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Honorable Diputado 

Armando Damián castillo Alvarado 
Tercer Vicepresidente de Junta Directiva 

Congreso de la República 

Su despacho. 

Lunes 2 de marzo de 2020 
Ref. Wl/COD/32-2020 

Deseándole éxitos en sus labores diarias, informo de las actividades que la Comisión "de 

Descentralfzacl6n y Desarrollo realizó en el mes de febrero. 

ACTIVIDADES lEGISlATtVAS Y DE RSCALIZAOóN: 

Sesión No. 3 del once (11) de febrero de 2020 

• Se aprobó el plan de trabajo anual de comisión. 

• Como invitado especial se contó con la presencia del .Dr. Francisco Leal, para que diera una 

exposición académica sobre la temática de la descentralización y el desarrollo. La exposición dio 

pauta a un conversatorio entre los diputados y el invitado .especial. 

• En puntos varios, se dio a conocer que el diputado Hugo Otoniel Rodrfguez Chinchilla presentó 

carta de renuncia a la comisión. Asi también se anunció que el señor David José Escobedo 

Mayén será el Asesor permanente de comisión y el señor Natallo Miguel Rivera Marcos, el 

Asesor especifico. 

• Se acordó que para la próxima sesión ordinaria se citará al Rector de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala (USAC). 

Semana del 17 al 21 de febrero 

• Análisis de documentación: decreto 3-2019 del Congreso de la República y actas 14-2019 y 2-

2020 del Consejo Superior Universitario de la USAC • 
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Sesión No. 4delveinticinco125) de febrero de 2020 

• A rafz de las citaciones, se contó con la presencia del lng. Murphy Paiz Recinos, Rector 

Magnrfico, de la Universidad de San carios de Guatemala (USAC); asf como de la licda. Rosa 

Maria Ortega, Directora de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Publicas. 

• Como invitados especiales estuvieron tos directores de los centros regionales de la USAC, asf 

como otros funcionarios de esa casa de estudios. As( también se contó con la presencia de otros 

diputados que se interesaron por el tema a tratar. 

• Se debatió con el Rector tos avances del préstamo denominado "TERCERA ETAPA DEL 

PROGRAMA DE INVERSIÓN EN tNFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA• y el marco regulatorio del mismo, establecido 

en et decreto 3-2019 del Congreso de la República. 

• En puntos varios, se informó que el diputado Wilmer Rolando Mendoza presentó su renuncia a 

la comis~n. En su lusar, presentó carta de incorporación a la comisión ta diputada Sonia 

Gutiérrez Raguay. 

• Se acordó, por parte de la comisión, hacer una carta at Consejo Superior Universitario de la 

USAC exponiendo que no están cumpliendo con lo establecido por el Congreso de la República 

en et decreto 3-2019. Asf también tener un próximo acercamiento con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 

Ob'as adMdades; 

• El viernes 28 de febrero en el salón del pueblo, a las 9 am se realizó el conversatorio .,LA IMPORTANOA 

DE LOS MEotOS DE COMUNICACIÓN RADIAL EN El DESARROLLO DE GUATEMALA"; actividad que tuvo 
' fines de carácter formativo como Informativo. 

Sin otro particular, se despide. 

Atentamente, 
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