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En la ciudad de Guatemala, el día treinta de enero de dos mil veinte, siendo las 

nueve horas con treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones de la Comisión 

de Descentralización y Desarrollo del Congreso de la Republica, Ubicado en once 

calle ocho guion catorce edificios, Tecún, cuarto nivel, oficina cuarenta y tres de la 

zona uno de esta ciudad. Los diputado: Presidente; Edgar Stuardo Batres Vides, 

Vicepresidente; Lesly Valenzuela De Paz, Secretario; Gustavo Adolfo Crúz Montoya, 

Andrea Beatriz Villagrán Antón, Hugo Otoniel Rodrigues Chinchilla, Luis Femando 

Sanchinel Palma, Pedro Saloj Quisquiná, Wilmer Rolando Mendosa, todos 

integrantes de la Comisión de Descentralización y Desarrollo del Congreso de la 

República, en adelante la Comisión, quienes proceden de la siguiente manera: 

PRIMERO. El diputado Edgar Stuardo Batres Vides como Presidente, quien en 

adelante "El Presidente", da la bienvenida a cada diputado y procede a verificar 

el Quórum, para el efecto toma la asistencia y confirmación, declarando abierta la 

sesión, se aprueba el acta de la sesión anterior, se procede a presentar la agenda 

a los integrantes de la Comisión con los siguientes puntos: 1. Bienvenida, 2. 

Cronograma de sesiones para el Periodo 2020-2021; 3. Nombramiento de 

Asesores de Comisión, 4. Puntos Varios. Los Diputados Integrantes aprueban 

por unanimidad la agenda propuesta, SEGUNDO: El presidente presenta a los 
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adjunta, realizaran los días martes a las nueve horas; TERCERO: Se procede a 

tratar el tema sobre la contratación y nombramiento del Asesor Permanente de la 

Comisión de Descentralización y Desarrollo que en base al Artículo 38 inciso d) 

de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, la cual indica "Asesores 

parlamentarios de comisiones de trabajo. Todas las comisiones tienen derecho a 

que se les nombre un asesor permanente, contratado bajo el reglo 029." En 

virtud de ello se propone al Licenciado Natalio Miguel Rivera Marcos. Siendo 

aprobado por unanimidad, Puntos Varios: Se propone que para la próxima 

sesión se invite al Doctor Francisco Leal. CUARTO: No habiendo más puntos a 

tratar, el Presidente da por finalizada la sesión. Se finaliza la presente acta, una 

hora con treinta minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha, leído lo 

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

de la Junta Directiva. 

Diputado. Edgar Stuard Batres Vides 

Presidente de Comi ión 


