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En la ciudad de Guatemala, el dia viernes veinte de septiembre del año dos 
mil diecinueve siendo las doce horas, reunidos en el Salón de Sesiones de 
la oficina cuatrocientos siete, ubicada en el cuarto nivel del edificio siete y 
diez, situado en la decima calle seis guion ochenta y uno de la zona uno, 
de esta ciudad, para celebrar la decima octava sesión de trabajo, de la 
Comisión de Desarrollo Social, procediéndose para el efecto de la 
siguiente manera: PRIMERO: verificación del quórum antes de declarar 
abierta la sesión, el Presidente de la comisión el Señor Diputado Cartas 
Enrique López Maldonado. procede a la verificación del quórum estando 
presentes los miembros que integran la comisión los señores diputados 
Víctor Manuel Estrada, Jorge Estuardo Vargas Morales, Jaime Octavio 
Augusto lucero, Francisco Vitelio Lam, Luis Femando Sanchinel Palma y 
Jorge Arévalo Canales Marco Antonio Lemus Salguero y Rubén Misael 
Escobar Calderón. Presentó excusa el señor Diputado, José Alberto 
Hemández y SEGUNDO: habiendo verificado el quórum, se da la 
bienvenida a los presentes y se propone la siguiente agenda: l. Verificación 
de quórum y apertura de sesión. 11. Intervención del Licenciado Francisco 
Sandoval Viceministro de de Trabajo en Funciones y Licenciado Hugo 
Recinos Director General de Trabajo. 111. Intervención del Señor Alcalde del 
municipio de Chajul, del departamento de El Quiché. IV. Puntos varios y 
cierre de Sesión. Los señores Diputados aprueban dicha agenda 
TERCERO: El Presidente de la comisión da la bienvenida a los señores 
diputados integrantes de la comisión y les informa que se cito a dicha 
reunión a los representantes del Ministerio de Trabajo, debido a la petición 



, 

Acta No. 18-2019 
Hoja2 de3 

del Señor Alcalde, quien manifiesta, que han ingresado un expediente en el 
Ministerio de Trabajo para iniciar los trámites de la creación del Sindicato 

r de Trabajadores de dicha municipalidad, consientes del proces~ del mismo, 
ha realizado todos los tramites pero el Señor Alcalde indica que considera 
que han pasado varios años de su gestión y no ha habido una respuesta 
positiva a dicho trámite solicitar varias audiencias en dicho ministerio pero 
que han sido infructuosas dichas solicitudes, por lo que se ha invitado a esta 
comisión a los señores representantes del ministerio para que informen al 
respecto. CUARTO: El Viceministro en Funciones del Ministerio de Trabajo 
el Licenciado Francisco Sandoval indica que el expediente se encuentra en 
la etapa de revisión la cual está por finalizar, lo que indica que el expediente 
está ya listo para pasar a una siguiente etapa de aprobación el Viceministro 
indica que normalmente estos trámites se llevan alrededor de ocho meses a 
un año por lo dicho expediente se encuentra fuera de los rangos 
prudenciales de la Administración Pública, Por lo que el licenciado 
Sandoval consciente de que se trata de un tema trascendental se 
compromete incluir en la agenda inmediata por lo que se hará mas ágil el 
proceso de la revisión final como corresponde y así proceder a la 
aprobación y próximamente a la notificación, teniendo la certeza de que la 
documentación se está trabajando debidamente, que está dentro de los 
rangos correspondientes, pidiendo un plazo de una semana para poder dar 
una respuesta más contundente sobre la fecha de la aprobación. El 
Presidente de la comisión y El Señor Alcalde, respaldados por los miembros 
de la comisión solicita el apoyo dentro de los márgenes. QUINTO: El 
Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Enrique López Maldonado, 
agradece la presencia de los asistentes. No habiendo ningún otro punto que 
tratar, ni propuesto por algún miembro de la comisión, se da por terminada 
la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce 
horas con cuarenta y nueve minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, 
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integrantes de la Junta Directiva 



1. Carlos Enrique López Maldonado 

r Presidente 

2. Víctor Manuel Estrada Orellana 
Vicepresidente 

3. Jorge Estuardo Vargas Morales 
Secretario 

4. Jaime Octavio Augusto Lucero 

5. Francisco Vitelio Lam Ruano 

6. Luis Femando Sanchinel Palma 

7. Rubén Misael Escobar Calderón 

8. Jorge Arévalo Canales 

9. José Alberto Hemández 

1 O. Marco Antonio Lemus Salguero 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

ASISTENCIA Folio __ _ 
Sesión Ordinaria 18-2019 

20/09/2019 12:00 horas. 
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CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique Lopez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

20 de septiembre de 2019 
Ref. 123-2019/JAHS/dyva 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de desearle éxitos en 
sus actividades diarias. 

Sirva la presente para presentarle excusa, T"'r no poder asistir a la sesión de la 
C.omisión que usted dignamente preside, programada para el día de hoy 20 de septiembre de 
presente año a las 12:00 horas, por haber contraído compromisos con anterioridad. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de 
usted con las muestras de mi mas alta consideración y res 

Deferentemente, 



PARA: 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

CONVOCATORIA 

No.18-2019 

Señores Diputados 
Miembros de la Comisión 

lng. Carlos Enrique López Maldonado 
Presidente 

Sesión de Trabajo 

19 de septiembre 2,019 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica del Organismo Legislativo 
Decreto numero 63·94 del Congreso de la Republica, en el artículo 28, y dando 
cumplimiento al mismo se le convoca a Sesión Ordinaria de Trabajo el día viernes 
20 de septiembre del presente año, a las 12:00 horas en el salón de Sesiones de 
la oficina 407, ubicada en el edificio 7 y 10. 

Agradeciendo su puntual asistencia, para de esta 
comisión. 

Atentamente, 


