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ACTA NUMERO CERO UNO GUION DOS MIL VEINTE (01-2020) 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas en punto el día viernes 31 de enero del 

ano dos mil veinte, constituidos en la oficina trescientos cuatro del edificio siete y diez 

ubicado en la séptima avenida y decima calle esquina zona uno, se encuentran presentes: 

Víctor Israel Guerra Velásquez en calidad de Presidente, Diputado Félix Danilo Palencia 

Escobar, Diputado Darwin Alberto Lucas Paz, Diputado Aroldo José Rfos Gamarro, 

Diputado Raúl Solórzano Quevedo, Diputada Marina Juárez, Diputado Rubén Misael 

Escobar Calderón, Diputado Hugo Otoniel Rodriguez Chinchilla, Diputado Cándido 

Femando leal Gómez, para dejar constancia de lo siguiente y haciendo constar que el 

set\or Diputado Raúl Antonio Quevedo presento su respectiva excusa a la reunión de la 

presente comisión. PRIMERO: Siguiendo el orden de la agenda ta cual por decisión 

unánime es aprobada se procede a establecer el quórum que establece el primer párrafo 

del artículo treinta y seis (36) del deaeto numero sesenta y tres guion noventa y cuatro 

(63-94) de la ley Orgánica del Organismo Legislativo, se procede a citar los puntos de la 

misma. SEGUNDO: siguiendo el orden de la agenda se realiza la elección de la Directiva 

de la Comisión como lo indica el artículo treinta y cinco (35) de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo decreto (63-94). Así mismo se les hace saber que el Licenciado 

Mario Rolando Sosa Vásquez, será el asesor especifico para la presente comisión. 

JERCERO: después de una deliberación unánime se elije al sei\or Diputado Hugo Otoniel 

Rodt1guez Chinchilla, como Vicepresidente de la Comisión, y como Secretario de la 

Comisión aJ señor Dip¡túido Cár.dido Femando Leal Góme.z CuartG: En puntos varios el 

senor Presidente de la Comisión les da las gracias a los senores participantes asf mismo 

solicita que se analice y que cualquier cambio sea entregado a la presidencia de ia 

comisión para que se pueda discutir en las reuniones próximas. Quinto: Se da por 

finalizada la presente sesión de trabajo en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las 

diez con cuarenta y cinco minutos, haciendo constar que en base a la ley Orgánica del 

Organismo Legislativo en su articulo 33bis. La junta Directiva electa de la comisión de 

Previsión y Seguridad 
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Social, del Congreso de la República de Guatemala presente la leen, ratifican, 

aceptan y firman. 

Diputado Vlctor Is 1 Guerra Velásquez 
Presidente de la Comisión 
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DIPUTADO 

1 Víctor Israel Guerra Velásquez 
PRESIDENTE 

2 Hugo Otoniel Rodrfguez Chinchilla 
VICEPRESIDENTE 

3 Cándido Femando Leal Gómez 
SECRETARIO 

4 Félix Danilo Palencia Escobar 

5 Darwin Alberto Lucas Paz 

6 Marina Juárez 

7 Raúl Solórzano Quevedo 

8 Aroldo José Ríos 

9 Rubén Misael Escobar Calderón 
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Señor Diputado 
Vfdor Israel Guerra Velásquez 
Presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Respetable Diputado Guerra: 

Guatemala, Jueves 30 de Enero del 2020 
Of. No.14-RASQIMC 

Con un atento saludo me dirijo a usted augurándole toda clase de éxitos al frente de sus 
labores legislativas. 

El motivo de la presente es .para hacer de su conocimiento mi excusa al no poder asistir a 
las reuniones ordinarias programadas para el día de mañana viernes 31 de enero del año en curso, 
esto debido a agenda adquirida previamente en el departamento que represento dignamente por 
supervisión de señalización del tramo carretero que conduce de Los Encuentros a Santa Cruz Del 
Quiche, con el señor Presidente de la República de Guatemala Doctor Alejandro Giammattei Falla 
y el señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Ingeniero Josué Edmundo 
Lémus. 

Sin otro particular me suscribo de usted con mis más altas muestras de agradecimiento por 
la atención prestada a la presente. 

Atentamente, 

7ma. Av. 9-34iona 1. Edifi&io Morales Jer. Nivel Oficina 405. Teléfonos: 2251-5957 


