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En la ciudad de G uatelllala, el día martes ocho de octubre de dos lllil diec inueve, siendo 
i<L'i diez horas con cero minutos, se reú ne n en el Salón de la Oficina 22, situado e n el 
Edilicio T o rín, en la décima calle siete guion cu;trenta y tres, zona uno, segundo nivel, de 
esta ciudad, la Presidenta de la Comisió n de Asuntos Sobre Discapacidad, Diputada 
Sandra N melh Mor{m Reyes; los diputados integT;mtes de la Comisió n: Lt Secre tari;t 
Andrea Beatriz Vili<tgr{m Antó n, Leocadio .l uracán Salomé y Erwin Enrique Álvarez 
Domínguez. Presentaron excusa los diputados: Rubén Misad Escob;u- Calder(m, Mauro 
Gw~111{m Mé rida, Lesly Vale nzucla De Paz y María Cristina Quinto García. Funcio narios 
citados: Ministro ele de Salud Pública y Asistencia Social doctor Carlos Enrique Solo 
Menegazzo, quie n delega su representació n en el Viceminislro de Regulación, Vigil;mcia 
y Cont rol de S;tl11d doctor Alv;u· Frank Pérez Méndez. Pe rsonas invitadas: ConsGio 
Nacio nal Para la Atención de i<ts Personas con Discapacidad, quienes no as istie ron. El 
pe rsonal admi r istr;tli\'(l, Cario!-. Cruz, asesor y Francelí Mazariegos, s~cretaria; con el 
ol~jeto de realii·.ar la sesión ordinaria ele trab;\jo el" la Co misiún de Asuntos Sobre 
D iscapacidad, para lo cual se procede de la forma sigui ·nte: PRI l ERO: Apertura de la 
Sesión. La Presiden la ele la Comisión Sancl1«t N ineth Morá11 Reyes cla la bienveniclct a los 
asistentes. Procede <t establece r el quó rum de co nl"o rmidad con el artícu lo treinta y seis 
de la Ley O rgánica del O rganismo Legislativo, el cual es sullc:ienle para dar inicio a la 
sesió n por lo cual la declara abierta. SEG UN DO: La Preside nt;t da lectura a la agenda a 
tratar: 1) Bienvenicl<t por la Presidenta, Dipul;tda Sandra Nineth Morán Reyes, 2) 
Verilicació n de Quórum, ;~) Juramentación, 1f,) Citació n a.l Ministro de Salud por la 
emisión del Acuerdo ministe ri;tl para la Certilicación ele las Pe rsonas con Discapacidad, 
.'>) Puntos varios, (i) C ierre; se agola la discusió n sobre la llli sma, la cual es aprolMda de 
l"orma un{mime. TERCERO: a) La presidenta de la Comisión .iur;unenta al Viceministro 
A.lvar Frank Pércz Méndez y le da la palabra para que informe con relación a la em isió n 
del Acuerdo Ministeri<tl para la Cerlilicac ió n de las Personas con Discapacidad; b) El 
Viceminislro informa a los presentes que el Acuerdo Ministe rial para la Cerlilicació n 
p;u-a Personas con Discapacidad ya se encuentra firmado y que le corresponde el número 
doscientos diecinueve guión dos mil diecinueve y que en menos ele veinticuat ro ho ras se 
realiz;u·{t la publicación correspondiente, po r lo que hace ent rega de una copia del 
acuerdo y del plan de trab<\io p;u-a la implemcnt;LCión del Acuerdo Ministerial; e) La 
Presidenta maniliesta que con relación a la iniciativa de Ley de Certilicación, promoverá 
su inclusión en la agencia legislativa para el av;uice correspondiente y que se lralar{t ele dar 
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conlinuicl<td <L ciertos te mas a través la Diputada Villagrán; y d) La d iputada Villagrán 
agradece al ViceminisLro Alvar por el apoyo y la emisión del acuerdo ministerial, el cual 
conLribuirá ;d pleno ~jerc icio de los derechos de las personas con discapacidad. 
Cl JART O: Puntos Varios: No hubo puntos v;u·ios que discut ir. Q l JINT O : No habie ndo 
nús que. hacer constar, se da por !inalizada la sesión, veinte minutos después de su inic io, 
en el mismo lugar y k cha indicados al principio ele la presente acla, la cual consta en dos 
hqj;L" ele papel especial con membrcle ele la Comisión de Asuntos Sobre Discapacid<L<l 
del Congreso de la Re públie<L, impresas únicamente en su anverso. Leído lo escrito a los 
comparecientes, lo rati.licamos, aceptamos y lirn1<u11os los integrantes de la .Junta 
Directiva.--------------------------- ------------------------------- ---- --------

Di¡ 
Prcsidc1 ita Secretaria 
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ASISTENCIA SESIÓN No. 22-2019 
DÍA: martes 08 de octubre de 2019 
HORA: 10:00 horas 
LUGAR: Oficina 22 del Edifico Torín 

DIPUTADO 

Sandra Ninelh Morán Reyes 

2 Leocadio J urac{m Salomé 

a Lesly Valcnzuela De Paz 

4 Rubén Misael Escobar Calderón 

5 Andrea Beatriz Villagrán Antón 

6 Mauro Guzmán Mérida 

7 Erwin Enrique Álvarcz Domínguez 

8 María Cristina Quinto García 


