además, resaltando que el objetivo 

de la reunión es conocer el informe de la situación actual de la contratación 

de los extensionistas agrícolas y cuántos centros de aprendizaje para el 

desarrollo rural están funcionando por departamento y por municipio. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuál es la situación actual de las contrataciones 

de los extensionistas? A lo que responde el viceministro, que se realizó una 

convocatoria pública por medios escritos y otros medios de comunicación, 

ya que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación logró 

gestionar ante la Oficina de Servicio Civil, 340 plaz;a bajo el renglón 011 

para la contratación de extensionistas agrícolas, es decir un extensionista 

por cada municipio del país. Entre los principales requisitos para optar a 

estas plazas están: 1) Colegiado activo, 2) Profesionales en las áreas de 

agronomía, zootecnia o veterinaria, 3) Residentes en el municipio. 

Asimismo, actualmente ya se han contratado 274 extensionistas agrícolas. 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué criterios se utilizaron para establecer la 

contratación de un extensionista agrícola por cada municipio del país? A lo 

que responde el viceministro, actualmente trabajan tres extensionistas 

agrícolas por cada municipio en el país, inicialmente los tres ubicados en el 
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renglón presupuestario 029; en este momento se logró reubicar a uno en el 

renglón 011. Un primer criterio es la disposición geográfica y el territorio que 

ocupa cada municipio. TERCERA PREGUNTA: ¿Qué le hace falta 

actualmente a los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural, para 

cumplir con los objetivos bajo los cuales fueron creados? A lo que 

responde el viceministro, un primer obstáculo es la poca voluntad de 

colaboración que existe en las diferentes comunidades, principalmente por 

parte de las personas que integran los Consejos Comunitarios de 

Desarrollo, hacia las diferentes acciones que impulsa el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación; un segundo obstáculo, es el 

incumplimiento de la ley en el sentido que las propias comunidades deben 

de elegir a sus representantes locales, ya que actualmente los 

representantes son electos de manera arbitraria y sin el consentimiento de 

la comunidad; finalmente, señala un tercer obstáculo que es la limitada 

capacidad de locomoción que tienen actualmente los extensionistas 

agrícolas, ya que no cuentan con los medios necesarios para poder hacerlo, 

en este caso en específico motocicletas en buen estado. Continúa 

manifestando el viceministro, que caso contrario a lo anteriormente 

señalado, existen determinadas comunidades mejor organizadas y que 

facilitan el trabajo de los extensionistas agrícolas y que ello permite 

alcanzar mejores resultados a nivel comunitario. Concluye manifestando el 
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Viceministro que los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural 

juntamente con los extensionistas agrícolas, son los brazos operativos del 

Ministerio · Agricultura, Ganadería y Alimentación, en las diferentes 

comunidades del país y es por ello importante que se siga fortaleciendo 

dichos centros. CUARTA PREGUNTA: ¿Existe representación del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación en las reuniones de los 

Consejos Departamentales de Desarrollo en los diferentes departamentos, 

para solicitar el apoyo de Gobernadores y Alcaldes hacia los extensionistas 

agrícolas y los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Rural? A lo que 

responde el viceministro, es muy importante el apoyo de los Alcaldes 

Municipales para el efectivo funcionamiento de los Centros de Aprendizaje 

para el Desarrollo Rural, por lo tanto, los jefes departamentales del 

Ministerio juntamente con los extensionistas agrícolas efectivamente tienen 

dentro de sus funciones la coordinación con Alcaldes Municipales. Concluye 

el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 

solicitando la siguiente información: a) Plan de descentralización anual del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación correspondiente al año 

dos mil diecinueve; b) Proyecto de plan de descentralización 

correspondiente al año dos mil veinte; y, c) Avances sobre la contratación 

de extensionistas agrícolas. QUINTO. En puntos varios. El Presidente de la 

Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen pregunta a los Diputados 
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presentes si hay alguna sugerencia o comentario para tomarla en cuenta 

para la siguiente reunión. No se presenta ningún punto vario. SEXTO. No 

habiendo más qué hacer constar y agotados todos los puntos de la agenda, 

el Presidente de la Comisión da por concluida la presente sesión, en el 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con treinta minutos. 

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

los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 

án Arévalo Barrios 
Vicepresidente 


