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

siendo las once horas constituidos en el salón de sesiones de la oficina cuatrocientos uno 

ubicado en el cuarto nivel del edificio siete y diez situado en la décima calle seis guion 

ochenta y uno de la zona uno de esta ciudad, para celebrar sesión con los Honorables 

representantes: Keven lvan Ligorría Galicia Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Social, Wilmer Rolando Mendoza, Juan Francisco Mérida Contreras, Sofía Hernández 

Herrera, Luis Femando Pineda Lemus, Rubén Martínez Herrera, Rudy Berner Pereira 

Delgado, y Edgar Eduardo Montepeque González; con excusa: José Luis Galindo de 

León, y Javier Alfonso Hernández Franco; todos miembros de la Comisión de Desarrollo 

Social. Asimismo asisten a la reunión asesores y asistentes de varios diputados, 

asistentes del diputado Keven lvan Ligorría Galicia; personal de la sala de trabajo. Se 

procede de la forma siguiente: PRIMERO: El presidente de esta sala de trabajo, Diputado 

Keven lvan Ligorría Galicia, da la bienvenida a los miembros y verifica Quórum de 

conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, somete a 

consideración de los presentes la agenda de la sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida y 

Verificación de Quórum; 2) Aprobación de Calendarización anual 2020; 3) Puntos Varios; 

y 4) Cierre de Sesión. SEGUNDO: El señor presidente de la Comisión presenta copia de 

propuesta de la Calendarización de Actividades de la Comisión la cual propone realizar 

las sesiones de trabajo el segundo y tercer miércoles de cada mes en un horario de nueve 

horas (09:00); por lo que, pregunta si tienen alguna propuesta de modificación. 

Responden que no. 
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Seguidamente somete a consideración la aprobación de la Calendarización de 

Actividades de la Comisión, la cual es aprobada por unanimidad. Los señores 

representantes hacen la salvedad de que la misma es modificable de acuerdo a los temas 

a tratar en la sala de trabajo. TERCERO: Se trató en puntos varios: a)contratación de 

asesora específica Alma Yanina Vaidez Delgado de López quien tendrá la función de 

evaluar el censo de beneficiarios a nivel nacional y los diferentes programas sociales a 

cargo del Ministerio de Desarrollo Social, entre otras funciones que puedan asignar los 

miembros de la comisión. b)EI presidente informó de la propuesta escrita enviada por el 

Jefe del Bloque Legislativo Unidad Nacional de la Esperanza, para conformar la Comisión, 

recibida el día jueves treinta de enero, donde nombran a los diputados: Lilian Piedad 

García Contreras, Manuel Tzep Rosario, Lucrecia Carola Samayoa Reyes, Edwin Lux y 

Mariano Eulises Soch Vásquez, se somete a consideración de los miembros de la 

comisión, quienes apegados a la ley aceptan la integración de los siguientes diputados: 

Lilian Piedad García Contreras, Manuel Tzep Rosario y Lucrecia Carola Samayoa Reyes. 

CUARTO: Se da por finalizada la presente en el mismo lugar y fecha de inicio, siendo las 

r once horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo rectificamos, 

aceptamos y firmamos integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 

ernández Herrera 
Vicepresidenta 


