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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles veintiuno de agosto del año 
dos mil diecinueve siendo las quince 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 decima quinta sesión de 
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trabajo, de1 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 p~esentes 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 y Marco Antonio Lemus Salguero. 
Presentaron excusa los señores Diputados Rubén Misael Escobar Calderón, 
José Alberto Hemández 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. Lectura de información 
solicitada a la Dirección General de Caminos 111. 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 y les informa que anteriormente se solicitó por 
escrito: al Ingeniero Juan José Hanser Pérez, Director General de Caminos 
un informe el cual debía indicar en qué fase del proceso de registro se 
encuentra el Camino Rural que conduce del municipio de Nebaj a la Aldea 
Salquil Grande, del departamento de El Quiché, para que sea registrada en 
la Dirección General de Caminos. La cual fue ingresada en esa institución 
en el año 2,016. 



.r 

Acta No. 15-2019 
Hoja2 de2 

QUINTO: El Presidente de la comisión procede a leer la información en la 
cual indican que el tramo carretero que de la cabecera municipal de Nebaj 
comunica con la Aldea Salquil Grande, fue registrada como parte del 
inventario vial del país, subiéndolo de categoría a Ruta Departamental, 
habiendo sido autorizado en el registro mediante providencia numero 3755-
2019 de fecha once de junio del año dos mil diecinueve. Quedando 
registrada de la siguiente forma: Ruta Departamental Quiché No. 27 (RO 
QUl .. 27), tramo: Cabecera Municipal de Nebaj - Aldea Salquil Grande, 
Nebaj, Quiche, con una longitud de 22.5 kilómetros y superficie de 
rodadura de terraceria. Con base a esta aprobación se procedió a su 
registro definitivo por parte del departamento de ingeniería de Transito de 
esta División de Planificación y Estudios y que mediante oficio No. 297-DIT-
2019 de fecha veinte de junio del año dos mil diecinueve, notifico al 
coordinador de la División de Mantenimiento por Administración. Para que a 
su vez se informara a la Zona Vial de El Quiché. SEXTO: El Presidente de 
la Comisión, Diputado Carlos Enrique López Maldonado, agradece la 
presencia de los asistentes. 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 echa de su inicio, siendo las quince 
horas con cincuenta y tres minutos. Leí lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y mos los i rantes de la Junta Directiva de 
esta comisión. 



1. Carlos Enrique López Maldonado 
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Seflor Diputado 

Carlos Enrique U>pez Maldonado 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Social 

Organismo Legislativo 

Su Despacho 

Respetable Seftor Diputado. 

Guatemala 21 de agosto de 2019 

Oficio No. 098-2019/DRMEC/am 

De manera atenta me dirijo a usted. deseándole éxitos al frente de sus actividades 

Legislativas. El motivo de la presente es para presentarle mi EXCUSA. ya que no podre 

presentarme a la Reunión de Trabajo. convocada para el día miércoles 21 del presente 

mes. a las 15,00 horas, por adquirir compromisos con anterioridad en el departamento 

que represento. Por lo que agradeceré acepte mi excusa. 

Sin otro particular me suscribo de usted. 

Atentamente, 
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CONGRESO 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique L6pez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Social 
Su Despacho 
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DE LAREPUBLICA 

21 de Agosto de 2019 
Ref. 098-2019/JAHS/dyva 

Distinguido Señor Diputado L6pez Maldonado: 

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

Sirva la presente para presentarle excusa, por no poder asistir a la sesión de la Comisión 
que usted dignamente preside, programada para el dia de hoy 21 de agosto de presente año a 
las 15:00 horas, por haber contraído compromisos con anterioridad. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de 
usted con las muestras de mi más alta consideración y respeto. 

Deferentemente, 


