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ACTA NUMERO 02-2020. En la Ciudad de Guatemala, siendo las dieciséis horas del día 

jueves treinta de enero del año dos mil veinte, nos encontramos reunidos en el salón de 

sesiones de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No Gubernamentales 

del Congreso de la Republica, ubicado en la novena avenida, nueve guion cuarenta y 

cuatro. zona uno, edificio central, tercer nivel. El diputado Felipe Jesús Cal Lem, en su 

calidad de Presidente de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernamentales; y los Diputados que integran la misma, los señores: Marleni Lineth 

Matias Santiago, Darwin Alberto Lucas Paz. Sergio Estuardo Malta Bailon, Sergio Leonid 

Chacon Tarot, Alfredo Adolfo Caniz Ajpacaja y Angel lvan Giron Montiel. Y con el objeto 

de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión de Cooperativismo y Organizaciones No 

Gubernamentales se procede en base a los siguientes puntos: PRIMERO. El presidente 

de la Comisión, Diputado Felipe Jesús Cal Lem, da una cálida bienvenida a los Diputados 

presentes, agradeciendo su asistencia y puntualidad. SEGUNDO. De conformidad con lo 

establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se verifica el 

quórum y cumpliendo con la presencia del 100% de integrantes de la Comisión, se 

establece que hay quórum suficiente para llevar a cabo la sesión; por lo que se propone la 

agenda siguiente: 1. Palabras de Bienvenida, 2. Verificación de Quórum, 3. Lectura del 

Acta Anterior, 4. Propuesta de Calendarización y Horario Anual de Sesiones 2020, 5. 

Solicitud a Dirección Legislativa del Listado de Iniciativas Vigentes en la Comisión, 6. 

Puntos Varios. 7. Cierre. La cual es aprobada por unanimidad. TERCERO. El presidente 

de la comisión, Diputado Felipe Jesús Cal Lem, en relación al punto tercero de la agenda 

aprobada, dio íntegra lectura al acta levantada en la sesión anterior, la cual los presentes 

aprobaron por unanimidad. CUARTO: Posteriormente se procedió a la entrega del 

Calendario de Reuniones y Horarios para llevar a cabo las sesiones ordinarias de trabajo 

de la Comisión para el presente año dos mil veinte, indicando que fueron programadas 

tentativamente para los miércoles cada quince días, sin horario aún por definir, pero que 
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los Señores Diputados pueden hacer sus propuestas para que sus respectivas agendas 

no se traslapen y puedan asistir a las reuniones. En este orden de ideas y luego de una 

amplia deliberación, los diputados presentes llegaron a común acuerdo indicando que el 

día estaba perfecto y el horario ideal en el que todos coincidieron fue a las 12 del 

mediodia, ya que la mayoría de integrantes también atienden sesiones de otras 

comisiones en su mayoría en horario matutino. Por lo que la calendarización de sesiones 

de la Comisión quedó de la siguiente manera: Miércoles 12 y 26 de febrero; Miércoles 4 y 

18 de marzo; Miércoles 1 y 15 de abril; Miércoles 6 y 20 de mayo; Miércoles 3 y 17 de 

junio; Miércoles 8 y 22 de julio; Miércoles 5 y 19 de Agosto; Miércoles 9 y 23 de 

septiembre; Miércoles 7 y 28 de octubre; Miércoles 11 y 25 de Noviembre y Miércoles 2 y 

Jueves 3 de Diciembre, todas en horario de 12:00 horas, previa convocatoria enviada a 

los despachos personales de los señores Diputados integrantes de la Comisión, con la 

anticipación que indica la ley. QUINTO: Puntos Varios. El Presidente de la Comisión 

propone que como primera acción a tomar sea solicitar a Dirección Legislativa el listado 

de Iniciativas Vigentes en la Comisión, para que sea el punto de partida del trabajo a 

realizar, a lo cual todos los diputados manifestaron su conformidad. Así mismo los 

diputados recalcaron la importancia del trabajo a realizar dentro de la Comisión y como 

esto beneficiara al distrito que cada uno representa. El Presidente de la comisión hace la 

consulta, de cuáles son las propuestas de citaciones para las próximas sesiones de 

trabajo que se llevarán a cabo, por lo que los Diputados acordaron que para la reunión 

que se llevará a cabo el 12 de febrero, se invitará al Gerente General del Instituto 

Nacional de Cooperativas -INACOP- y al Inspector General de Cooperativas de la 

Inspección General de Cooperativas -INGECOP- para que expongan sobre la 

Planificación Estratégica Institucional Anual, Informe sobre las Cooperativas existentes en 

el país, brindando información de cuántas cooperativas hay de ahorro y crédito, de 

consumo, agrícolas y servicios varios, detalle de las Sedes a nivel Nacional y la cantidad 
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de personal Técnico y Administrativo que está designado en cada Sede y/o delegaciones 

departamentales a nivel nacional, así como un Informe Circunstanciado del Presupuesto y 

Distribución del mismo en cada institución, así también un Informe actualizado sobre 

cantidad de Cooperativas liquidadas, existentes y por liquidar; y como último punto para 

ambas instituciones, se solicitó que informen si tienen alguna iniciativa de Ley presentada 

ante el Congreso de la República para fortalecer las cooperativas. De la misma manera 

los diputados integrantes de la Comisión llegaron a común acuerdo que también es 

importante citar al Ministro de Desarrollo Social, en virtud de la problemática que se viene 

dando no solo en Alta Verapaz, si no en todo el país, respecto. al mal manejo del 

presupuesto y a la mala aplicación de los programas sociales, por tal razón se citará a las 

autoridades correspondientes para la sesión del día 26 de febrero del presente año, para 

solicitar que expongan cuál será futuro de los programas sociales que pretenden eliminar 

y cuáles serán los que los sustituyan. SEXTO. No habiendo más qué hacer constar y 

agotados todos los puntos de la agenda, el Presidente de la comisión da por concluida la 

presente sesión, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las dieciséis horas con 

cincuenta y cinco minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y 

firman los miembros de la Junta Directiva de la Comisión.-------------------------------

~~~ v{.-
Alfr~dolfo Caníz Ajpacaja 

Secretario 



CONGRESO 
-------~-----

DE LAREPUBLICA 

COMISION DE COOPERATIVISMO Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 

LISTADO DE ASISTENCIA 

Jueves, 30 de Enero de 2020 
Edificio Central 2o. Nivel Interior 

1. DIP. FELIPE JESUS CAL LEM PRESIDENTE 

2. DIP. SERGIO LEONID CHACON TAROT 

3. DIP. ALFREDO ADOLFO CANIZ AJPACAJA SECRETARIO 

4. DIP. DARWIN ALBERTO LUCAS PAZ INTEGRANTE 

S. DIP. MARLENI LINETH MATIAS SANTIAGO INTEGRANTE 

6. DIP. SERGIO ESTUARDO MATIA BAILON INTEGRANTE 

7 . DIP. ANGEL IVAN GIRON MONTIEL 

Hora: 16:00 horas 


