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ACTA No. 01-2020. En la ciudad de Guatemala, siendo las once horas con treinta minutos del 
día treinta y uno de enero dos mil veinte, en el salón de reuniones de la oficina ubicada en la 
décima calle seis guión ochenta y uno, zona uno, edificio siete y diez, oficina ciento uno primer 
nivel, ciudad de Guatemala, para dejar constancia del desarrollo de la primera sesión ordinaria 
de trabajo de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa, del Período Legislativo dos mil 
veinte, del Congreso de la República de Guatemala, la cual, en la presente Acta, podrá 
denominarse únicamente como "LA COMISIÓN", por lo que en observancia de lo que 
establecen los artículos siete, nueve, diez y once, (7,9, 1 O y 11) del Reglamento para el 
funcionamiento de Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número veinte guión dos mil dieciséis, (20-
2016), de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se procede a suscribir 
la presente Acta de la forma siguiente. PRIMERO: La Presidente de la Comisión, Diputada 
Karina Alexandra Paz Rosales da la bienvenida a los miembros de la Comisión y presenta la 
agenda para la sesión ordinaria, , la cual consiste en: 1) Presentación de los integrantes de la 
comisión; 2) Elección de Vicepresidente y Secretario de la Comisión; 3) Tratar puntos varios. Se 
procede a aprobar la Agenda Propuesta la cual es aprobada por unanimidad; SEGUNDO: Se 
establece el quórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo, verificando que se encuentran presentes las Diputadas y los Diputados integrantes 
de la Comisión de Pequeña y Mediana Empresa: Karina Alexandra Paz Rosales (Presidente), 
Diputada Madeleine Samantha Figueroa, Diputado José Rodolfo Neutze Aguirre, Diputado 
Napoleón Castillo Santos, Diputado Martín Nicolás Segundo, Diputada Karla Cardona Arreaga, 
Diputado Eduardo Zachrisson Castillo y Diputado Mariano Eulises Soch. Presentaron Excusa: 
Diputado Sergio Evaristo Chiapas Rivera y Diputado Javier Alfonso Hernández Franco. TERCERO: 
la Presidenta de la Comisión, Diputada Karina Alexandra Paz Rosales, somete a votación la 
propuesta para integración de la Junta Directiva de la comisión siendo ésta: Vicepresidente 
Diputado Eduardo Zachrisson Castillo y Secretario Diputado Napoleón Castillo y aprueban el 
punto con unanimidad. CUARTO: Fechas de Reuniones: de común acuerdo se establece que las 
reuniones de comisión se celebren el segundo y cuarto martes de cada mes, a las once horas en 
la oficina ubicada en la décima calle seis guion ochenta y uno, zona uno, edificio siete y diez, 
oficina ciento uno primer nivel, ciudad de Guatemala o cualquier cambio se notificará con la 
debida anticipación. QUINTO: PUNTOS VARIOS Propuesta de Asesores para la Comisión de 
Pequeña y Mediana Empresa, la Presidente de la Comisión, Diputada Karina Alexandra Paz 

~ales, manifiesta ante los miembros de la comisión que es necesario contratar: 1) un asesor 
\ rlamentario especifico, cuyas funciones serán: Dar seguimiento a la Ejecución de los 



Acta Na. 01-2020 2/2 

Fideicomisos que tiene el Ministerio de Economía y de Finanzas Públicas y Seguimiento al Plan 
Operativo Anual-POA- del Viceministro De Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana 
Empresa del MINECO y también seguimiento del plan de trabajo del Departamento De 
Fortalecimiento Al Emprendimiento, por lo que propone al Ingeniero José Rodrigo de los Santos 
Valladares Guil/én, los diputados presentes manifiestan su aprobación ante la contratación del 
Asesor Parlamentario Especifico a partir del uno de febrero de dos mil veinte, y aprueban el 
punto con unanimidad. 2) Se somete a discusión la contratación de un asesor Permanente de 
apoyo en la Comisión cuyas funciones principales serán elaboración y seguimiento de las 
Citaciones, estar presente en las sesiones de la comisión, acompañamiento en reuniones de 
trabajo, revisión de iniciativas, elaboración de dictámenes, revisión y toma de actas, 
elaboración del plan de trabajo anual y cualquier otra actividad que le sea encomendada por la 
comisión a lo que los diputados presentes manifiestan su aprobación ante la contratación del 
Asesor Permanente Licenciado Jhony Michael Gonza/es Batres a partir del uno de febrero de 
dos mil veinte. SEXTO la Diputada Karina Alexandra Paz Rosales informa que se ha agotado los 
puntos de la agenda y no habiendo más que hacer constar se da por finalizada la presente, en 
el mismo lugar y fecha de su inicio, a once horas con cincuenta minutos. luego de leído el 
contenido de la presente acta ratificamos y aceptamos el contenido los Diputados miembros de 
la Junta directiva de la Comisión. -

,,;~~r_;·;oi~ 7.~ ~;/~> 

~nVO~ (f'f,f""··~'5'.¡'·~?,~j 
IJ;l•[l.a--Kllrina Alexandra Paz Rosa.té~'·"·" ! ··~· ·b.iputado Eduardo Zachrisson Castillo 
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Diputado Napoleón Castillo 

Secretario 



CON CRESO 
-------~ ~ 

DE LAREPUBLICA 

ASISTENCIA DE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

31 DE ENERO 2020/11:30 HORAS 

No. Diputado/a Bancada Asistencia 

1. 
KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES 

PRESIDENTE 
UNE 

2. 
JAVIER ALFONSO HERNÁNDEZ 

FCN-NACIÓN 
FRANCO 

3. SAMANTHA FIGUEROA UNE 

4. JOSÉ RODOLFO NEUTZE AGUIRRE CREO 

S. NAPOLEÓN CASTILLO UNE 
_h, 

7-
f-:re~ 

6. SERGIO EVARISTO CHIAPAS RIVERA VAMOS 
~e; 

7. MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO UNE ¡¡,¡tµ· 
8. KARLA CARDONA UNE 

9. EDUARDO ZACHRISSON CASTILLO PAN 

10. MARIANO EULISES SOCH UNE 



r 
Diputada 
Karina Alexandra Paz Rosales 
Presidenta 
Comisión Pequeña y Mediana Empresa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Honorable Diputada: 

31 de enero del 2020 

Deseándole éxitos en todas sus actividades, me dirijo a usted para manifestarle 
que no me es posible asistir a la reunión de trabajo programada para el día viernes 
31 de enero a las 11 :30 horas de la Comisión que usted dignamente preside, por 
compromisos anteriormente adquiridos, por lo que presento la respectiva excusa, 
solicitándole se tome nota al respecto. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, con muestras de consideración y estima 
personal. 

Atentamente, 



CONGRESO - ------#------
DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 31 de enero de 2020 

Diputada 
Karina Alexandra Paz Rosales 
Presidente 
Comisión de Pequeña y Mediana Empresa 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Presidente : 

De manera atenta me dirijo a usted, deseándole éxitos en sus 
labores diarias. 

El motivo de la presente es para presentarle mi Excusa a la 
reun1on programada para el día viernes 31 del presente mes, 
programada a las 11 : 30. Por Causas de Fuerza mayor no asistiré . 
Según lo estipulado en el art. 63 Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo. 

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideración. 

Deferentemente, 


