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Acta No. 2 

Acta uno (2). En la ciudad de Guatemala el treinta uno de enero de dos mil veinte, siendo las nueve horas 

con treinta minutos, reunidos en el salón de sesiones ubicado en el Edificio 7&10, 8° nivel oficina 804 B, con 

el objeto de celebrar la SEGUNDA Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de Energía y Minas, presidida 

por el Diputado Edgar Eduardo Montepeque González, con la asistencia de los señores Diputados 

integrantes de la Comisión Joel Rubén Martínez Herrera, Rudy Bemer Pereira Delgado, Maynor Mejía Popal, 

Luis contreras Colíndres, Julio Cesar López Escobar, Luis Femando Pineda Lemus, Hemán Morán Mejía, 

Edgar Rubén Dubón García, Luis Femando Cordón Orellana y Jorge Estuardo Vargas Morales; la asesora 

Lubia Torres y las asistentes Blanca Archila y Victoria Chamalé; presentando excusa los diputados, Sergio 

Evaristo Chiapas Rivera, Leopoldo Salazar Samayoa y Julio Enrique Montano Méndez; procediéndose de la 

siguiente manera: PRIMERO: El Presidente dio cumplimiento al artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 

Legislativo y procedió a verificar el número de diputados asistentes, concluyendo que había cuórum declaró 

abierta la sesión, dio la bienvenida a los presentes y sometió a discusión para su aprobación la agenda a 

tratar, la cual quedó aprobada de la forma siguiente: 1. Contratación del Asesor Permanente de la Comisión; 

2. Contratación del Asesor Específico. 3. Puntos Varios y 4. Cierre. SEGUNDO: El Presidente reitero la 

bienvenida a los presentes y dio cumplimiento al punto dos de la agenda, y propuso al Licenciado Julián 

Tesucún Tesucún como asesor permanente de la Comisión, después de agotada la discusión se aprobó por 

unanimidad la contratación del mismo. Asimismo, el Presidente giro instrucciones para que se realice el 

trámite para la debida contratación. TERCERO: El Presidente propuso a la Licenciada Karin Fabiola 

Landaverry, como asesora específica en el tema de minas, quedando aprobado por unanimidad la 

contratación, el Presidente giro instrucciones para que se realice el trámite correspondiente para su 

contratación. CUARTO: El Presidente en puntos varios, mencionó que en la próxima reunión se estudiaran 

los temas a tratar durante el periodo 2020·2021, para trabajar en el plan de trabajo, a lo que los presentes 

estuvieron de acuerdo. QUINTO: El Presidente, solicitó dar lectura al acta. la cual después de finalizada su 

lectura fue sometida a discusión. Por no haber discusión, se somete a aprobación, quedando aprobada. 

SEXTO: El Presidente, agradeció a los presentes por su asistencia y dio por terminada la sesión en el mismo 

lugar y fecha de su inicio, siendo las nueve horas con cincuenta y tres minutos. Leído lo escrito a los 

comparecientes, lo aceptamos, ratificamos y firmamos los diputados que durante el desarrollo de la sesión 

estuvimos presentes, derivado de la ausencia del Secretario de la Comisión a la sesión de la misma. 
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