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En la Ciudad de Guatemala, el día miércoles doce de febrero de dos mil veinte, siendo las catorce 

horas con treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones ubicado en IOma. Calle 7-43 zona 01 -

Oficina 33- en el Tercer Nivel del Edificio Torín, para desarrollar Sesión Ordinaria de Trabajo la 

Presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, la Honorable señora 

diputada Carolina Orellana Cruz, que preside y con la presencia de los diputados integrantes de la 

misma que se describen así: Carlos Enrique López Maldonado; Maynor Gabriel Mejía; Juan Ignacio 

Quijada Heredia; Raúl Antonio Solórzano Quevedo; Carlos Napoleón Rojas Alarcón; Guillenno 

Alberto Cifuentes; Jorge Estuardo Vargas Morales; Hellen Magaly Alexandra Ajcip; Luis Alberto 

Contreras Colindres; José Alejandro de León Maldonado; Leopoldo Salazar Samayoa; Lázaro Vinicio 

Zamora; Sofía Hernández Herrera; Karla Andrea Martínez; Boris Roberto España Cáceres; Julio Cesar 

Longo; Luis Fernando Pineda; Maynor Estuardo Castillo y Castillo; Flavio Valdemar Muñoz "con 

excusa" y Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla; se declara abierta la sesión de trabajo de conformidad 

con lo preceptuado por el artículo treinta y seis (36) de la Ley Orgánica Decreto 63-94 del Congreso 

de la República, se deja constancia que la misma fue convocada para hoy por parte de la presidente de 

la comisión para atender la continuidad de los temas de agenda de la comisión. En virtud de ello 

procede a la verificación y comprobación del quórum de ley con los diputados presentes 

encontrándose que el mismo está confonne a derecho para dar validez de lo actuado en esta sesión. A 

continuación se desarrollan los siguientes puntos de agenda así: PRIMERO: La presidente de la 

Comisión Diputada Carolina Orellana Cruz da la bienvenida a los honorables diputados integrantes 

y a su vez pronuncia que propone la agenda que cada uno tiene a su vista y se procede a su lectura 
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preguntando que con la señal acostumbrada pide su aprobación la cual que queda aprobada por 

mayoría de la comisión en pleno. SEGUNDO: A continuación la presidente procede a exponer que en 

virtud de que la~ sesión anterior quedó sin desarrollarse en cuanto a todos los puntos previstos, para hoy 

sí se tiene la comparecencia efectivamente de las autoridades respectivas del Ministerio de 

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda conjuntamente se hace acompañar con su equipo de 

trabajo consistente en sus Viceministros de las distintas direcciones y unidades que constituyen las 

personas competentes para dar continuidad al tema de agenda principal que desarrollará la comisión 

para este día y hora con los convocados. Por lo que para tal efecto, procede dar juramentación de ley a 

dichas autoridades y efectivamente la presidente diputada Carolina Orellana efectúa con dicho acto de 

juramentación ante la comisión en pleno. TERCERO: En este momento, continuando con la agenda 

que rige la actividad, toda el momento de la intervención de la diputada con su interrogatorio que 

previa1nente se elaboró para integrar la informaci?n que fue requerida a dichas autoridades del 

ministerio en referencia. Por lo que una a una procede con el interrogatorio acordado dirigido al señor 

ministro abordando los temas y puntos clave que darán una panorámica clara, definida y profunda que 

es la intención de llevar a cabo esta sesión de trabajo, respecto de conocer en detalle cómo se encontró 

la cartera al recibo de este gobierno con relación a cómo las autoridades anteriores de gobierno 

dejaron, desarrollar tema por tema presupuesto con el que recibieron la cartera, sus proyectos, la 

situación real de aspectos financieros, operativos, de personal, con qué presupuesto se recibió y con 

qué capacidades se cuenta para verse en realidad si se van dando los planes de trabajo conforme a lo 

planificado por el actual gobierno versus cómo dejaron y como recibieron. Con lo cual esta comisión 

intenta contar con esos datos importantes claves para desarrollarse una verdadera agenda que se ha 

propuesto para el presente año conjuntamente presidente con sus miembros integrantes y así 
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desarrollarse una cercana agenda de verificación como de fiscalización en todas sus metas como fines 

tanto de la cartera con sus autoridades citadas como también de las metas propuestas en términos de lo 

que para el efecto tiene como marco referencias y obliga la leyes del país como diputados y como 

comisión de trabajo, también atendiendo lo preestablecido en el plan de trabajo de la presente 

legislatura ya definido. Es como también en este momento y luego de tenerse una pobre, poco 

sustentada, deficiente y sin muchos fundamentos en sus alocuciones por parte de las autoridades 

relacionadas del ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -según lo han calificado los 

miembros de esta Sala Parlamentaria en sus distintos momentos de intercambio de cuestionamientos-, 

toca y es el momento de dar espacio al siguiente punto de agenda, como lo es la intervención de los 

señores diputados integrantes de esta sala y es así como cada uno de ellos tuvo participación 

dirigiéndose a las autoridades de que han sido ya antes citadas; por lo que los señores diputados hacen 

una reflexión que ya no es procedente continuar con el interrogatorio toda vez que se percibe 

notoriamente que no se tiene la madurez, como el conocimiento, probablemente porque es poco el 

tiempo que ellos han tenido para prepararse tanto para venir a una actividad de fiscalización como la 

que tan oportuna como de elevada calidad desarrolla la honorable diputada presidente, que aprovechan 

para externarle felicitaciones como admiración por conocer con amplitud de los temas que se han 

abordado hoy, pero que a la vez piden un lapsus para que se les dé un mejor u otro espacio de tiempo a 

las autoridades porque ha quedado evidenciado que no tienen la información como también aún no 

tienen el sustento en contenido, como en criterio para con la efectividad que se esperaba, ellos puedan 

soportar con mejores resultados este proceso, que siendo así un proceso de verificación y de 

fiscalización pues proponen los diputados en sus distintas intervenciones que se les pueda dar una 

oportunidad en breve o a corto plazo y así ellos poder venir con mejores capacidades. Siendo así la 
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honorable presidente somete a consideración de los integrantes de la sala que se decida a lo cual de 

mutuo consentimiento se decide a favor de dicha propuesta. No sin antes hacer notar que se seguirá 

cuestionando en los temas que no han sido satisfechos para beneficio y servicio. TERCERO: Puntos 

Varios. En este punto de agenda no se tocaron ni se hizo pronunciamiento. No habiendo más que 

hacer constar se concluye la presente en el mismo lugar de inicio luego de transcurrir dos horas con 

treinta minutos luego de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva. -----


