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En la ciudad de Guatemala, el día viernes veinticinco 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 vigésima 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 señores 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. 
Presentó excusa el señor Diputado, José Alberto Hernández 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 Ingeniero Ricardo Castillo Rottman, Director General de 
COVIAL 111. Intervención de la licenciada María Magdalena López, 
representante de la Contraloría General de Cuentas IV. Puntos varios y 
cierre de Sesión. Los señores Diputados aprueban dicha agenda 
TERCERO: El Presidente de la comisión da la bienvenida a los señores 
diputados integrantes de la comisión, asimismo a los funcionarios 
representantes de COVIAL y de la Contraloria General de Cuentas y les 
informa que se cito a dicha reunión a los representantes de estas 
instituciones para tratar asuntos relacionados con el mantenimiento del 
tramo carretero del municipio de Joyabaj que conduce a Canilla del 
departamento de El Quiché. CUARTO: El presidente de la comisión 
manifiesta suma preocupación debido a que las carreteras en el 
departamento 
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de El Quiché se encuentran intransitables porque no se les da 
mantenimiento pesar de estar programadas. Pero hace mayor énfasis en la 
carretera del municipio de Joyabaj la cual conduce al municipio de Canilla 
que es de terracería, manifiesta que no le han dado los mantenimientos 
correspondientes, haciendo memoria que la última vez que se le dio 
mantenimiento a dicha carretera fue hace cuatro años, lo cual es 
preocupante porque están presupuestados doce millones para darle 
mantenimiento a este tramo carretero. Informa también que en varias 
ocasiones cito al anterior Director de esta institución quien ofrecía enviar a 
realizar estos mantenimientos pero que nunca se realizaron. Por lo que 
solicita al Ingeniero Castillo Rottman que se retome estos tramos y así 
poder adelantar las programaciones ya que esto damnifica a dieciocho 
comunidades, el presidente de la comisión hace dos peticiones primero que 
traten de darle prioridad a este tramo carretero ya que está intransitable y 
esto afecta a la economía de estos municipios, y segundo que se le asigne 
una supervisión a la realización de este mantenimiento para que sea 
efectivo. QUINTO: El Ingeniero Castillo Rottman se compromete y expresa 
su buena disposición para darle prioridad y agilizar el proceso de 
mantenimiento de esta carretera asimismo a enviar supervisión para que se 
realice de manera correcta. SEXTO: El presidente de la comisión manifiesta 
que lo que se persigue al final es que los recursos se inviertan 
correctamente, optimizar los recursos, que haya calidad de gasto, que los 
trabajos se ejecuten correctamente, ya que COVIAL es una institución 
fundamental para recuperar las carreteras del país, porque donde hay 
carretera hay desarrollo, pero se está privando a la población de ese 
beneficio. SEPTIMO: La Licenciada María Magdalena López que representa 
a la Contraloría General de Cuentas se compromete realizar las 
supervisiones correspondientes y fiscalizar de manera transparente dichos 
mantenimientos para que estos cumplan con los requisitos de ley. 
OCTAVO: El Presidente de la comisión Agradece a los funcionarios 
presentes por su asistencia, dando por concluida su intervención. 
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NOVENO: El Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Enrique López 
Maldonado, agradece la presencia a los integrantes de la comisión. 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 veintisiete minutos. Leído lo escrito 
a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes 
de la Junta Directiva de esta comisió 

s Morales 
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1. Carlos Enrique López Maldonado 
Presidente 

2. Víctor Manuel Estrada Orellana 
Vicepresidente 

3. Jorge Estuardo Vargas Morales 
Secretario 

4. Jaime Octavio Augusto Lucero 

5. Francisco Vitelio Lam Ruano 

r 6. Luis Femando Sanchlnel Palma 

7. Rubén Mlsael Escobar Calderón 

8. Jorge Arévalo Canales 

9. José Alberto Hernández 

10. Marco Antonio Lemus Salguero 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

.. 

ASISTENCIA Folio __ _ 
Sesión Ordinaria 20-2019 

25/10/2019 11 :OO horas. 
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CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique Lopez Maldonado 
Presidente 
Comisi6n de Desarrollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

24 de octubre de 2019 
Ref. 144-20191/AHS/dyva 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de desearle éxitos en 
sus actividades diarias. 

Siroa la presente para presentarle excusa, por no poder asistir a la sesión de la 
Comisión que usted dignamente preside, programada para el día 25 de octubre del presente 
año a las 11:00 horas, por halJer 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, 


