
ACTA NÚMERO 3·2020 

En la Ciudad de Guatemala, el día diez y nueve de febrero del año dos mil 

veinte, siendo las quince horas con cinco minutos, en el salón de sesiones de 

la Bancada Valor, edificio Morales, oficina trescientos ocho 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) Aníbal Estuardo Samayoa Alvarado; 3) Adán Pérez y Pérez; 4) 

Juan Ramón Rivas García; 5) Diego Israel González Alvarado; 6) Luis 

Fernando Sanchinel Palma; 7) José Alberto Sánchez Guzmán; 8) Sandra 

Lorena de León Teo; 9) Pedro Saloj Quisquiná; 10) Karla Betzaida Cardona 

Arreaga de Pojoy; 11) Oswaldo Rosales Polanco; 12) Edgar Reyes Lee; y 

PRESENTARON EXCUSA los Diputados y Diputadas: 13) Esteban Rubén 

Barrios Galindo; 14) Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel; 15) Boris Roberto 

España Caceres; 16) Angel lván Girón Montiel; 17) Luis Alfonso Rosales 

Marroquín; 18) Erick Geovany Martínez Hemández; 19) Carlos Roberto 

Calderón Gálvez; 20) Cristian Rodolfo Álvarez y Alvarez; 21) Marleni Lineth 

Matías Santiago. 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 día y hora, verificando y comprobando que se 

cumple con el quórum necesario, desarrollándose los siguientes puntos. 

PRIMERO: La Presidenta de la Comisión, somete a discusión y votación la 

propuesta de agenda para desarrollar en la reunión de la Comisión con los 

siguientes puntos: 1) Palabras de Bienvenida; 2) Presentación del Plan Anual 

de Trabajo de la Comisión; 3) Presentación de iniciativas remitidas a la 
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Comisión para dictaminar; 4) Puntos Varios. La presente agenda queda 

aprobada por unanimidad. SEGUNDO: La Presidente de la Comisión 

Diputada Marroquín de Palomo da lectura al Plan de Trabajo Anual, 

entregando una copia a cada integrante. La Presidente da la palabra al 

Diputado Aníbal Estuardo Samayoa Alvarado para abordar lo presentado en 

el plan, quien en su intervención expresa la necesidad de verificar que más 

iniciativas quedaron pendientes de dictaminar en el período anterior, de la 

Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se le manisfestó que en la 

sesión anterior se les proporcionó un listado de las iniciativas que estaban en 

la comisión para que los integrantes expresaran si hubiera interés de retomar 

alguna de las iniciativas y hacer los trámites correspondientes. Pidió la 

palabra la Diputada Sandra Lorena de León Teo, para referirse al Plan, 

indicando que existe la necesidad de realizar trabajo de campo para tener 

conocimiento del estado real de la infraestructura educativa y conocer las 

necesidades que enfrentan día a día nuestros niños y adolecentes, manifestó 

como positiva la ruta de trabajo presentada en el Plan, en cuanto a las 

actividades a realizar, pidió la palabra el Diputado José Alberto Sánchez 

Guzmán quien manifestó el interés de realizar una citación a la Ministra de 

Educación para que explique la problemática· actual y cuales serán las 

soluciones propuestas para mejorar el sistema educativo, enfatizando en el 

presupuesto asigando a dicha cartera. Se le dió la palabra al Diputado Adán 

Pérez y Pérez quien expresó su preocupación en cuanto la educación de los 

estudiantes en el país, por lo que expresó la necesidad de citar a la Ministra 

de Eduación para abordar el tema de Reforma Educativa y cambios 

Curriculares y así poder tener una ruta de trabajo en conjunto MINEDUC y 

· Congreso de la República. Al ver el sentir de los integrantes la Presidente Ana 

Lucrecia Marroquín de Palomo sugirió se invite al director financiero del 
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MINEDUC para conocer más a fondo el tema presupuestario de dicha cartera 

ministerial. Pidió la palabra el Diputado Juan Ramón Rivas García, para 

indicar la necesidad de mejorar la infraestructura de las escuelas, ya que se 

cuenta con un rubro para remozamiento pero no es suficiente. Pidió la palabra 

el Diputado Luis Fernando Sanchinel Palma para expresar la necesidad de un 

aumento salarial para el docente y que sea por medio de investigación y 

tiempo de servicio. TERCERO: La Presidente de la Comisión Diputada Ana 

Lucrecia Marroquín de Palomo presenta iniciativa 5599 que dispone aprobar 

reformas al Decreto número 16-2017 del Congreso de la República "Ley de 

Alimentación Escolar", que fue remitida a la comisión para la elaboración del 

dictamen respectivo, el cual reforma los artículos 33 y 46 respectivamente; 

para lo cual los Diputados integrantes estuvieron de acuerdo con hacer un 

estudio más profundo, para buscar la viabilidad presupuestaria para el 

incremento de cuatro quetzales; a seis quetzales que establece la Ley de 

Alimentación Escolar. CUARTO: En puntos varios se acordó que se invitará 

al Director Financiero de Ministerio de Educación, Licenciado Donaldo Carías 

para el día veintiséis de febrero del año en curso, fecha en que se realizará la 

próxima sesión de trabajo de la Comisión será para resolver dudas de la 

ejecución presupuestaria del ejercicio fiscal 2020. QUINTO: No habiendo más 

que hacer constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, 

siendo las dieciséis horas con diez minutos. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la 

Comisión. 

Msc. .uL.l~~•a Marroquín de Palomo 
Presidente 
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