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ACTA NÚMERO 2-2020 -

En la Ciudad de Guatemala, el día treinta ·y uno de enero del año dos mil veinte, 

siendo las once horas con cinco minutos, en el salón de sesiones de la oficina once, 

del edificio Arte Centro y con la asistencia de la Presidenta de la Comisión de 

Educación, Ciencia y Tecnología, Diputada 1) Ana Lucrecia Marroquín de 

Palomo, y los Diputados y Diputadas: 2) Carios Roberto Calderón Gálvez; 3} 

Cristian Alvarez y Alvarez; 4) Estuardo Samayoa Alvarado; 5) Erick Geovany 

Martínez Hemández; 6) Adán Pérez y Pérez; 7) Juan Ramon Rivas García; 8) 

Diego Israel González Alvarado; 9) Luis Alfonso Rosales Marroquín; 1 O) Luis 

Femando Sanchinel Palma; 11) José Alberto Sánchez Guzmán; 12) Sandra Lorena 

de León Teo; 13) Pedro Saloj Quisquná; 14) Mar1eni Lineth Matias Santiago; 15) 

Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy; y PRESENTARON EXCUSA los 

Diputados y la Diputada: 16) Esteban Rubén Barrios Galindo; 17) Hellen Magaly 

Alexandra Ajcip Canel; 18) Boris Roberto España Caceres; 19) Edgar Reyes Lee; 

20) Ángel lvan Girón Montiel y 21) Oswaldo Rosales Polanco. La Presidenta de la 

Comisión, Diputada Ana Lucrecia Marroquín de Palomo da la bienvenida y declara 

abierta la sesión de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo treinta y 

seis (36) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, Decreto 63-94 del Congreso 

de la República de Guatemala y para dejar constancia de la sesión ordinaria de 

trabajo convocada para este dfa y hora, verificando y comprobando que se cumple 

con el quórum necesario, desarrollándose los siguientes puntos. PRIMERO: La 

Presidenta de la Comisión, somete a votación la propuesta de agenda para 

desarrollar en la reunión de la Comisión con los siguientes puntos: 1 ) Palabras de 

Bienvenida; 2) Propuestas de temas para la elaboracion del plan de trabajo anual 

de ésta Comisión; 3) Presentación y propuesta de cronograma anual para la 

sesiones de Comisión; 4) Puntos Varios. La agenda es aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO: El Presidente de la Comisión Diputada Marroquín de Palomo expresa 

la necesidad de hacer una reingenieria en las escuelas y así brindar resultados más 

directos en beneficio de los niños y jovenes guatemaltecos, asimismo se les hace 
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entrega de un listados de iniciativas que quedaron pendientes de dictaminar en la 

Comisión del periodo 2019-2020, se da la palabra a cada uno de los integrantes 

para que expresen y expliquen temas a tratar para el trabajo legislativo de Ja 

c~mision, se le dio la palabra a los siguientes Diputados, Diputado Sánchez quien 

expreso la formulación de cinco ejes pricipales para que la educación sea de 

calidad, el Diputado Cristian Alvarez y Alvarez; explica que se debería tomar en . 

cuenta al INTECAP para que sea un complemento para la educación de Guatemala, 

asimismo tomó la palabra el Diputado Sanchinel, quien expresó la necesidad de la 

creación de los Institutos Tecnológicos Regionales Nacionales para dar la 

oportunidad a los jovenes de tener un titulo y poder optar a un empleo. TERCERO: 

El Presidente de la Comisión Diputada Marroquín de Palomo presenta la propuesta 

del cronograma anual de sesiones para la Comisión, luego de discutido el 

cronograma se acordó sesionar cada segundo y cuarto miércoles a las quince horas 

(15:00) en el salón de sesiones de la oficina once del edificio Arte Centro, aprobado 

por unanimidad con la señal acostumbrada. CUARTO: No habiendo más que hacer 

constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las doce 

horas con diez minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamo~ y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

ss~r ___ , 
Carlos Roberto Calderón Gálvez 

.-/ , , , 
C[istian Alvarez y Alvarez 

..ll1cepresidente Secretario 
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