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ACTA NÚMERO 017-2019 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE TURISMO DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA 

En la Ciudad de Guatemala, siendo las once horas del día veintisiete de 
agosto de dos mil diecinueve, encontrándose reunidos en el Salón de Sesiones 
de la Jefatura de Bancada Unión del Cambio Nacional -UCN-, segundo nivel del 
Palacio Legislativo, ubicado en la novena avenida nueve guión cuarenta y 
cuatro de la zona uno, Ciudad de Guatemala, los Señores Diputados del 
Congreso de la República: Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, Presidente, 
y los miembros de la misma: Diputado Alberto Martínez Castellanos (presentó 
excusa), Diputada Elza Leonera Cú Isem, Diputado Nery Orlando Samayoa 
(presentó excusa), Diputado Carlos Enrique López Maldonado (presentó 
excusa), Diputado Pedro Pablo Tzaj Guarchaj, Diputado Boris España Cáceres, 
Diputada Delia Emilda Back Alvarado (Secretaria), Diputado Carlos Napoleón 
Rojas Alarcón, Diputado José de la Cruz Cutzal Mijango, Diputado José Rodrigo 
Valladares Guillén (Vicepresidente), Diputado Juan Manuel Giordano (presentó 
excusa), Diputado Carlos Santiago Nájera Sagastume, Diputado Marcos 
Fernando Yax Guinea, Diputado Edgar Raúl Reyes Lee (presentó excusa), 
Diputada Thelma Elizabeth Ramírez Retana (presentó excusa) ; y Diputada 
Sandra Patricia Sandoval González (presentó excusa), para dejar constancia de 
la décima séptima reunión de trabajo de la Comisión y para tal efecto se 
procedió de la manera siguiente : PRIMERO: Bienvenida y 'agenda de 
trabajo. El Presidente de la Comisión, Diputado Jaime Octavio Augusto LucEtro 
Vásquez, procedió a dar inicio a la sesión, expresando una cordiaJ bienvenida a 
los integrantes de dicha Sala de Trabajo; así como a las personas que se 
encontraban presentes. SEGUNDO: Aprobación _de agenda. Luego de 
verificar el cuórum necesario para dar inicio con la sesión, se sometió a 
discusión el proyecto de agenda, la cual sin discusión quedó aprobada::'de la 
siguiente manera: 1) Bienvenida. 2) Aprobación de Agenda. 3) Citación al 
Ministro de Educación, Dr. Osear Hugo López Rivas, para la discusión y análisis 
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de la ejecución presupuestaria que se le otorga al Ministerio de Educación, a 
través de la recaudación del impuesto de salida por vía aérea . 4) Puntos 
Varios. 5) Cierre. TERCERO: Citación al Ministro de Educación, Dr. Osear 
Hugo López Rivas, para la discusión y análisis de la ejecución 
presupuestaria que se le otorga al Ministerio de Educación, a través de 
la recaudación del impuesto de salida por vía aérea. El Presidente, 
Diputado Jaime Octavio Lucero Vásquez indicó que el Ministro de Educación, 
Dr. Osear Hugo López Rivas, se excusó por no asistir a esta reunión de trabajo, 
debido a otros compromisos, enviando un informe sobre la ejecución 
presupuestaria actual que se le otorga al Comité Nacional de Alfabetización -
CONALFA-. Manifestó que dicho informe se le estará haciendo llegar a ·cada 
miembro de la Comisión para su análisis y efectos pertinentes. El Diputado 
José Rodrigo Valladares Guillén consideró que el Comité Nacional de 
Alfabetización -CONALFA-, no ha contado en los últimos años con un papel 
protagónico en la reducción de la tasa de analfabetismo en el país, 
considerando importante analizar el informe sobre la ejecución presupuestaria 
que se le otorga de la recaudación del impuesto de salida por vía aérea, a 
efecto de poder ·conocer a fondo esa situación y discutirlo en la próxima 
reunión de Comisión. El Presidente, el diputado Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, indicó que se les hará llegar dicho informe a cada uno de los 
miembros de la Comisión y se re programará nuevamente una citación con el~ 
Ministro de Educación, Dr. Osear Hugo López Rivas. CUARTO: Puntos 
Varios. No se conocieron puntos varios. QUINTO: Cierre. No habiendo nada 
más que hacer constar, el Presidente, Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero 
Vásquez, da por finalizada la sesión, veinte minutos después de su inicio, en el 1 
mismo lugar y fecha indicados al principio de la presente ·acta; le,Ído lo es~rito u· 'fl~ 
a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Junta 
Directiva, quienes de todo lo actuado dan fe los demás integrantes en señal de 
su aceptación, que de todo lo consignado en la presente acta, ratifican su 
contenido y firman el listado de asistencia adjunto. 
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Dip. Jaime Oc a io Au usto Lucero Vásquez 
Presidente 

Dip. José Rodrigo Valladares Guillén 
Vicepresidente 

Dip. DeU~Cck~ 
Secretaria 
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