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ACTA NUMERO 24-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en 

punto del martes tres <fe diciembre del dos mil diecinueve, nos encontramos 

reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Descentralización y 

Desarrollo del Congreso de la República, uLicado en la novena avenida, nueve 

guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio cenlral, tercer nivel. El Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, len su calidad de Presidente de la · Comisión de 

Descentralización y Desarrollo; y los Diputados que integran la misma, los 
,,.., 

seflores: Humberto Leonel Sosa Mendoza:"Felipe Jesús Cal lem, Oswaldo lván 

Arévalo Barrios( Mar1eni Lineth Matias Sanliag: Edgar Tomas Córdova:-' Víctor 
1 

/ / 
Manuel Estrada Orellana y lucrecia Carola Samayoa. Y con el objeto de celebrar 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Desc.entralización 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 presentes, 

agradeciendo la asistencia y puntualidad; SEGUNDO. De conformidad con lo 

establecido en el Articulo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se 
.,; 

verifica el cuórum y cumpliendo con la presencia de más del 75% 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. Le~tura y aprobación del 

acta anterior; 4. Evaluación de las actividades legislativas. de fiscalización y de 

representación realizadas por la Comisión de Descentralización y Desarrollo . 
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durante el afio dos mil diecinueve. 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 los integrantes de la Comisión que para esta 

Sesión únicamente se tiene agendada la evaluación de las actividades leglslativas, 

de fiscalización y de representación realizadas por la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo durante el ano dos mil diecinueve. Asimismo, 

destaca el Presidente de la Comisión las citaciones realizadas a diferentes 

ministerios e instituciones, entre las cuales destacó: a) Ministerio de Educación, b) 

Ministerio de Salud y Asistencia Social, c) Ministerio de Trabajo y Previsión $acial, 

d) Ministerio de Desarrollo SQcial, e) Ministerio de Comunicaciones, infraestructura 

y vivienda, 1) Fondo de Desarrollo Social, G) Fondo de Desarrollo lndigena 

Guatemalteco, h) Secretaria de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, 1) Unidad 

Ejecutora de Conservación Vial. QUINTO. Puntos varios. El Presidente de la 

Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Cheñ, pregunta a los Diputados si hay 

sugerencias o comentarios a tomar en cuenta para la siguiente reunión. No se 

presenta ningún punto. 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 tas once horas con 
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