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En la ciudad de Guatemala, el día lunes dos de diciembre del año dos mil 
diecinueve siendo las nueve 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 Vigésima tercera 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 Manuel 
Estrada, Jorge Estuardo Vargas Morales, Jaime Octavio Augusto lucero, 
Francisco Vitelio Lam, Luis Fernando Sanchinel Palma y Jorge Arévalo 
Canales y Rubén Misael Escobar Calderón. Presentaron excusa los señores 
Diputados, José Alberto Hemández y Marco Antonio Lemus Salguero. 
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 Fondo de 
Desarrollo Social. 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: informe de la cantidad de 
dotaciones entregadas durante lo que va del año 2,019, y comunidades 
beneficiadas. CUARTO: El Presidente de la comisión procede a leer la 
información en la cual indican que para el Cantón Paxot Tercero, fueron 
entregadas 200 láminas acanaladas valoradas en veintisiete mil ochocientos 
quetzales (Q. 27,800.00), 100 piochas con cabo de madera, valoradas en 
diez mil quetzales, (Q. 10,000.00). 2 depósitos de agua tinacos plásticos de 
1100 litros valorados en mil quinientos setenta y nueve, (Q.1,579.00). 100 
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palas cuadradas con cabo de madera valorada en diez mil quetzales (Q. 
10,000.00). Dotación de n100 azadones valorados en diez mil quetzales, (Q. 
10,000.00). 200 machetes de 24 pulgadas valorados en cuarenta mil 
quetzales, (Q. 40,000.00). Cantón Xeabaj Segundo 800 laminas 
galvanizadas calibre 28, valoradas en ciento once mil doscientos quetzales 
(Q 111,200.00) estas dos comunidades del municipio de Chichicastenango. 
Municipalidad del municipio de Chajul 20 alambre de amarre calibre 16, 
color negro, valorado en setenta y nueve quetzales (Q. 79.00). 45 tubos 
diámetro una pulgada largo 6 metros de pvc valorado en novecientos 
ochenta con diez centavos, (Q. 980.10). 737 hierro de 3/8 de pulgada 
valorado en veinte un mil doscientos trescon cuarenta y nueve centavos (Q. 
21,203.49). 746 hierro de % pulgadas valorado en treinta y un mil 
ochocientos uno con noventa y ocho centavos., (Q. 31, 801.98). 96 
costaneras de cuatro pulgadas, valoradas en once mil ochocientos ocho 
quetzales, (Q. 11,808.00). 546 hierro grosor % 6 metros liso, valorado en 
seis mil quinientos cincuenta y dos, (Q. 6,552.00). 4,563 block de 39 
centímetros de alto por 14 de ancho, valorado en quince mil trescientos 
treinta y uno con sesenta y ocho centavos, (Q. 15,331.68. 750 sacos de 
cemento valorado en cincuenta y un mil setecientos cincuenta, {Q. 
51,750.00). Dotación sacos de cemento 4000 PSI valorados en dieciocho 
mil novecientos cincuenta, (Q. 18,950.00. 22 botes de pintura color azul, 
valorados en ocho mil quinientos cincuenta y ocho quetzales (Q. 8,558.00). 
19 botes de pintura color negro valorado en siete mil trescientos noventa y 
uno,(7,391.00). 23 botes de pintura tipo aceite valorados en seis mil 
ochocientos treinta y uno, (Q. 6,831.00). 19 botes de pintura látex valorado 
en cinco mil seiscientos ochenta y uno, (Q. 5,681.00). 79 botes de pintura 
tipo látex, color foco valorados en veintitrés mil seiscientos veintiún 
quetzales (Q. 23,621.00). 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 nueve horas con cincuenta. 
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Leído lo esérito a los comparecientes, lo ratificam0s, aceptamos y firmamos 
¡ 

los integrantes de la Junta Directiva de esta comisión. ! 

as Morales 
retario 

" 
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CONCRESO 
D~ LA REPÚBLICA 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique Lopez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

02 de diciembre de 2019 
Ref. 165-2019/]AHS/dyva 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de desearle éxitos en 
sus actividades diarias. 

Siroa 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 a las 09:00 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 mas alta consideración y respeto. 

Deferentemente, 



Sefior Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 

CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

02 de diciembre de 2019 
CONG/REP-DMALS-368-2019 

Diputado Carlos Enrique L6pez Maldonado 
Su Despacho 

Seftor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, con el ruego de que se sirva excusarme por no asistir a la 

sesión programada para el día 02 de diciembre del año en curso, a las 09:00 horas, ya que 

poseo compromisos contraídos con anterioridad. 

MUS SALGUERO 
O DISTRITO QUICHE 


