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ACTA NUMERO 06·2020 

En la Ciudad de Guatemala, el dia sabado veintiuno de marzo del ano dos mil veinte, siendo las quince horas con 

treinta minutos, ubicados en la decima calle seis guion ochenta y uno, zona uno de esta ciudad, Edificio 7 y 10, 

oficina trescientos uno, y con la asistencia del Presidente de la Comision de Economia y Comercio Exterior, Diputado 

JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ Y los Diputados CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, Vice-Presidente, 

JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, Secretario, ALEXANDRA AJCIP CANEL, JUAN CARLOS RIVERA 

ESTEVEZ, CRISTIAN ALVAREZ Y ALVAREZ, GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDONEZ, 

MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES Y KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, no se encuentran presentes, 

pero presentaron Excusa los Diputados ALVARO ARZU ESCOBAR, LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, JOSE 

ADOLFO QUEZADA VALDEZ, KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ, MARiA EUGENIA CASTELLANOS DE 

PINEDA, LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA, SANDRA CAROLINA ORELLANA CRUZ, MARTiN NICOLAs 

SEGUNDO y CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA, para dejar constancia de la sesion ordinaria de trabajo 

06-2020 convocada de urgencia para este dia y hora; realizando el Presidente de la Comision la verificacion y 

comprobacion del quorum con los Diputados presentes, y verificando que se encuentra con el quorum requerido para 

darle validez a la presente sesion, se desarrolia confonme los siguientes puntos: PRIMERO: Estando el quorum 

requerido para darle validez a la presente sesion y no habiendo ninguna oposicion para celebrarla, se propone como 

puntos de la agenda los siguientes: a. Bienvenida; b. Aprobacion de la Agenda; c. Discusion temas 

referentes a las Iniciativas relacionadas a mitigar el imp acto economico por el Covid-19; d. Puntos Varios y e. 

Cierre de Sesion. La agenda propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: EI Presidente de la Comision 

de Economia y Comercio Exterior, Diputado Julio Enrique Montano Mendez, les da la bienvenida a los integrantes de 

esta Comision y agradece la asistencia a la misma por ser una reunion urgente y sabiendo 10 dificil de estos 

momentos debido a la crisis por el Covid-19. Les infonma que como Presidente de esta Comision forma parte de la 

Comision Presidencial para el estudio de las iniciativas de ley dirigidas a la toma de medidas derivadas de la 

presencia en el pais de la pandemia producida por el COVID-19 creada mediante el Acuerdo No. 2-2020 del 

Presidente del Congreso de la Republica el diecinueve de marzo del ano en curso, por 10 que es necesario que la 

Com is ion realice los estudios y analisis de las diferentes iniciativas presentadas sobre temas economicos. Se les 

entrega a los presentes todas las iniciativas que al dia de hoy se han presentado sobre este tema y se les solicita 
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que a la mayor brevedad posible trasladen sus comentarios, observaciones, enmiendas, etc. para poder hacer las 

propuestas a la Comision Presidencial. Se discuten algunos temas relacionados con las iniciativas que se han 

presentado. Tambien se les enviarim via electronica a los miembros presentes y a los que no pudieron asistir para 

su analisis. TERCERO: Como siguiente punto, si alguno de los integrantes tiene un punto que tratar como 

puntos varios, se abre a discusion. Nadie solicita la palabra por 10 que se procede a cerrar la sesion. CUARTO: No 

habiendo mas que hacer constar, se concluye la presente en el mismo dia y lugar de inicio, siendo las dieciocho 

horas con treinta minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva. 

Vicepresi ente 
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