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En la Ciudad de Guatemala, siendo las ocho horas con treinta minutos del día 

jueves seis de febrero del año dos mil veinte, reunidos en la novena avenida 

nueve guión cuarenta y cuatro de la zona uno, de la ciudad de Guatemala, salón 

de la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), del Congreso de la 

Republica de Guatemala, lugar donde se realiza la CUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA. Reunidos los señores Diputados: 

Jairo Joaquín Flores Divas, Presidente, José Alberto Sánchez Guzmán 

Vicepresidente, Marvin Estuardo Samayoa Curiales, Secretario, Luis Fernando 

Cordón Orellana, Manuel Tzep Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Carlos 

Enrique Meneos Morales, Sergio Evaristo Chiapas Rivera, y Sergio Estuardo Malta 

Bailón, con el objeto de celebrar la cuarta sesión de trabajo y para el efecto se 

procede de la manera siguiente: PRIMERO: El Presidente de la comisión de 

cultura Diputado Jairo Joaquín Flores Divas deciara abierta la sesión, da la 

bienvenida a los Diputados miembros presentes, realiza la verificación de quórum 

y somete a consideración la agenda de la presente reunión con los siguientes 

puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificación de Quorum. 3) Aprobación de Agenda. 4) 

Tema: Tema a tratar: "Citación a la Ministra de Cultura". 5) Puntos Varios y 6) 

Cierre de sesión. SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace constar que 

asistieron los señores diputados: Jairo Joaquin Flores Divas, Presidente, Marvin 

Estuardo Samayoa Curiales, Secretario, Luis Fernando Cordón Orellana, Manuel 

Tzep Rosario, Carlos Roberto Calderón Gálvez, Carlos Enrique Meneos Morales, y 
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Sergio Estuardo Matta Bailón, presenta EXCUSA: José Alberto Sánchez Guzmán, 

Vicepresidente y Sergio Evaristo Chiapas Rivera. TERCERO: Posteriormente se 

somete a aprobación la agenda la cual se procede a leer a los miembros 

presentes quienes la aprueban por unanimidad. CUARTO: El presidente de la 

comisión diputado Jairo Joaquín Flores Divas, da la bienvenida a los diputados 

presentes y a la Ministra de Cultura Lidiette Silvana Martínez y a su equipo de 

trabajo, posteriormente el presidente de la comisión procede a juramentar a la 

Ministra de conformidad con la ley, y posteriormente se le solicita que indique cual 

será su Plan Operativo Anual (POA), sus planes de trabajo y la visión con la que 

quiere manejar el ministerio a su cargo, por lo que se le solicita la información 

requerida y la misma es entregada al presidente de la comisión, la información 

entregada se entrega sin un resumen de la misma, y se entrega un expediente 

deglosado. También se le pregunta de que manera manejara el ministerio, se le 

pide su ejecución presupuestaria e indica que casi el sesenta porciento del 

presupuesto es para el pago de salarios, y la ministra responde que durante su 

gestión pretende reducir arrendamientos, combustibles y contratación de personal 

bajo el renglón cero veintinueve, y la ministra indica que algunos procesos ya 

estaban listos para firma y los diputados le indica que legalmente existe la forma 

de declarar lesivos los contratos cuando contravienen los interés del Estado o de 

su gestión. Le solicitan información detallada con un resumen del estado en que 

se encuentra el Ministerio de Cultura y Deportes y que la misma se entregue en 
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la próxima citación para no interrumpirle tiempo con su ministerio. QUINTO: Se 

abre el espacio para puntos varios y comentarios de los señores Diputados 

miembros de Comisión, no habiendo participaciones se cierra el presente punto. 

SÉXTO: No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente 

reunión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas con 

cuarenta y cinco minutos, leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos los integrantes., de Junta Directiva de la Comisión de ·-
cultura. ----------------------,,.~-:==::=:_~---~--- 1'..------------------------------------------------------
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