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Acta No. 04-2020. En la ciudad ~e Guatemala, reunidos el día trece de febrero de dos 

mil veinte, siendo las nueve horas, en el salón de sesiones de la Comisión de Asuntos 

sobre Discapacidad, ubicado en el segundo nivel edificio la Casona, novena avenida diez 

guion cuarenta y seis zona uno, ciudad de Guatemala, Congreso de la República, los 

diputados siguientes: Vicenta Jerónimo Jiménez, Presidenta, Petrona Mejía Chutá de 

lara, Vicepresidenta; Lesly Valenzuela De Paz, Secretaria; · Edwin Lux, Mario Ernesto 

Gálvez Muñoz, Aroldo José Ríos Gamarro, Diego Israel González Alvarado, con el objeto 

de celebrar la CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOBRE 

DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. Para lo cual se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: Bienvenida y Verificación de Quórum, la 

presidenta de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, da la Bienvenida a todos los 

diputados presentes, verifica que hay quórum al estar presentes todos los integrantes de 

la Comisión por lo que se declara abierta y da inicio la sesión. SEGUNDO: Aprobación de 

la Agenda: La presidenta Vicenta Jerónimo, procedió a leer el acta anterior, la cual es 

aprobado y propone la agenda siguiente: l . Bienvenida y Verificación de Quórum: 2. 

Lectura del Acta Anterior y Aprobación de la Agenda. 3. Presentación de Plan de Trabajo 

Anual, Per:iodo Legislativo, 2020-2021. 4. Puntos Varios. 5. Cierre de Sesión. Al haberse 

realizado la bienvenida y verificación de quórum se procede al punto TERCERO: 

··presentación de Plan de Trabajo Anual, Periodo legislativo 2020-2021. La presidenta de la 

comisión presenta el Plan Anual de Trabajo y lo somete a discusión. El diputado Edwin Lux 
... -:·~ 

se refiere a las actividades de legislación que presenta el plan de trabajo que existen 6 ::. · ·}~\ 

iniciativas que llevan diferentes fases de aprobación, y considera que hay que decidir'.· · 
t 

.. -l 
,· .. · 

entre las iniciativas que dispone aprobar Ley para el Fomento de Trabajo, Empleo y , , - · · · .· • 
'·~·, ) ~ 

Emprendimiento para personas con Discapacidad e iniciativa de ley que dispone aprobar '<...:... .. .::..:;...." 
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Ley de Personas con Discapacidad, para enfocarnos en una de las dos. La Diputada Lesly 

Valenzuela De Paz expone que hay que enfocarse en la iniciativa de ley que dispone 

aproba.r Ley para el Fomento de Trabajo, Empleo y Emprendimiento para Personas con 

Discapacidad con número de registro 5529 la cual el 20 de enero del 2020 fue discutida en 

,r su primer debate y que hay que cabildear con los diputados para que sea aprobada. 

luego de una amplia deliberación la propuesta de la diputada Lesly Valenzuela De Paz es 

aprobada por unanimidad, se procede al punto CUARTO: La .Presidenta de la Comisión 

informa que tiene unos puntos que tratar: a) que la Comisión tiene derecho a un fondo 

rotativo que por la política de austeridad que ella practica no le permite aceptarlo, sin 

embargo lo somete a discusión a -los integrantes, tras una amplia deliberación, los 

diputados integrantes de la comisión resuelven por unanimidad, que sea la Presidenta de 

la Comisión quien decida, si la acepta o la rechaza. b} La presidenta de la comisión informa 

que el martes once de febrero del año en curso, La Junta Directiva de la Comisión envió 

una solicitud de audiencia al Vicepresidente de la República, para tratar sobre la denuncia 

r 
de despidos de empleados con discapacidad en el Organismo Ejecutivo y otros asuntos 

sobre discapacidad, y la vicepresidencia aún no ha dado respuesta. Se entra a discusión y 
{ 

la diputada Lesly Valenzuela De Paz, propone que la carta enviada sea publicada en el sitio 

web del Congreso de la República y que se haga una conferencia de prensa con el tema 

del despido de los discapacitados en el Organismo Ejecutivo, de la negativa de audiencia 

del Vicepresidente y se solicite audiencia al sr. Presidente de la República. La propuesta es 

sometida a discusión y después de una amplia deliberación es aprobada por unanimidad. ,<:~:~~~~~\ 

C) la presidenta de la comisión informa que recibió la visita del Consejo Nacional para la /:\:~. · . ..... ~<~\ 
• • . ... '"e 

Atención de las Personas con Discapacidad, quienes solicitan a la Comisión una reunión 1• _·: • , , ··--J 
,-

para presentar el plan anual de CONADI y el Plan lnterinstitucional, y que CONADI, se hará . ·. ·' 
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responsable de la logística. La diputada Petrona Mejía Chutá de Lara propone que ta 

reunión con -CONADI- sea en las instalaciones del Congreso de ta República v que la 

logística este a cargo de la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad, la propuesta es 

sometid~ a discusión v es aprobada por unanimidad. QUINTO: Cierre de sesión. La 

; Presidenta de la Comisión, manifiesta que al no haber más que discutir, da por finalizada 

la sesión una hora después de su inicio en el mismo lugar v fecha indicados al inicio de la 

presente acta; leído lo escrito a los comparecientes lo ratificamos, aceptamos, y firmamos 

los integrantes' de la Junta Directiva dando fe de todo lo actuado. 

~ 
Petrona Mejía Chutá de Lara 

VICEPRESIDENTA 
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