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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles veintiuno de agosto del año 
dos mil diecinueve siendo las dieciséis 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 sexta 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 Man.uel 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 al 
Sub-director Técnico de la Dirección General de Caminos Ingeniero 
Walfred Manuel López 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: un informe que contenga 
información detallada de la fase en la que se encuentra actualmente el 
Proyecto de carretera, que conduce del municipio de Joyabaj al municipio 
de Pachalum del Departamento de El Quiché. CUARTO: El Presidente de la 
comisión procede a leer la información en la cual indican que este tramo 
carretero, ha sido dividido en dos subtramos quedando de la siguiente 
manera: Tramo: Pachalun - Chuaquenum: este tramo con una longitud 
estimada de diez ( 1 O) kilómetros, se encuentra en proceso de contratación 
como parte del Programa de Recuperación Vial, habiéndose iniciado el 
proceso de licitación el doce de abril del año dos mil diecinueve, mediante 
licitación pública No. DGC-010-2019-C, publicada en 
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Guatecompras con el NOG 9790802, habiéndose recibido ofertas el 
veintiocho de mayo del año dos mil diecinueve. A la fecha la Junta de 
Licitación ya califico las ofertas y ha adjudicado el proyecto a la Empresa 
Constructora CONALCA por un monto de treinta y siete millones 
novecientos mil quetzales,(37,900,000.00) como consta en acta de 
adjudicación número cero cincuenta y siete guion dos mil diecinueve 057-
2019 de fecha cuatro de julio del año dos mil diecinueve, sin embargo lo 
actuado por la Junta Directiva está pendiente de aprobación por parte del 
Despacho Ministerial, por lo tanto continua en su trámite normal, esperando 
que el próximo mes se proceda ya a la suscripción .del contrato y así poder 
iniciar la obra. Este proyecto ya se había licitado el año pasado, sin 
embargo la Junta de Licitación rechazo todas la ofertas porque ninguna 
llenaba los requisitos exigidos en las bases de licitación habiendo sido 
necesario un nuevo proceso de licitación que es lo que está en su fase final. 
Tramo: Chuaquenum - Palibatz: Este tramo actualmente es de terracería y 
para su pavimentación es requisito técnico y legal, la realización previa de 
los correspondientes estudios de ingeniería y diseño del proyecto, para ello 
inicialmente la DGC había planificado la realización de una licitación para su 
contratación pero por falta de recursos se ha venido retrasando. Mientras 
tanto se tuvo la oportunidad de gestionar recursos en donación de parte de 
AID a través del Programa Creando Oportunidades Económicas -CEO
quien a la fecha ya contrato los estudios, los cuales se encuentran en 
ejecución con un avance estimado del 35%. Con los estudios terminados, 
se realizaran las gestiones para la asignación de fondos y proceder a 
realizar la licitación para la contratación de la obra. Finalmente se informa 
que la DGC-CIV, como parte del programa del programa de Recuperación 
Vial ya contrato los trabajos de reposición del tramo: Mixco Viejo -
Pachalum los cuales ya están en ejecución a cargo de la Empresa BICSA, 
según contrato No 017-2019-DGC --C de fecha doce de marzo del año dos 
mil diecinueve y aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 350-2019 de 
fecha veintiséis de marzo del año dos mil diecinueve por un monto de 
cuarenta y tres millones setecientos sesenta y ocho mil ochenta y cuatro 
con dieciocho centavos,(43,768,084.18) y un plazo de diez meses. 
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QUINTO: 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 fecha de su inicio, 
siendo las dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos. Leido lo escrito a 
los comparecientes, lo ratificamos, ace1 mos y firmamos los integrantes de 
la Junta Directiva de esta comisión. 



1. Carlos Enrique López Maldonado 
Presidente 

2. Victor Manuel Estrada Orellana 
Vicepresidente 

3. Jorge Estuardo'Vargas Morales 
Secretarlo 

4. Jaime Octavio Augusto Lucero 

5. Francisco Vitelio Lam Ruano 

6. Luis Femando Sanchinel Palma 

7. Rubén Misael Escobar Calderón 

8. Jorge Arévalo Canales 

9. José Alberto Hemández 

1 O. Marco Antonio Lemus Salguero 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

ASISTENCIA Folio --
Sesión Ordinaria 16·2019 

21/08/2019 6:00 horas. 



Señor Diputado 

Carlos Enrique l.Dpez .Maldonado 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Social 

Organismo Legislativo 

Su Despacho 

Respetable Seftor Diputado. 

Guatemala 21 de agosto de 2019 

Oficio No. 099-2019/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 16.00 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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Honorable Diputado 
Carlos Enrique L6pez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Social 
Su Despacho 

CONCRESO 
-------~-----

DE LAREPUBLICA 

21 de Agosto de 2019 
Ref. 099-20191/AHS/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 día de hoy 21 de agosto de presente año a 
las 16:00 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, 


