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ACTA NUMERO CINCO GUION DOS MIL VEINTIDOS (5-2022). En la Ciudad de 
Guatemala, a los nueve dias del mes de marzo del dos mil veintidos, siendo las ocho horas 
con quince minutos, nos encontramos constituidos en el Centro Cultural Miguel Angel 
Asturias, ubicado en Calle 24 3-81 de la zona uno (1) de esta ciudad capital, los siguientes 
Diputados al Congreso de la Republica de Guatemala: Diputada Sandra Lorena de Leon 
Teo, por parte del bloque legislativo -BIEN-, Diputado Anibal Estuardo Samayoa 
Alvarado, por parte del bloque legislativo Partido Humanista de Guatemala -PHG-; 
Diputado Marvin Estuardo Alvarado Morales, por parte del bloque legislativo Bienestar 
Nacional -BIEN-; Diputado Carlos Enrique Mencos Morales, por parte del bloque 
legislativo Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-; Diputado Jose Alberto Sanchez 
Guzman, por parte del bloque legislativo Movimiento Semilla -SEMILLA-; Diputado Nery 
Rene Mazariegos Lopez por parte del bloque legislativo Partido Polftico Vision con Valores 
-VIVA-; Diputado Sabino Sebastian Velasquez Bamaca, por parte del bloque legislativo 
Bienestar Nacional -BIEN-; Diputado Emilio de Jesus Maldonado Trujillo, por parte del 
bloque legislativo Partido Humanista de Guatemala -PHG-. En la misma sesion se les da la 
cordial bienvenida al Ministro de Cultura Licenciado Felipe Aguilar, Viceministro de 
Patrimonio Cultural y Natural licenciado Mario Maldonado, Licenciado Mario Prado 
Viceministro del deporte y la recreacion, Viceministro de cultura Licenciado Cristhian 
Calderon; todos reunidos con el objeto de CELEBRAR SESION ORDINARIA DE 
TRABAJO DE LA COMISION DE CULTURA, y para el efecto se procedio con los 
siguientes puntos: PRIMERO: La senora Presidenta de la Comision de Cultura, la Diputada 
Sandra Lorena de Leon Teo, procede a dar la bienvenida a los integrantes presentes, a los 
cuales se les indica sobre la Agenda a tratar el dia de hoy y la importancia de lIegar a las 
conclusiones relacionadas con la misma, la Senora Presidenta Diputada Sandra Lorena de 
Leon Teo, informa que ha presentado excusa: Diputado Julio Cesar Lopez Escobar, por 
parte del bloque legislativo Union Cambio Nacional -UCN-; Diputado Gustavo Estuardo 
Rodriguez-Azpuru Ordonez por parte del bloque legislativo Partido Humanista de 
Guatemala -PHG-; Diputada Hellen MagaIy Alexandra Ajcip Canel, por parte del bloque 
legislativo Partido Polftico Vision con Valores -VIVA-; SEGUNDO: La senora Presidenta 
procede a verificar el Quorum, haciendo constar que se encuentra el Quorum establecido para 
realizar la presente sesion; TERCERO: Verificado el quorum, procede a presentar la Agenda 
a todos los presentes, la cual fue previamente enviada y en la misma se senala los puntos a 
tratar, siendo los siguientes: 1) Bienvenida; 2) Verificacion de Quorum; 3) Presentacion de 
Agenda; 4)Aprobacion de Agenda; 5) Presentacion del ministro de Cultura para la 
presentacion del Plan Operativo anual, ejecucion y presupuesto de los anos 2021 y 2022; 6) 
Correspondencia recibida; 7) Puntos Varios y 8) cierre de la sesion. Los integrantes 
manijiestan por unanimidad COli La sefiaL acostumbrada, su aprobacion correspondiente. 
CUARTO: La senora presidenta de la comision indica que en el transcurso de la sesion se 
incorporara la Senora Presidente del Congreso diputada Shirley Rivera; y ademas manifiesta 
que hoy es un dia conmemorable que es el dia de la "Vida y de la familia", continuando con 
la agenda, la diputada presidenta de la comision procede a darle la palabra al Ministro de 
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Cultura Licenciado Felipe Aguilar, para que haga presentacion del Plan Operativo Anual, 
ejecucion y presupuesto de los anos dos mil veintiuno y dos mil veintidos, quien en su 
presentacion indica que el objetivo principal es cambiar y recuperar el patrimonio que como 
Ministerio se ha tenido abandonado, y 10 que se busca es que a traves del Viceministerio de 
Patrimonio se declare patrimonio de la humanidad, el teatro nacional; sigue manifestando 
que es una obligacion cumplirle a los artistas y cumplirle a la cultura. EI Ministro de Cultura 
Felipe Aguilar insta a los integrantes de la comision de cuitura que apoyen la Ley de Rescate 
Prehispanico ya que es de urgencia nacional pOl' tratarse de inversion total para los parques, 
indica el Senor Ministro que el presupuesto es destinado para infraestructura donde en su 
plan ya se encuentra especificado y enfatiza que sera exclusivamente destinado para el rescate 
del patrimonio cultural. Seguidamente expresa que se esta trabajando en la declaratoria de la 
elaboracion de los barriletes de Sumpango Sacatepequez como patrimonio de la humanidad; 
finaliza con su exposicion anadiendo que es de suma importancia esta ley y deja a 
consideracion a cada integrante de la comision para que realicen su respectivo analisis y 
pueda ser discutido y aprobado en la siguiente sesion quien en su momenta indica retirarse. 
La senora Diputada presidenta de la comision Sandra Lorena de Leon Teo, previo al retiro 
del senor Ministro Felipe Aguilar, otorga la palabra a los senores diputados integrantes de la 
comision para que se manifiesten al respecto, pOl' 10 que no se tuvo intervencion de ningun 
integrante en este momento. Seguidamente la presidenta de la comision cede la palabra al 
Administrador general Licenciado Francisco Quezada quien hace una breve explicacion 
