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ACTA NÚMERO 21-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas en 

· punto del martes doce de noviembre del 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 ~residente de la Comisión de 

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

seftores: Humberto Leonel Sosa Mendoza, Felipe Jesús Cal Lem, Oswatdo. lván 

Arévalo Barrios, Vfctor Manuel Estrada Orellana y Edgar Tomas C6rdova. 

Asimismo, se hace constar que. las diputadas Marleni Lineth Matfas Santiago y 

Lucrecia Carola Samayoa estuvieron ausentes en la sesión presentando las 

excusas respeCtivas. 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 C~misi6n, Diputado Haroldo Eric QtJej Chen, da la 

bienvenida a los Diputados y asesores presentes, agradeciendo la asistencia y 

puntualidád; .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 65% de integrantes de la Comisión requerido por dicho 
1 

· 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 cu6rum; 3. ~ectura y aprobación del acta anterior; 4. a) Citación: 
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Director del Fondo ~e Desarrollo Social; b) Mini~tro de Desarrollo Social. · 5. 

Puntos Varios; y, -s. 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 estaban citados el Ministro de 

[)esarrollo Social y . el Director del Fondo de Desarrollo Social. Continúa 

manifestado el Presidente de la Comisión, que el Ministro de Desarrollo Social y el 

Director del Fondo de Desarrollo Social se excusaron de asistir a la Citación, 

delegando la representación en el Viceministro de Desarrollo Social y su equipo de 

trabajo. DE LA CITACIÓN: el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric 

Quej Chen, da la bienvenida al Viceministro de Desarrollo Social y a su equipo de 

trabajo; asimismo, p~ocede a la juramentación del Viceministro de Desarrollo 
' 

Social, de confonn~d con el articulo cuatro de la Ley Org~nica d~I Organismo 

Legislativo y del artltµlo ciento sesenta y ocho de la Constitución Polltica de la 

República de Guatemala, a lo que el Viceministro de Desarrollo Social, responde . - -

que si jura conducirsJ con la verdad ·durante el desarrollo de la sesión. PRIMERA 
1 

PREGUNTA: ¿Cuál es la ejecución presupuestaria del Ministerio de Desarrollo 

Social, hasta el mes1 de octubre del presente ano? A lo que el Viceministro 

' responde, el presup~to asignado al Ministerio de Desarrollo Social en el ano dos 
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mil diecinueve, ascieríde a un mil ciento cincuenta y tres millones de quetzales, de 

acuerdo con la Ley d'I Presupuesto General de·lngresos y Egresos de la Nación. 

Hasta el mes de no~ymbre se han ejecutado aproximadamente seteci_entos veinte 

' 
millones de quetzaleS; equivalente al sesenta por ciento, por tanto, se tiene . 

1 

pendiente de ejecución aproximadamente cuatrocientos cincuenta millones de 
! 

que~les. El Ministeriio de Desarrollo Social, .cuenta con tres un~dades ejecutoras, 

que son las siguiente~: Actividades centrales, fondo de protección social y fondo 

de desalTOllo social.! SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cuál es la p~cclón de la 
. ! 

ejecución presupuestjria que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, en el ano dos 
. 1 

mil diecinueve? A lo \que el Viceministro responde, se tiene una proyección de 

ejecución presupues~ria del ochenta y dos por ciento al ochenta y · nueve por 
1 

1 
ciento. T~RCERA ,REGUNTA: El Ministerio de Desarrollo Social ejecuta 

proyectos relacionadd.s a plantas de tratamiento, ¿Cuál es la situación actual del 
1 

referido proyecto? A I 'º que el Viceministro res~e, durante el ai\o dos mil 

diecinueve, el Ministe1o de Desarrollo Social, destinó una inversión de ciento· siete 

millones de quetzales :para la compra de plantas de tratamiento; de esa cuenta, se 
i 

adjudicaron ciento tr8inta y ocho plantas, las cuales se instalaran en difer~tes 
. ¡ 

municipios, principal".lente de los departamentos de Zacapa, Chimaltenango, 

Puerto Barrios, Chim~ltenango y Alta Verapaz. Actualmente, cinco plantas se 

encuentran funcionaj1<>, cada ~na beneficia a aproximadamente doscientas 

familias. Finalmente, · s importante mencionar que durante el mes de noviembre 
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se instalaran veinte plantas c:1e· tratamiento más. CUARTA PREGUNTA: Con 

relación al departamJito de Alta Verapaz, ¿ C~ntás familias son las beneficiadas? 
1 

A lo que el Vtcemini~tro responde, ~n el departamento de Alta Verapaz están· 
l 

siendo beneficiadas Jeinta y cuatro mil familias, en tos diferentes programas que 

Impulsa el Ministerio. ~uyó el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo 

Eric Quej Chen, I 'olicitando la sig~iente infonnación: a) Copia de los 

requerimientos reali dos por el MinisteriO. de Desarrollo Social dirigidos al 

Ministerio de FinaJs Públicas, para la transferencia de fondos pe~dientes de 

asignación; b) Listad±· de obras ejecutadas y en ej~ución correspondi~ntes al afio 

2019, del Fondo de . sarrollo Social; e) Listado de beneficiarios de los diferentes 

proyectos que lm4 el Ministerio de Desarrollo Social, en los departamento de 

Alta Verapaz y Baja 1 Verapaz; d) Listado de trabajadores, en que municipios 

laboran y salarios Percibidos, correspondientes a los departamento de Alta 
1 

l 
Verapaz y Baja Verapf1Z; e) Listado de proyedos ejecutados en los departamentos 

1 
de Alta Verapaz y Bajr Verapaz; f) información sobre la ejecución del proyecto de 

alcantarillado que i realiza en el municipio de San Cristóbal Verapaz, 

departamento de Alta Verapaz; y g) Borrador del plan de descentralización del 

. Ministerio de 0esarrJio Social, correspondiente al ano· 2020. QUINTO. Puntos 
1 
1 

varios. El Presidente~ de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 
¡ . 

pregunta a los Diputa~os si hay sugerencias o comentarios a tomar en cuenta 

para la siguiente reunión. No se presenta ni~(ln punto. SEXTO. No habiendo més 
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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 once horas con treinta; minutos. Leido lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva de la Comisión. 
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