
ACTA NO. 02-2020 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTES 

ACTA NÚMERO DOS GUIÓN DOS Mil VEINTE (02-2020). En la ciudad de 

Guatemala, siendo las dieciséis horas del día jueves t reinta de enero del año dos mil 

veinte, la Comisión de Deportes del Congreso de la República integrada para el 

año 2020, la que en lo sucesivo podrá denominársele también como "LA 

COMISIÓN", constituida en el salón de sesiones de la Jefatura de la Bancada Unión 

del Cambio Nacional -UCN-, segundo nivel del Palacio Legislativo ubicado en la 

octavo avenida nueve guión ochenta y cinco, de la zona uno, Edificio Central del 

Congreso de la República de Guatemala, ciudad de Guatemala, para dejar 

constancia del desarrollo de la segunda sesión ordinaria de trabajo,( 

correspondiente al periodo Legislativo dos mil veinte, del Congreso de la República\ 

de Guatemala, por lo que en observancia de lo que establecen los artículos siete,k\ 

nueve, diez y once {7, 9, 1 O y 11) del Reglamento para el Funcionamiento de\w¡. 

Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciseises (20-2016), \ \ 

de lo Honorable Junto Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se } 

procede a suscribir la presente Acta de la forma siguiente: PRIMERO: La Presidente 

de la Comisión, Diputado Vivían Beatriz Preciado Navarijo, da lo bienvenida o los 

Integrantes de la Comisión y verifica quórum necesario para dar inicio a la sesión, 

conforme lo establece el artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo, Decreto Número sesenta y tres guión noventa y cuatro del Congreso de 

la República, estableciendo la presencia de los diputados: Vivían Beatriz Preciado 

Navorijo, Julio César lópez Escobar, Maynor Estuardo Castillo, Byron Wilfredo 

Arreaga, Hugo Rodríguez Chinchilla, Carlos Santiago Najera Sogostume, Edgar 

Eduardo Montepeque Gonzales, Dalio José Berriondo Zavala, César Augusto Fión 

Morales, Flavio Valdemar Muñoz Cifuentes y Mario René Azurdia Fernóndez, con lo 
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Mario René Azurdia Fernández, con lo que se determina que existe quórum para 

desarrollar la presente sesión de trabajo. La Diputada Vivían Beatriz Preciado 

Novarijo, en su calidad de Presidente de "LA COMISIÓN", da inicio o la sesión y 

somete a consideración de los presentes la agenda para la segunda sesión ordinaria 

de trabajo, la cual sin discusión quedó aprobada de la siguiente manero 1) 

Bienvenida. 2) Lectura del ada de sesión anterior 3) Elección de Asesores de la 

Comisión de Deportes. 4) Convocatoria a próxima reunión de traba¡o. 5) Cierre. 

SEGUNDO: Elección de los Asesores de la Comisión de Deportes. La Presidenta de 

la Comisión, informa que debe de darse cumplimiento o lo que establece el Artículo 

38 literal d) de la Ley Orgánico del Organismo Legislativo, Decreto Numero 63-94 

del Congreso de la Republica, proponiendo la contratación de los Licenciados Luis 

Ernesto Cáceres Rodríguez asesor permanente y Ornar Monfredo Barrios Fortuny 

asesor específico e lo comisión de la trabajo, quienes son electos de forma unánime, 

con la señal acostumbrado. TERCERO: Convocatoria a próxima reunión de 

trabaio. La Presidente de la Comisión informa y notifica de forma verbal la tercera 

reunión de trabajo de la comisión, para el día miércoles cinco de febrero del año 

dos mil veinte o fas nueve horas en punto, haciendo de su conocimiento que se les 

hará llegar la respectiva convocatoria. CUARTO: Cierre de la segunda sesión. No 

habiendo más que hacer constar, se do por finalizado lo presente, en el mismo lugar 

y fecho al principio consignada, siendo las diecisiete horas con quince minutos, 

quedando contenida la presente acta en tres hojas de papel bond tamaño oficio con 

membrete de la Comisión de Deportes del Congreso de la Republica de Guatemala. 

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

integrantes de la Junta Directiva. 
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ONCRESO 
E LA REPÚBLICA 
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\~, ) PRESIDENTE DE cÓÑÍ1s1 
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--otsclr Augudo Flón Morales 

Vicepr\5idente 
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