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ACTA NÚMERO 14-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las trece horas 

con treinta minutos del día lunes veintinueve de julio de dos mil diecinueve, nos 

encontramos reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República, ubicado en la 

novena avenida, nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio central, 

tercer nivel. El Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; y los Diputados que integran 

la misma, los seriares: Humberto Leonel Sosa Mendoza, Felipe Jesús Cal Lem. 

Oswaldo lván Arévalo Barrios, Marleni Lineth Matías San~iago, Víctor Manuel 

Estrada y Lucrecia Carola Samayoa. Asimismo, se hace constar que el 

Diputado Edgar Tomas Córdova Molina estuvo ausente en la sesión 

presentando la excusa respectiva. Y con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria 

de la Comisión de Descentralización y Desarrollo se procede con base a los 

siguientes puntos: PRIMERO. El Presidente de la Comisión, Diputado Haroldo 

Eric Quej Chen, da la bienvenida a los Diputados y asesores, agradeciendo la 

asistencia y puntualidad de todos; SEGUNDO. De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se 
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verifica el cuórum y cumpliendo con la presencia de más del 50% de 

integrantes de la Comisión requerido por dicho cuerpo legal, se 

establece que hay cuórum suficiente para llevar a cabo la sesión, por lo 

que se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. 

Verificación de cuórum; 3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. 

Citación: Exposición del Ministro Comunicaciones, Infraestructura y 

Vivienda; 5, Puntos varios; y, 6. Cierre. Agenda que es aprobada por 

unanimidad. TERCERO. El Presidente de la Comisión, el Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, con relación al punto tercero de la agenda 

aprobada, dio integra lectura al acta redactada en la sesión anterior, la 

cual los presentes aprobaron por unanimidad. CUARTO: El Presidente 

de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, manifiesta a la 

Comisión que para esta Sesión estaba citado el Ministro de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Asimismo, continúa 

manifestado el Presidente de la Comisión, que el Ministro de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, envio lo siguientes 

documentos: a) Nota excusándose por la incomparecencia y delegando 

su representación en la reunión de la Comisión al Viceministro de 

Infraestructura Vial y al Director de la Unidad Ejecutora de Conservación 
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Vial; y, b) Informe sobre adjudicación de contratos correspondientes al 

año 2019, contratos en ejecución correspondientes al año 2019 e 

iriforme sobre la infraestructura vial, la programación y avances de los 

tt bajos correctivos y preventivos en la red vial pavimentada y la red vial 

no pavimentada del país. Finaliza el Presidente de la Comisión, el 

Diputado Haroldo Eric Quej Chen, lamentando la incomparecencia del 

Ministro Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. DE LA CITACIÓN: 

el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, da la 

bienvenida al Viceministro de Infraestructura y al Director de la Unidad 

Ejecutora de Conservación Vial; además, resaltando que el objetivo de la 

reunión es conocer el informe sobre la infraestructura vial, la 

programación y avances de los trabajos correctivos y preventivos en la 

red vial pavimentada y la red vial no pavimentada del país. PRIMERA 

PREGUNTA: ¿Número de contratos suscritos en 2019 y cuántos de 

estos contratos ya están en ejecución? A lo que responde el viceministro 

de infraestructura, actualmente se cuentan con doscientos seis contratos 

aprobados, cuarenta y cuatro contratos pendientes y treinta y tres 

contratos que se encuentran en repechaje; asimismo, el 75% de 

proyectos ya se han iniciado y otros se iniciaran la primera semana de 
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agosto. SEGUNDA PREGUNTA: ¿Qué avances se tiene en 

departamentos priorizados, por ejemplo, Alta Verapaz, Baja Verapaz y 

Huehuetenango? A lo que responde el Director del Fondo de 

Conservación Vial, ya se ha iniciado la ejecución de un porcentaje 

importante de obras, sin embargo, el principal atraso que se tiene es con 

relación a las bitácoras de las diferentes obras que son autorizadas por 

la Contraloría General de Cuentas. TERCERA PREGUNTA: Con 

relación a los proyectos de repechaje, ¿Estos proyectos serán 

aprobados este año? A lo que responde el Director del Fondo de 

Conservación Vial, actualmente se encuentran treinta y tres proyectos en 

repechaje, los cuales están siendo en fase de aprobación; por tanto, si 

se tiene proyectado que se ejecuten este año. CUARTA PREGUNTA: 

Con relación a los tipos de contratación que realiza la Unidad de 

Conservación Vial, que son proyectos de supervisión y proyectos de 

ejecución, de los doscientos seis proyectos ya aprobados, ¿Cuál es el 

balance que se tiene entre proyectos de supervisión y proyectos de 

ejecución? A lo que responde el Director del Fondo de Conservación 

Vial, de los doscientos seis proyectos ya aprobados, un 80% 

corresponde a proyectos de supervisión y ejecución; además, que en un 
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mayor numero de proyectos es de tipo de ejecución. QUINTA PREGUNTA. 

Con relación al proyecto que se realiza en el Puente la Canoa, en el 

Departamento de Alta Verapaz, ¿Cuál es la situación actual del proyecto, 

avances físicos y financieros, cronograma de entrega de puente, etc.? A lo que 

el viceministro de infraestructura responde, este proyecto le corresponde al 

Fondo Social de Solidaridad, por lo que son ellos que deben de emitir un 

informe pormenorizado. Ahora bien, en cuanto al cronograma de entrega, el 

contratista tenia prevista la entrega del puente para el mes de noviembre; sin 

embargo, no será posible y es por ello se debe de solicitar un informe 

pormenorizado al Fondo de Social de Inversión. SEXTA PREGUNTA. Con 

relación a la ruta nación 7w, San Cristóbal Verapaz, ¿Cuál es el estado actual 

del proceso de adjudicación? Dicho proyecto no se ha adjudicado debido a 

cuestiones presupuestarias. Asimismo, dicho proyecto no tiene habilitado 

numero en el Sistema Nacional de Inversión Pública, lo que representa el 

principal obstáculo para poder aprobar dicho proyecto. Concluye el Presidente 

de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, solicitando la siguiente 

información para el día martes seis de agosto a las nueve de la mañana: 

a) Proceso de pavimentación de carreteras; b) Plan de desarrollo vial 2019, 
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expansión de la red vial, arcos y circuitos. QUINTO. En puntos varios. El 

Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen pregunta 

a los Diputados presentes si hay alguna sugerencia o comentario para 

tomarla en cuenta para la siguiente reunión. No se presenta ningún 

punto vario. SEXTO. No habiendo más qué hacer constar y agotados 

todos los puntos de la agenda, el Presidente de la Comisión da por 

concluida la presente sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio, 

siendo las quince horas en punto. Leído lo escrito a los comparecientes, 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva de la Comisión. 


