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En la ciudad de Guatemala, el día viernes veinte de noviembre del año dos 
mil diecinueve siendo las doce 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 segunda 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 y Rubén Misael Escobar Calderón. Presentaron 
excusa los señores Diputados, José Alberto Hernández y Marco Antonio 
Lemus Salguero. 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 al 
Ministerio de Finanzas Publicas. 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: informe 
detallado del listado de proyectos extraordinarios a nivel nación del año 
2,019. CUARTO: El Presidente de la comisión procede a leer la información 
en la cual indican que por medio del Decreto No. 25-2018 del Congreso de 
Ja Republica de Guatemala, Ley del presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2,019, se aprobó para los 
Concejos de Desarrollo un monto de 2,637,057,000.00, en la Entidad 
Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, financiado de la siguiente 
forma: Fuente de Financiamiento 21 Ingresos Tributarios IVA PAZ por Q . 
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2,589, 158.000.00 y con fuente 29 otros recursos del tesoro con afectación 
especifica por Q. 47,899,000.00.Cabe indicar que mediante Acuerdos 
Gubernativos números cuatro guion dos mil diecinueve de fecha diecinueve 
de julio del año dos mil diecinueve y seis guion diecinueve del nueve de 
octubre del año dos mil diecinueve, se aprobaron aportes extraordinarios 
con fuente de financiamiento once (11) ingresos corrientes, a favor de los 
Concejos Departamentales de desarrollo de Suchitepéquez, Retalhuleu, 
Huehuetenango, Quiché y Jutiapa por un monto total de a. 27, 256,860.00. 
QUINTO: Por otro lado, el articulo del Normativo para la distribución y 
Administración de los recursos financieros, así como la Planificación, 
Ejecución y Supervisión de los Programas y proyectos financiados por el 
aporte a los Concejos Departamentales de Desarrollo, establece el proceso 
de aprobación de las propuestas de inversión de acuerdo a lo siguiente: a) 
Las propuestas de inversión deberán ser identificadas y priorizadas por la 
población a través de los Consejos Comunitarios de Desarrollo 
(COCODE), lo que deberá constar en acta. b) Los Concejos Municipales de 
Desarrollo (COMUDE) priorizaran y aprobaran los programas y proyectos 
priorizados por los Concejos Comunitarios de Desarrollo, propuesta que 
deberán constatar en acta. c) Los Concejo Municipales de Desarrollo, 
presentaran al Consejo Departamental de Desarrollo Correspondiente los 
programas y proyectos priorizados y aprobados según el acta 
correspondiente. d) Las Unidades Técnicas Departamentales con su 
dictamen favorable, elevaran al pleno del respectivo Concejo 
Departamental de Desarrollo, la propuesta de Inversión departamental para 
su análisis y aprobación. 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 misn:to lugar y 
fecha de su inicio, siendo las once horas con cincuenta y ocho minutos. 
Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 
los integrantes de la Junta Directiva de esta comisión. 
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CONCRESO -------;------
DE LAREPUBLICA 

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

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

20 de not1iembre de 2019 
Ref 161-2019/JAHS/dyva 

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 día de hoy a las 12:00 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 mas alta consideración y respeto. 

Deferentemente, 



.. 

Seftor Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 
Diputado Carlos Enrique López Maldonado 
Su Despacho 

Seftor Presidente: 

19 de noviembre de 2019 
CONG/REP-DMALS-366-2019 

Atentamente me dirijo a usted, con el ruego. de que se sirva excusarme por no asistir a la 

sesión programada para el día 20 de noviembre del año en curso, a las 12:00 horas, ya que 

poseo compromisos contraídos con anterioridad. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para suscribirme de usted cordialmente. 

l.W~at~OAWE~):l:EM\JS SALGUERO 

~---- DISTRITO QUICHE 



1. Carlos Enrique López Maldonado 

r Presidente 

2. Víctor Manuel Estrada Orellana 
Vicepresidente 

3. Jorge Estuardo Vargas Morales 
Secretario 

4. Jaime Octavlo Augusto Lucero 

5. Francisco Vitello Lam Ruano 

6. Luis Femando Sanchinel Palma 

7. Rubén Misael Escobar Calderón 

8. Jorge Arévalo Canales 

9. José Alberto Hemández 

10.Marco Antonio Lemus Salguero 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

ASISTENCIA Folio __ _ 
Sesión Ordinaria 22-2019 

20/11/201912:00 horas. 

PRESENTO EXCUSA 