del plan anual establecido indicando que es parte de planillas, mantenimiento y servicios 
basicos, indica el senor Administrador que existe mucha confusion entre los terminos cuota 
financiera y presupuesto asignado, y aclara que la cuota financiera es la cantidad que el 
Ministerio de finanzas les asigna para gastos del presupuesto asignado; Como parte de la 
agenda programada por integrantes del Ministerio de cuitura, el Viceministro Licenciado 
Cristhian Calderon manifiesta que el Viceministerio de Cuitura tiene dos direcciones 
generales a su cargo, las cuales son: 1. Direccion general de las Artes y 2. Direccion general 
de desarrollo cnltural y fortalecimiento de las culturas, indicando que para este ano tienen 
una meta de poder beneficial' a diez mil catorce personas aproximadamente y destin ada la 
cantidad de ocho mill ones novecientos noventa y cuatro mil quetzales para apoyar a los 
artistas, asi tambien ciento cuarenta y siete proyectos ya ingresados al departamento de apoyo 
a la creacion artistica; EI Licenciado Mario Prado Viceministro del deporte y la 
Recreacion, concretando en el tema de Deporte, historicamente desde hace seis anos no subia 
del sesenta pOl' ciento de ejecucion del presupuesto y actualmente se ha logrado ese 
porcentaje, sigue manifestando que existen proyectos que estan en ejecucion, inversion, en 
analisis de junta de licitacion y otros en planificacion ya que el reto mas importante de este 
ministerio de deporte es poder llegar a ejecutar lodos los proyectos planificados y la cantidad 
final para lograr esta ejecucion es de ciento ochenta y ocho mill ones veintiseis mil quetzales, 
presupuesto de inversion. EI Viceministro de Patrimonio cultural y Natural, Mario 
Maldonado en su proyeccion del plan anual, hace un breve resumen que en este ano el 
presupuesto vigente incluyendo la parte de funcionamiento es de cincuenta y ocho millones 
quinientos ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres quetzales incluyendo parques y 
sitios arqueol6gicos, haciendo del conocimiento a los integrantes de la comision que en el 
anO dos mil veintiuno se lagro el rescate del parque arqueologico Quirigua ubicado en Izabal, 
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afectado directamente pOl' las tormentas eta e iota, as! como otros parques donde se sigue 
trabajando en las mejoras, y se tiene un eje prioritario como el museo de artes en Antigua 
Guatemala, mantenimiento en los diferentes museos naciones, museos en zona 13, museo 
nacional de historia, palacio nacional, etc. Seguidamente la Diputada Sandra Lorena de 
Leon, hace la observacion que por ser integrantes de distintos departamentos se deberfa 
incluir a estos como 10 es Izabal, ya que se observa enfoque unicamente en la ciudad capital; 
EI diputado Carlos Mencos en su participacion, resalta el tema de la cuota financiera que 
debido a este no se logra aIcanzar un proyecto tomando en cuenta el exceso de disponibilidad 
en caja y es donde surge la duda ya que se escucha que la supuesta economia es derivado en 
el Ministerio de finanzas Publicas quien es el responsable de no brindarles la cuota financiera 
suficiente para ejecutar y finalizar un proyecto; EI licenciado Mario Prado Viceministro 
del deporte y la recreacion en respuesta a la observacion de la diputada Lorena de Leon 
Teo, manifiesta que efectivamente tienen mas proyectos y en su momento no los menciono 
por tiempo reducido, asi mismo brindanl. el Iistado completo entre los cuales estan en: 
Coatepeque Quetzaltenango, polideportivo en la lotificacion magnolias, agua blanca, zona 
21, Zacapa, Estadio Mario Mena en Morales Izabal, entre otros; EI diputado Carlos Mencos 
pide respuesta a la interrogante que planteo en su momento y en concordancia el Licenciado 
Francisco Quezada Administrador general Ie responde que ha sido una mala planificacion 
de esta cartera indicando que desde el ano dos mil diecisiete, el viceministerio aIcanza un 
selenta y cinco pOI' ciento de su ejecucion debido a la mala organizacion, tomando en 
consideracion que para este ano dos mil veintidos se tiene contratada y planificada el rubro 
de inversion y se tiene previsto una ejecucion por encima del noventa y cinco pOI' ciento, 
indico. Seguidamente la presidenta de la comision diputada Sandra Lorena de Leon Teo, 
en relacion a la Ley de Rescate Prehispanico solicita acIarar puntos especfficos pOI' haber 
side presentados en forma general y en una proxima sesion poder continual' con la discusion 
del tema. EI Diputado Sabino Sebastian Velasquez Bamaca, toma la palabra yen vista de 
la propuesta de ley para el rescate prehispanico en su articulo cinco y ocho alude a la 
ejecucion del plan pero omite definir que se entiende pOI' plan y en su oportunidad pregunta 
donde esta el plan que actualmente desconocen; el Viceministro Mario Maldonado indica 
que al momento de ser aprobado este presupuesto sera adjunto dicho plan, considerando que 
el plan de proyectos que se ha definido es destinado unicamente como plan de inversion, 
finalizo. La presidenta de la Comision concIuye manifestando que los puntos de agenda se 
han agotado y se dejanl. en una siguiente sesion los puntos que conciernen a correspondencia 
recibida. QUINTO: No habiendo mas que hacer constar se da pOl' terminada la presente, en 
el mismo lugar y fecha, siendo las diez horas con quince minutos. Leido 10 escrito a los 

