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Acta No. 02-2020 

Acta No. 02- 2020 

En la ciudad de Guatemala, el día viernes treinta y uno de enero del año dos 

mil veinte, siendo las once horas, se reúnen en el salón de sesiones del edificio 

siete y diez de la oficina seis cientos tres, situado en la séptima avenida y 

decima calle de la zona uno, los Diputados: José Adolfo Quezada Valdez, Jorge 
Adolfo García Silva y Hernán Moran Mejía de la Bancada Prosperidad 

Ciudadana; Rodolfo Nutze Aguirre de la Bancada CREO; Otto Leonel Callejas 

de la Bancada TODOS; Diego Israel González Alvarado, Duay Antoni Martínez 

Salazar de la Bancada VAMOS; Felix Danilo Palencia Escobar, Marvin Estuardo 

Samayoa Curiales y Lilian Piedad García Contreras de la Bancada UNE. Con 

excusa los diputados Vasny Adiel Maldonado Alonzo y Raúl Antonio Solórzano 

Quevedo de la Bancada UNE, y Gerardin Díaz Mazariegos de la Bancada 

VALOR. Con el objeto de realizar la segunda sesión de trabajo de la Comisión 

de Asuntos Municipales del Congreso de la República, correspondiente al 

período legislativo 2020-2021, para lo cual se procede de la manera siguiente: 

PRIMERO; Agenda a tratar: l. Apertura de la Reunión (Bienvenida); 2. 

Aprobación y firma del Acta anterior. 3. Acuerdo y definición del cronograma 

de reuniones de la comisión a desarrollar durante el presente año. 4. Asuntos 

varios. SEGUNDO; El diputado José Adolfo Quezada Valdez en su calidad de 

Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, procede a dar apertura a 

. la reunión, dando la más cordial bienvenida, y establece el quorum de 

conformidad con el Artículo 36 de la ley Orgánica del Organismo Legislativo y 

presenta la propuesta de agenda para su aprobación, siendo aprobado por los 

presentes. TERCERO, Se procede a leer, a aprobar y a firmar el acta anterior de 

dicha comisión. CUARTO; Después de varias propuestas y análisis de ellas, se 

acordó por unanimidad, las reuniones de la Comisión de Asuntos Municipales 

se realizarán los días martes a las 08.:QO horas. QUINTO. Asuntos Varios. El 

diputado Diego Israel Gonzáles Alvar;;tpO, propuso que se invite al 

Comisionado Presidencial y que se revisara los techos presupuestarios de las 

municipalidades del país. El diputado Rodolfo Nutze Aguirre, propuso que se 
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invitara a la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- y al Ministro de 

Finanzas, para que nos expliquen los desembolsos girados a las 

municipalidades del país. La diputada Lilian Piedad García Contreras, propone 

que se revise los candados que existen en el actual presupuesto de la nación. 

El Presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, propone realizar la 

próxima sesión de trabajo el día martes cuatro de febrero del año en curso a 

las ocho horas, siendo aprobado por unanimidad de los asistentes. No 

habiendo ninguna otra propuesta, el Presidente de la Comisión de Asuntos 

Municipales, da por terminada la segunda sesión, siendo las doce horas con 

quince minutos, en el mismo lugar y fechas indicadas en el principio de la 

presente acta, la cual consta en tres hojas membretadas de dicha comisión, 

redactada únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los comparecientes lo 

aceptamos, ratificamos y firmamos los Diputados que durante la sesión 

estuvimos presentes. 

Vicepresidente 
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