
Acta No. 03-2020 

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

veinte, siendo las catorce horas con cero minutos constituidos en el salón de 

sesiones, Bloque Unidad Nacional de la Esperanza, ubicado en la octava avenida 

nueve guión ochenta y cinco de la zona uno de la Ciudad Capital, primer nivel de 

la Planta Central del Congreso de Ja República. Para desarrollar la tercera sesión 

ordinaria 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 Jo que establecen Jos 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 Ja 

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, Joél 

Rubén Martínez Herrera, Aroldo José Ríos Gamarro, Angel Francisco González 

Velásquez, Marvin Estuardo Samayoa Curriales, Napoleón Castillo Santos, Felipe 

Jesús Cal Lem, Carlos Enrique Meneos Morales, Carlos Enrique López Maldonado 

PRESENTARON EXCUSA: Angel lván Girón Montiel, Rubén Misael Escobar 

Calderón. En atención a lo que establece Ja norma citada se verifica que existe 

quórum para desarrollar la presente sesión. Así mismo la Diputada Lucrecia 
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Carola Samayoa Reyes, en su calidad de Presidente de "LA COMISIÓN" somete 

a consideración de los presentes Ja Agenda para Ja sesión ordinaria, la cual se 

integra de la forma siguiente: 1) Bienvenida. 2) Verificación de quórum. 3) 

Presentación por parte de Ja Asesora de Ja Comisión, de la información solicitada y 

recibida de diversas Instituciones del Estado. 4) Presentación del Plan de trabajo 

de "LA COMISIÓN" para su aprobación. 5) Puntos varios. 6) Cierre de sesión. 

Siendo la misma aprobada por Jos presentes. SEGUNDO: Habiéndose cumplido 

los dos primeros puntos de Ja agenda por parte de "LA COMISIÓN", la Diputada 

Lucrecia Samayoa, informa que el Diputado Joél Rubén Martínez Herrera no 

estuvo presente cuando fue electo como vicepresidente de la Comisión, por lo 

que en ese momento procede a preguntarle si acepta el cargo para el que fue 

electo, a lo que el Diputado responde que sí acepta y agradece a todos por haber 

pensado en su persona para cumplir con ese cargo. Continuando con el desarrollo 

de Ja reunión se procede de Ja siguiente manera: 1) La diputada Lucrecia Carola 

Samayoa Reyes, informa que se ha solicitado a las instituciones Públicas que 

manejan programas de apoyo a la juventud, informe sobre los programas que 

ejecutan y POA 2020, habiendo cumplido con este requerimiento ocho 

instituciones hasta el momento, siendo ellas: El Viceministro de Cultura, 

Viceministerio de Recreación y Deporte, Ministerio de Trabajo, Ministerio de 

Desarrollo, El Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-. 2) Se procede a la 

presentación del Plan de Trabajo de "LA COMISIÓN" 2020, de parte de Ja 

Licenciada Alma Aracely Calderón Lemus Asesora Permanente de Ja Comisión al 

finalizar la exposición tendrán un tiempo para dudas y respuestas. Aportando 

sugerencias al plan de trabajo los diputados siguientes: Diputado Felipe de Jesús 

Cal Lem manifiesta que a Jos jóvenes lo que más les interesa es el tema de 

empleos, por lo que sugiere se agregue a INACOP para que se promuevan las 
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cooperativas de jóvenes. El Diputado Carlos Enrique Meneos, sugiere que se 

solicite a -ANAM- un informe sobre que municipalidades no cuentan con oficina de 

Ja juventud y al Ministerio de Finanzas Publicas información sobre el presupuesto 

asignado a los diferentes ministerios relacionados con programas de la juventud. 

El Diputado Joél Rubén Martínez expone necesario el análisis de las iniciativas de 

la Juventud que están en el Congreso, para ver si se puede modificar o agregar en 

pro del empleo de los jóvenes, agradece la Presidente de la "COMISIÓN" por ésta 

información y explica que la Iniciativa 5208 "Ley para el Desarrollo de las 

Juventudes" no fue aprobada porque necesitan en 10% de la tributación para su 

manejo y ejecución de la ley y programas de la juventud, además que se les 

estarán enviando las tres iniciativas para que sean analizadas. El Diputado Ángel 

Francisco González, manifiesta que forma parte de Ja comisión de empleo del 

congreso, y que allí están trabajando un acuerdo con la OIT para generar empleo 

en la juventud y ya hicieron contacto con la embajada de Israel para traer 

ensambladoras a Guatemala para generar empleo, y que se podría coordinar con 

esa comisión el tema del trabajo. La Presidente de "LA COMISION" invita a los 

presentes a hacer llegar sus sugerencias para la estructura del plan el día de 

mañana 20 de los corrientes antes de las 12:00 horas, la ausencia de las mismas 

será tomada como aceptación del programa el cual se estará entregando a donde 

corresponde. TERCERO: La Presidente de la "Comisión" informa que el Vice 

ministerio de Recreación y Deportes, así como la CONJUVE ya fueron invitados a 

brindar un informe a la comisión en forma presencial y que se tuvo un 

acercamiento con el lnternational Republican lnstitute -IR!- quienes fueron 

invitados para hacer una presentación de su programa ante la Comisión en 

próxima reunión. Puntos varios: La Presidente de Ja "COMISION" presenta al 

Asesor específico Licenciado Marlon Denís García García quien será el encargado 
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del análisis de temas específicos. En observancia de lo que establece la Ley 

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

República en sus artículos 4, 27 y 37, como metodología de trabajo. La Presidente 

de la "COMISON" pide el AVAL de los integrantes de la comisión para la 

contratación de otro Asesor específico por los diferentes temas que se deben 

trabajar; contando con el aval para dicha contratación. CUARTO: No habiendo 

más que hacer constar, se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha 

de su inicio, siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos, quedando 

contenida la presente acta en cuatro hojas de papel tamaño oficio. Leído lo escrito 

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

Junta Directiva. 

Lucrecia 

. /1 (\ AtJ1\/lt1<;r 
~~"' ~rtmez Herrera 
Vicepres'fdente 

Presidente 

aB11-F-1Fanrc1sco González Velásquez 

Secretario 
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