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En Ja ciudad de Guatemala, el día jueves siete de noviembre 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 vigésima primera 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, 
Jorge Arévalo Canales, 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. Intervención del Señor Rolando Moscoso, la 
Licenciada Lucia Estrada representante de la Comisión Energía, El 
Licenciado Osear Aldana representando a la Gerencia de Planificación, del 
departamento de Estudios Eléctricos, de la Comisión Nacional de 
Electrificación. IV. 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, asimismo a 
los funcionarios representantes de la instituciones citadas y les informa que 
se cito a dicha reunión, para tratar asuntos relacionados con el tema de la 
necesidad que están teniendo en la Aldea llom, del municipio Chajul del 
departamento de El Quiché ya que hace algún tiempo se han iniciado las 
gestiones para poder solucionar los problemas de interrupción de la 
electricidad que se sucitan en dicha comunidad. CUARTO: El presidente de 
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la comisión le otorga la palabra al señor Francisco Cobo Concejal 11 de la 
Municipalidad de Chajul, quien manifiesta que son siete comunidades que 
llevan varios meses padeciendo de apagones constantes, y actualmente no 
cuentan con energía eléctrica debido a que las maquinas que la generan, 
trabajan con agua del rio pero que el rio ya no es tan caudaloso. Por lo que 
ya no genera energía suficiente para abastecer a todas las comunidades 
aledañas. Por lo que el Señor Cobo suplica a las autoridades que apoyen 
atendiendo sus peticiones ya que es urgente para los habitantes de este 
municipio contar con este servicio, solicita también que envíen por parte de 
estas instituciones una comisión para que verifiquen que realmente lo que 
las comunidades están atravesando. QUINTO: El Licenciado Moscoso toma 
la palabra aduciendo que es normal por la época del año que baje el caudal 
del rio para alimentar la planta, y que la demanda es excesiva , la planta no 
está conectada a la red nacional, ya que están demasiado aislados de la red 
lo cual dificulta el abastecimiento. Pero que se están haciendo 
acercamientos con varias instituciones interesadas en apoyar, como 
ENERGUATE y ECSA, que si se ha hecho una tarea de mediación y busca 
de soluciones y ver la manera de conectar esta planta a la red. Hace saber 
que de parte del ministerio se ha buscado poder solucionar este problema, y 
que tiene peticiones por escrito dirigidas a ENERGUATE solicitando el 
apoyo y planteando soluciones para poder tener una guía y un camino para 
lograr el beneficio. SEXTO: Toma la palabra el representante de la 
presidente de la comisión Gerencia de Planificación, del departamento de 
Estudios Eléctricos, de la Comisión Nacional de Electrificación, el 
Licenciado Aldana expresa que dicho proyecto de implementación a la red 
implica una inversión elevada, la cual no se logra hacer de la noche a la 
mañana. Les informa que han tenidos varias reuniones en las cuales se 
pretende implementar a estas comunidades a la red nacional, pero que 
llevara un tiempo ya que se realizaran estudios para poder implementar las 
conexiones y así poder regular el servicio, y mejorar la calidad a los 
usuarios que ya poseen el servicio. Pero solicita un poco de paciencia ya 
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que este proyecto requiere de tiempo y recursos. SEPTIMO: El Presidente 
de la comisión manifiesta su preocupación ante la situación y comprenden 
la situación que están atravesando y que comprende que los habitantes de 
las comunidades afectadas tienen los mismos derechos que los habitantes 
de la ciudad y se compromete a luchar porque tengan la misma calidad de 
energía. Hace del conocimiento de todos que el día miércoles 06 de 
noviembre ya se reunieron los representantes de Hidroshalbal con 
ENERGUATE para empezar a ver de qué manera se les puede dar 
solución, ya que ENERGUATE les va a brindar el servicio de energía 
eléctrica por lo que ENERGUATE se va a tener que conectar a la línea de 
Hidroshalbal que es la que ya tienen alrededor de todas las comunidades 
para no tener problema con todo el equipo, ruega un poco de paciencia ya 
que este proceso lleva tiempo, pero hace saber que hay voluntad por parte 
de las autoridades para hacer posible este proyecto. En los próximos días 
se estarán comunicando con los representantes de las comunidades para 
tener una reunión para ponerse de acuerdo y sentar las bases para llevar a 
cabo dicho proyecto. OCTAVO: los representantes de las instituciones 
citadas se comprometen a realizar una segunda la primera semana del mes 
de diciembre quedando pendiente fecha exacta y hora para informar de 
cómo va la gestión, ya que requiere de trámites administrativos. NOVENO: 
El señor Cobo solicita que se pueda girar la invitación a la próxima reunión 
a representantes de tanto de la distribuidora como de la generadora para 
que nos puedan ampliar mas la información acerca del tema. El presidente 
hace la salvedad que este tema no depende directamente del ministerio o 
que dependa de la comisión, si no que tanto la distribuidora que es 
ENERGUATE que es un ente privado, como también la generadora es otro 
tema que no depende directamente de ellos, es cuestión de que se pongan 
de acuerdo con la intermediación de las autoridades para poder solucionar 
dicho problema. DECIMO: 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 las doce 
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horas con veintisiete minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva de 
esta comisión. 

_Vargas Morales 
retarlo 
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CON CRESO 
DE LA REPÚBLICA 

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

Distinguido Señor Diputado Lopez Maldonado: 

1 
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20 de noviembre de 2019 
Ref. 160-20191/AHS/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 11:00 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. 
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Seftor Presidente de la 
Comisión de Desa1TOllo Social 
Diputado Carlos Enrique López Maldonado 
Su Despacho . 

Seftor Presidente: 

19 de noviembre de 2019 
CONG/REP-DMALS-365-2019 

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

sesión programada para el dfa 20 de noviembre del afto en curso, a las 11:00 horas, ya que 

poseo compromisos contraídos con anterioridad. 

Sin otro particular hago propicia la ocasión para suscribirme de usted cordialmente. 


