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En la ciudad de Guatemala, el día lunes dos de diciembre del año dos mil 
diecinueve siendo las diez horas, reunidos en el Salón de Sesiones de la 
oficina cuatrocientos siete, ubicada en el cuarto nivel del edificio siete y diez, 
situado en la decima calle seis guion ochenta y uno de la zona uno, de esta 
ciudad, para celebrar la Vigésima cuarta sesión de trabajo, de la Comisión 
de Desarrollo Social, procediéndose para el efecto de la siguiente manera: 
PRIMERO: verificación del quórum antes de declarar abierta la sesión, el 
Presidente de la comisión el Señor Diputado Carlos Enrique López 
Maldonado, procede a la verificación del quórum estando presentes los 
miembros que integran la comisión los señores diputados Victor Manuel 
Estrada, Jorge Estuardo Vargas Morales, Jaime Octavio Augusto lucero, 
Francisco Vitelio Lam, Luis Fernando Sanchinel Palma y Jorge Arévalo 
Canales y Rubén Misael Escobar Calderón. Presentaron excusa los señores 
Diputados, José Alberto Hemández y Marco Antonio Lemus Salguero. 
SEGUNDO: habiendo verificado el quórum, se da la bienvenida a los 
presentes y se propone la siguiente agenda: l. Verificación de quórum y 
apertura de sesión. 11. Lectura de información solicitada al Ministerio de 
Comunicaciones , Infraestructura y Vivienda. lll. Puntos varios y cierre de 
Sesión. Los señores Diputados aprueban dicha agenda TERCERO: El 
Presidente de la comisión da la bienvenida a los señores diputados 
integrantes de la comisión y les informa que anteriormente se solicitó por 
escrito: un informe detallado del estado actual de la carretera que conduce 
del municipio de Pachalum a Choaquenum, del departamento de El Quiché 
CUARTO: El Presidente de la comisión procede a leer la información en la 
cual indican que la situación actual del Proyecto de Recuperación 
(reposición) de la Carretera Departamental RO QUl-02, tramo: Pachalum a 
Chuaquenum, Quiché, con una longitud estimada de 1 O kilómetros. 
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QUINTO: Este proyecto fue priorizado por el CIV-DGC pará continuar la 
rehabilitación de la ruta a Santa Cruz del Quiché, Vía San Juan 
Sacatepéquez, en donde actualmente se trabaja en la recuperación del 
tramo Mixco Viejo - Pachalum y para su contratación promovió la licitación 
No. DGC-010-2019-C la cual fue publicada en el portal de Guatecompras el 
doce de abril del año dos mil doce con el NOG9790802, habiéndose 
recibido ofertas el veintiocho de mayo del año dos mil doce, la cual fue 
adjudicado a la empresa Constructora CONALCA, con quien se suscribió el 
contrato No. 076-2019-DGC Construcción de fecha catorce de octubre del 
año dos mil diecinueve, aprobado por Acuerdo Ministerial No. 1237-2019 de 
fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecinueve por un monto de 
treinta y siete punto nueve millones y un plazo de seis meses, publicado en 
Guatecompras el veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve. 
SEXTO: Como puede observarse a la fecha el proyecto ha sido ha sido 
contratado y el plazo contractual ha iniciado, por lo que el contratista debe 
ya encontrarse en proceso de instalación en el proyecto con la ubicación de 
su campamento y traslado de maquinaria y equipo, para el inicio formal de 
los trabajos que por lo tanto estarían iniciando. SEPTIMO: De igual forma 
se ha contratado ya a la empresa supervisora, mediante licitación No. DGC-
156-2018-S publicada en el portal Guatecompras el treinta de octubre del 
año dos mil dieciocho con el NOG 9269282, la cual ya fue adjudicada a la 
empresa CONSTRUAMBI, S.A., habiéndose suscrito el contrato No. 787-
2019 de fecha dos de julio del año dos mil diecinueve, habiéndose quedado 
en suspenso el plazo contractual hasta el inicio de la obra. OCTAVO: El 
sentido de haberse contratado la supervisión con anterioridad a la obra es 
que simultáneamente a su licitación, también se promovió una licitación 
para la contratación de la obra, la cual no fue adjudicada por la Junta de 
Licitación por considerar que ninguna oferta cumplía con las bases de 
licitación, situación que origino el haberse realizado un nuevo evento que es 
el que finalizo el veintinueve de octubre del año dos mil diecinueve. 
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NOVENO: El Presidente de la Comisión, Diputado Carlos Enrique López 
Maldonado. agradece la presencia de los asistentes. No habiendo ningún 
otro punto que tratar, ni propuesto por algún miembro de la comisión, se da 

1 

por terminada la pr~sente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, 
siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos . . Leído lo escrito a los 
comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la 
Junta Directiva de esta comisión. . 

, gas Morales 
ecretario 



1. Carlos Enrique López Maldonado 
Presidente 

2. Víctor Manuel Estrada Orellana 
Vicepresidente 

3. Jorge Estuardo Vargas Morales 
Secretario 

4. Jaime Octavio Augusto Lucero 

5. Francisco Vltelio Lam Ruano 

6. Luis Femando Sanchinel Palma 

7. Rubén Misael Escobar Calderón 

8. Jorge Arévalo Canales 

9. José Alberto Hemández 

1 O. Marco Antonio Lemus Salguero 

COMISION DE DESARROLLO SOCIAL 

ASISTENCIA Folio ----
Sesión Ordinaria 24-2019 

02/12/2019 10:00 horas. 

PRESENTO EXCUSA 



CON CRESO 
Dt LA REPÚBLICA 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique Lopez Maldonado 
Presidente 
Comisión de Desarrollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

02 de diciembre de 2019 
Ref. 166-2019/JAHS/dyva 

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted con el objeto de desearle éxitos en 
sus actividades diarias. 

Sirva la presente para presentarle excusa, por no poder asistir a la sesión de la 
Comisión que usted dignamente preside, programada para el día de hoy a las 10:00 horas, 
por haber contraído compromisos con anterioridad. 

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de 
usted con las muestras de mi mas alta consideración y respeto. 

Deferentemente, 



,,. . 

Señor Presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social 

CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

02 de diciembre de 2019 
CONG/REP-DMALS-369-2019 

Diputado Carlos Enrique López Maldonado 
Su Despacho 

Seftor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, con el ruego de que se sirva excusarme por no asistir a la 

sesión programada para el día 02 de diciembre del año en curso, a las 10:00 horas, ya que 

poseo compromisos contraídos con anterioridad. 

DIPUTADO DISTRITO QUICHE 


