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En la ciudad de Guatemala, el dfa viernes veinte de septiembre del año dos 
mil diecinueve siendo las once 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 decima séptima 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 Femando Sanchinel Palma y 
Jorge Arévalo Canales Marco Antonio Lemus Salguero y Rubén Misael 
Escobar Calderón. Presentó excusa el señor Diputado, José Alberto 
Hemández y 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 
Fondo Social de Solidaridad 111. 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 anterionnente se solicitó por escrito: informe 
detallado del estado en el que se encuentra el proyecto del tramo carretero, 
del municipio de Santa Cruz del Quiché, al municipio de San Pedro 
Jocopílas. CUARTO: El Presidente de la comisión procede a leer la 
infonnación en la cual indican que la ejecución del proyecto mencionado 
está suscrito mediante contrato según Escritura Pública Numero: sesenta y 
tres, de fecha dos de septiembre del año dos mil catorce con la constructora 
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Construcciones, Servicios, Carreteras y Asesorias, Sociedad Anónima, y el 
Fondo Social de Solidaridad. Se indica también que la supervisión del 
proyecto mencionado está suscrito mediante Contrato según Escritura 
Pública número siete, de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil 
catorce con la constructora Santa Elena, Sociedad Anónima y el fondo 
Social de Solidaridad. El monto inicial según contrato entré Ja empresa 
ejecutora de la obra y el Fondo Social de Solidaridad es el Monto del 
contrato es de doscientos veintinueve millones, novecientos ochenta y tres 
mil, cuatrocientos ochenta, quetzales con noventa y cinco centavos. (Q. 
229, 983,480.95). Y el monto del tramo dos es de noventa y ocho millones 
setecientos veintiocho mil, quinientos treinta y siete, quetzales con cinco 
centavos, (Q.98,728,537.05). El monto inicial según contrato entre la 
empresa Supervisora de la obra y el Fondo Social de Solidaridad es de 
diecisiete millones doscientos veinte tres mil ciento cuarenta y cinco 
quetzales con noventa y un centavos.(17, 223,145.91) y Monto del tramo 
dos: siete millones trescientos noventa y tres mil seiscientos cuarenta y 
cuatro quetzales con siete centavos.(Q. 7,393,644.07). La fecha de inicio 
de la ejecución y supervisión del proyecto (según orden de inicio) es trece 
de octubre del año dos mil catorce. El tiempo de ejecución es de veinte 
meses. La fecha de finalización de la ejecución del proyecto es doce de 
julio del año dos mil dieciséis (según la orden de inicio). El tiempo de 
supervisión es de veintiún meses. Fecha de finalización de la Supervisión 
del proyecto es el doce de julio del año dos mil dieciséis, (según orden de 
inicio). Descripción del proyecto Tramo dos: El proyecto consiste en el 
mejoramiento de veintitrés puntos cincuenta y cinco kilómetros de carretera 
para lo cual se ejecutaran los trabajos siguientes, reparación de estructura 
para un pavimento de concreto asfaltico y sub-base común, sub
excavaciones para retirar material inapropiado, excavación de desperdicio y 
corte en roca, reacondicionamiento de la sub-rasante existente. Se deberá 
reconstruir el drenaje menos (tuberías transversales) en algunos puntos del 
tramo carretero, sub-drenajes, cajas y cabezales, muros y demás obras 
civiles según las cantidades del trabajo. Con respecto a las Suspensiones y 
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R~ ~ que el proyecto actualmente ha tenido las 
sigu~ .,efiJ,1~ y reactivaciones: Primera suspensión a partir del 
día treinta de marzo del año dos mil quince, primera reactivación a partir 
delo día cinco de noviembre del año dos mil dieciocho; nueva fecha de 
finalización de la ejecución y supervisión el día diecisiete de enero del año 
dos mil veinte. Segunda suspensión a partir del día uno de abril del año dos 
mil diecinueve, faltando doscientos noventa y un días. La nueva fecha de 
finalización se determinara cuando se reactive el proyecto nuevamente. El 
Status Actual del proyecto para la ejecución y supervisión del proyecto 
está Suspendido. El avance físico: según las estimaciones pagadas de la 
ejecución y supervisión del proyecto es del veintisiete por ciento (27°/o). 
QUINTO: 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 
por terminada la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, 
siendo fas once horas con cincuenta y ocho minutos. Leido lo escrito a los 
comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la 
Junta Directiva de esta comisión. 

gas Morales 
cretario 
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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 Vitelio 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 17-2019 

20/09/2019 11:00 horas. 
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CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Honorable Diputado 
Carlos Enrique L6pez Maldonado 
Presidente 
Comisi6n de Desa"ollo Social 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado López Maldonado: 

20 de Septiembre de 2019 
Ref 119-2019/IAHS/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 20 de Septiembre de presente año 
a las 11:00 horas, por haber contraído compromisos con anterioridad. 

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

Deferentemente, 


