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En la ciudad de Guatemala, el día jueves tres de octubre del año dos mil 
diecinueve siendo las once 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 novena 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 Carlos Enrique López 
Maldonado, procede a la verificación del quórum estando presentes los 
miembros que integran la comisión los s~ñores 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. 

Presentaron excusa los señores Diputados, Jorge Arévalo Canales y 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 Steven 
Mejía, Vicemini~tro de Protección Social, del Ministerio de Desarrollo Social. 
111. Presentación propuesta del Señor Rudy Valentín Castillo López, para 
optar al cargo de Asesor Parlamentario Especifico 11. IV. Puntos varios y 
cierre de Sesión. Los señores Diputados aprueban dicha agenda 
TERCERO: El Presidente de ra comisión da la bienvenida a los señores 
diputados integrantes de la comisión, asimismo a los funcionarios 
representantes del Ministerio de Desarrollo Social -MIDES- y les informa 
que se cito a dicha reunión a los representantes de esa cartera es para 
tratar asuntos relacionados con el Programa Mi Bono Social, en el municipio 
de Zacualpa, del departamento de El Quiché el cual indica el presidente de 
la comisión que está siendo 
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politizado ya que el Alcalde Municipal de dicho mun1c1pio ha estado 
sacando del programa a varias personas e ingresando en su lugar a 
personas simpatizantes y activistas de su partido político. Asimismo se les 
entrega a las mujeres beneficiarias con este programa un recibo para ser 
firmado por la cantidad de quinientos quetzales exactos cuando en realidad 
solo se les hacia efectivo el pago por cuatrocientos quetzales al mes y 
cuando se retrasaba el pago y se acumulaban dos meses solo les daban 
ochocientos quetzales, argumentando que no estaba en orden la papelería. 
CUARTO: El Viceministro hace su intervención informando que ha tenido 
varias denuncias por el mismo tema, por lo que informa a los presente como 
deberla de funcionar el programa y las acciones que han tomado, copia del 
padrón de beneficiarios, cuanto han pagado en el año. El Señor 
Viceministro hace del conocimiento de todos que el programa está cargo del 
ingeniero Juan Manuel Salazar, quien es el Director de Asistencia Social, 
todos los programas sociales se apoyan en el área operativa que es en el 
interior del país en todos los departamento, expresa que el municipio de 
Zacualpa posee un padrón muy activo de seiscientos setenta y dos familias 
de estas están acreditada a la fecha cuatrocientas setenta y dos, indica que 
hay una proporción de familias que no se han podido acreditar por qué no 
han cumplido con los requisitos solicitados. Actualmente se hace entrega 
de los bonos en los meses de enero, abril, mayo, junio y julio del año 2019. 
En el mes de enero se hizo entrega a cuarenta seis familias, en abril a 
cuatrocientas cuarenta y nueve familias, en mayo a ciento noventa y siete 
familias, en junio a doscientas cinco familias, en julio a ciento treinta y siete 
familias y en septiembre a doscientas veintinueve. Están en Comité Técnico 
trabajando para poder aprobar el siguiente desembolso a las familias que 
cumplan con la corresponsabilidad. Expresa que los programas sociales no 
pueden ser politizados ya que los funcionarios públicos no pueden utilizar 
los recursos, ni los programas sociales para beneficiar a partidos políticos, 
ya que estos son exclusivamente para las personas que se encuentran en 
extrema pobreza, en vulnerabilidad, que tengan niños de cero a seis años 
de edad, sin educación. QUINTO: El Viceministro de Desarrollo Social 
muestra su preocupación ante las denuncias hechas sobre las anomalías en 
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la entrega de los bonos sociales, por lo que se compromete darle 
seguimiento al tema y hacer las investigaciones correspondientes para 
poder darle solución a este problema. SEXTO: El Presidente de la comisión 
Agradece a los funcionarios representantes del Ministerio de Desarrollo 
Social por su asistencia, dando por concluida su intervención. SEPTIMO: Se 
hace la propuesta del Señor Rudy Valentín Castillo López, para ocupar el 
cargo de Asesor Parlamentario Especifico 11 de la Comisión de Desarrollo 
Social, la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes. OCTAVO: 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, 
lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva 
de esta comisión. 

112tM11 Vargas Morales 
ecretario 
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Ingeniero 
Carlos Enrique López Maldonado 
Presidente Comisión de Desarrollo Social 
Congreso de la Republica 
Su Despacho 

Respetable Diputado: 

Guatemala, 
30 de septiembre 2019. 

De manera respetuosa me dirijo a usted, para remitirle mi excusa ya que 
debido a compromisos adquiridos con anterioridad en mi cargo como diputado, 
me será imposible asistir a la Sesión de Comisión programada para el día 03 de 
octubre a las 11 :00 horas. 

Sin otro particular me suscribo. 

Deferentemente, 

· Jorae-t1J~~~evalo Canales 
uta do 



CONGRESO -------i------
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Honorable Diputado 
Carlos Enrique lDpez Maldonado 
Presidente 
Comisen de Desa"ollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Stñor Diputado IOpez Maldonado: 

03 de octubre de 2019 
Ref 134-2019/JAHS/dyva 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de desearle éxitos en 
sus acti.vidades dia.rias. 

Sirva la presente para presentarle excusa, por no poder asisti.r a la sesión de la 
Comisión que usted dignamente preside, programada para el día 03 de octubre del presente 
año a las 11 :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 respeto. 

Deferentemente, 


