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En la ciudad de Guatemala, el día treinta de enero de dos mil veinte, siendo las 

ocho horas, reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de Descentralización 

y Desarrollo del Congreso de la Repllblica, Ubicado en once calle ocho guión catorce 

edificio, Tecün, cuarto nivel, oficina cuarenta y tres de la zona uno de esta ciudad. 

Los diputados: Edgar Stuardo Batres Vides, Lesly Valenzuela De Paz, Pedro Saloj 

Quisquiná, Gustavo Adolfo Crúz Montoya, Luis Femando Sanchinel Palma, Hugo 

Otoniel Rodrígues Chinchilla, Wilmer Rolando Mendoza, Andrea Beatriz Villagrán 

Antón, todos integrantes de la Comisión de Descentralización y Desarrollo del 

Congreso de la República, en adelante la comisión; quienes proceden de la 

siguiente manera: PRIMERO: El diputado Edgar Stuardo Batres Vides, quien en 

adelante "El Presidente", da la bienvenida a cada diputado y procede a verificar el 

Quórum, para el efecto toma la asistencia y confirmación, declarando abierta la 

sesión, y procede de la siguiente manera, presenta la propuesta de agenda que 

contiene los siguiente puntos: 1. Bienvenida, 2. Presentación de los integrantes 

de la Comisión, 3. Elección de la junta directiva, 4. Plan de trabajo, 5. Puntos 

Varios. Los Diputados integrantes aprueban por unanimidad la agenda propuesta. 

SEGUNDO: "El Presidente", informa a los integrantes que en fecha lunes veinte y 

ocho de enero del presente año, en el punto octavo del orden del día de la sesión 

ordinaria cero, cero dos guión dos mil veinte del Pleno del Congreso de la 

República se discutió el proyecto acuerdo que aprueba la distribución de las 

Presidencias de las Comisiones Ordinarias de Trabajo del Congreso de la 

República, siendo al Bloque Legislativo de WINAQ se le asigna la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo; integrada la comisión con las solicitudes 
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Femando Sanchinel Palma; Hugo Otoniel Rodrígues Chinchilla; Wilmer Rolando 

Mendosa; Andrea Beatriz Villagrán Antón; TERCERO: posterior a la lectura de la 

lista de Diputados integrantes, se procede a elegir a la Vicepresidente y 

Secretario de la Junta Directiva de la Comisión siendo propuestos la Diputada 

Lesly Valenzuela De Paz como Vicepresidente y at Diputado Gustavo Adolfo Crúz 

Montoya como Secretario de la Comisión, "El Presidente" somete a votación la 

propuesta que por unanimidad ratifican la propuesta quedando integrada la 

Junta Directiva. De la siguiente manera, Diputada Lesly Valenzuela De Paz, 

vicepresidente; Diputado Gustavo Adolfo Crúz Montoya secretario. CUARTO: Se 

realiza la presentación de la propuesta del Plan de Trabajo, Cronograma de 

Actividades y Calendario de Sesiones, estableciendo que dicho plan contiene: l. 

objetivos de la comisión, 11. Ejes de trabajo siendo estos: 1. Control Político, que 

refiere a lo que conocemos como la fiscalización de la institucionalidad del Estado; 

2. Evaluación de la legislación existente; 3. Establecimiento de alianzas; 4. 

Participación Ciudadana; 5. Activación de órganos jurisdiccionales, 111. Enfoque de 

trabajo; IV. Acciones programadas las cuales están divididas en dos semestres. 

La diputada Lesly Valenzuela de Paz, externa a la comisión, la importancia 

descentralización y desarrollo para la formulación de proyectos y propone que 

para una próxima sesión que se incorpore la ejecución presupuestaria, para 

analizar la propuesta del plan de trabajo; El Diputado Hugo Otoniel Rodríguez 

Chinchilla, hace referencia a que el desarrollo es importante tomando en cuenta la 

fiscalización de las municipalidades y de los proyectos de los Consejos de 

Desarrollo. El Diputado Gustavo Adolfo Cruz Montoya, externa que en el tema de 

formulación de proyectos, la incapacidad de formulación de la dirección de 

planificación de las municipalidades, esto relacionado al cambio de técnicas que 
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municipalidades en la formulación de proyectos, hace mención también de la 

Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM- Para la capacitación de 

formulación de proyectos como tema de descentralización. Se le sede la palabra al 

Diputado, Wilmer Rolando Mendoza quien propone la anticipación de los tiempos 

de ejecución para que ya no existan obras de arrastre finaliza indicando que es 

importante conocer un estudio que estime de cuanto es la inversión en capital 

humano. Puntos Varios: Se conoce la propuesta de trabajo y se propone que se 

analice, QUINTO: No habiendo más puntos a tratar, el Presidente da por finalizada 

la sesión. Se finaliza la presente acta, una hora con treinta minutos después de su 

inicio, en el mismo lugar y fecha, leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

Diputado. Edgar 

Presidente 