comparecientes 10 ratificamos, aceptamos y firmamos los diputados que durante el 
desarrollo de la sesion estuvimos presentes, derivado de-!a-ausencia_.<Iel secreta rio de la 
Comision a la sesion de la misma. La que co~~uatro hojas de papel,bond tamano 
oficiQ membretado del Congreso de la Republjca de a atem~~r sas unic~ente e su 
judo anverso. \ 

DIPUTADA SANDRA LORENA DE LEON TEO: 
Presidente de la Cornision / 

\ 
\ 
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DIPUTADO AN IBAL ESTUARDO SAMAYOA : 

Vicepresidente de la Com ision 

DIPUTADO MARVIN ESTUARDO ALVARADO MORALES: V-~~8.~Q:2~~---

DIPUTADO NERY RENE MAZARIEGOS LOPEZ: 
------~+-~~-if~~---

DIPUTADO SAB INO SEBASTIAN VELASQUEZ BAMACA: L---~fL--\¥--+-f--

DIPUTADO CARLOS ENRIQUE MENCOS: _-C(JLL.I!!-I!J!-~1-I-~'r-

/ 

DIPUTADO EMILIO DE JESUS MALDONADO ~ UJllLO:~~ki~~~~~==-

DIPUTADO JOSE ALBERTO SANCHEZ GUZMAN: 
---~~~~~~~----
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SESION ORDINARIA 

A: Diputados Integrantes de la Comision de Cultura 

DE: Diputada Sandra Lorena de Leon Teo 
Presidenta de la Comision de Cultura 

ASUNTO: Sesion Ordinaria de Trabajo NO.5. 

FECHA: 07 de Marzo 2022 

De conformidad con el articulo 28 de la Ley Orga nica del Organ ismo legis lativo, Decret o 

numero 63-94 del Congreso de la Repub lica y el articulo 6 del Reglamento para el 

funcionam iento de Com isiones de Tra bajo, de manera atenta se Ie convoca a sesion 

ord inaria de t rabajo de esta Comis ion, rea lizarse el diamiercoles 09 de marzo de 2022 a 

partir a las 08:00 horas, en el Centro Cultural Miguel Angel Asturias, ubicado en Calle 24 3-81 

Zona 1, Guatemala. Asi mismo se les informa que debido a las medidas de prevencion de la 

pandem ia Covid-19, del Centro Cu ltural Miguel Ange l Asturias, solo sera permitido el 

ingreso de un Asesor 0 secreta ria por Diputado, debid amente acred it ado. 

Se adjunta 10 agenda respectiva. 
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AGENDA COMISION DE CUL TURA 
SESION ORDINARIA - CONVOCATORIA 5-2022 

09 de marzo de 2022 08:00 horos. 

1. Bienvenida. 

2. Verificacion de quorum. 

3. Presentacion de Agenda. 

4. Aprobacion de Agenda 

5. Presentacion del ministra de Culturopara la presentacion del Plan Operotivo 

Anual, ejecucion y presupuesto de los aiios 2021 y 2022. 

6. Correspondencia recibida. 

7. Puntas Varios. 

8. Cierre de la Sesion 

J 


