
Acta No. 04-2020 

En la ciudad de Guatemala, el día miércoles veintiséis de febrero del año dos mil 

veinte, siendo las diez horas con cero minutos constituidos en el Patio Central del 

Palacio Nacional de la Cultura de Guatemala, ubicado en la sexta calle entre 

sexta y séptima avenida de la zona uno de Ja Ciudad Capital, para 

desarrollar la cuarta sesión ordinaria de Trabajo de la Comisión de la Juventud 

del Congreso de la República, la cual más adelante podrá denominarse 

únicamente como "LA COMISIÓN", por lo que en observancia de lo que 

establecen los artículos 7, 9, 1 O Y 11 del Reglamento para el Funcionamiento de 

Comisiones de Trabajo, Acuerdo Número 20-2016 de la Junta Directiva del 

Congreso de la República de Guatemala, se procede a suscribir la presente acta 

de la forma siguiente: PRIMERO: La Presidenta de la Comisión, Diputada Lucrecia 

Carola Samayoa Reyes, da la bienvenida a los integrantes de "LA COMISIÓN" y 

verifica quórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley del Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República, 

estableciéndose la presencia de los siguientes diputados integrantes de "LA 

COMISIÓN": Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Aroldo José Ríos Gamarro, Angel 

Francisco González Velásquez, Rubén Misael Escobar Calderón, Marvin Estuardo 

Samayoa Curriales, Napoleón Gatillo Santos, Felipe Jesús Cal Lem, Carlos 

Enrique Meneos Morales, Carlos Enrique López Maldonado, Ángel lván Girón 

Montiel, Joel Rubén Martínez Herrera. En atención a lo que establece la norma 

citada se verifica que existe quórum para desarrollar la presente sesión. Así 

mismo la Diputada Lucrecia Carola Samayoa Reyes, en su calidad de Presidente 

de "LA COMISIÓN" somete a consideración de los presentes la Agenda para la 
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cuarta sesión ordinaria, la cual se integra de la forma siguiente: 1) Bienvenida, 2) 

Verificación de quórum, 3) Presentación del Proyecto Acción Joven Guatemala, 

por parte de Directivos del Consejo Nacional de la Juventud 4) Puntos varios, 

5) Cierre de sesión, siendo la misma aprobada por los presentes. SEGUNDO: 

Habiéndose cumplido los dos primeros puntos de la agenda por parte de "LA 

COMISIÓN" se procede a continuar con el desarrollo de la misma con la 

Presentación del Proyecto Acción Joven Guatemala, forman parte de la 

mesa principal los representantes de: Ministerio de Economía, Asociación de 

Emprendimiento, Alcalde de Santa Catarina Mita, lntecap. a) Toma el uso de la 

palabra el Ingeniero José Alberto Grijalva González, Director General del 

Consejo Nacional de la Juventud, indicando que Acción Joven, es el proyecto de 

los primeros cien días de trabajo, dentro del Plan Anual de Trabajo de este 

Consejo, teniendo como principal objetivo promover el desarrollo económico local, 

mejorando las condiciones para que los jóvenes puedan emprender, ya que 

articula el apoyo interinstitucional entre varios ministerios y sectores aliados que 

intervienen en materia de la juventud. Así mismo hace la demostración de la APP 

que estará disponible a la juventud del país para poder ingresar sus proyectos de 

emprendimiento. b) Al concluir la exposición del proyecto Acción Joven GT, la 

señora Presidente de la Comisión y varios de sus integrantes felicitan a el 

señor Director General del Consejo Nacional de la Juventud, por el proyecto 

presentado. Puntos varios: La Presidente de la "COMISION" informa que el 

segundo Asesor específico propuesto es el señor José Eduardo Pablo Villatoro, 

quien será el encargado del análisis de temas específicos designados por la 

comisión, asimismo informa que se seguirá el trámite correspondiente para su 
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aprobación. No habiendo puntos varios a tratar se finaliza la presente, en el 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con cero minutos, 

quedando contenida la presente acta en tres hojas de papel tamaño oficio con 

membrete de "CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA". Leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes 

de la Junta Directiva. 

Presidente 

1sco González Velásquez
Secretario 
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