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ACTA NUMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTE (02-2020) 

En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas en punto el día viernes 31 de enero del 

año dos mil veinte, constituidos en la oficina trescientos cuatro del edificio siete y diez 

ubicado en la séptima avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran presentes 

los integrantes de la 11COMISION DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL" Diputado 

Vtctor Israel Guerra Velásquez Presidente de la Comisión, Diputado Hugo Otoniel 

Rodrfguez Chinchilla, Vicepresidente de la Comisión, Diputado Cándido Femando Leal 

Gómez Secretario de la Comisión, Diputado Félix Danilo Palencia Escobar, Diputado 

Darwin Alberto Lucas Paz, Diputado Aroldo José Rfos, Diputado Raúl Solórzano 

Quevedo, Diputada Marina Juárez, Diputado Rubén Misael Escobar Calderón, y haciendo 

constar que ei señor Diputado Raúl Antonio Quevedo presento su respeíiva excusa a ia 

presente reunión ordinaria de la comisión. PRIMERO: Siguiendo el orden de la agenda la 

cual por decisión unánime es aprobada se procede a estabfecer el quórum; habiéndose 

comprobado el quórum que establece el primer párrafo del artículo treinta y seis (36) del 

decreto número sesenta y tres guion noventa y cuatro (6~94) de ta ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, se procede a citar los puntos de las misma. SEGUNDO: El señor 

Diputado Presidente da la bienvenida a los señores Diputados Integrantes de la Comisión, 

TERCERO: siguiendo e1 orden de la agenda se realiza la presentación del calendario de 

actividades de sesiones de la comisión a los integrantes de la comisión después de una 

deliberación unánime queda aprobado el calendario de actividades de la comisión. 

CUARTO: En puntos varios el señor presidente de la comisión les da las gracias a los 

participantes asi mismo solicita que se analice y que cualquier cambio sea entregado a la 

presidencia de la comisión para que se pueda discutir en las próximas reuniones. 

QUINTO: se da por finalizada la presente sesión de trabajo en el mismo lugar y 

fecha de su inicio siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos. La junta 



Directiva de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, del Congreso de la 

República de Guatemala presente la leen, ratifican, aceptan y firman. 
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