
ACTA 20-2019. En la ciudad de Guatemala, ocho de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 
once horas con cinco minutos, reunidos en el salón de reuniones del anexo Movimiento 
Reformador ubicado en el octavo nivel del edificio 7&10, decima calle seis guión ochenta y uno 
de la zona uno, para celebrar, SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE MIGRANTES, 
procediéndose para el efecto de la siguiente manera. PRIMERO: Verificación de quórum. El 
presidente de la comisión, diputado Nery Orlando Samayoa Barrios, procedió a la verificación 
del quórum; estando presentes el diputado Juan Carlos Josué Salanic, el diputado Julio 
Francisco Lainfiesta Rímola, el diputado Leonardo Camey Curup, el diputado Edgar Raúl 
Reyes Lee, el diputado Héctor Melvyn Caná Rivera, el diputado Ronald Ramiro Sierra y el 
diputado Marcos Fernando Yax Guinea. Presentando excusa los diputados Mike Ottoniel 
Mérida Reyes y Luis Enrique Hernández Azmitia. SEGUNDO: El diputado Nery Orlando 
Samayoa Barrios da la bienvenida a los invitados que participaron en la segunda reunión de la 
comisión que preside. TERCERO: El diputado presidente de la Comisión de Migrantes, resalta 
la importancia de la reunión, ya que se hablará sobre la exposición de la creación de una 
iniciativa de ley que fomente el desarrollo económico y social. CUARTO. El presidente de la 
Comisión de Migrantes, presenta al licenciado Olivio Cifuentes y al licenciado Helmuth Roberto 
Vaides, quien tienen a bien presentar un proyecto de ley que fomente la participación de las 
organizaciones no lucrativas legalmente inscritas y reconocidas del sector privado para 
desarrollar proyecto que promuevan actividades comerciales y mejoren las condiciones sociales 
de los guatemaltecos. Esto a través de presentar el proyecto de "CREACIÓN DE LA LEY DE 
FONDO DE GARANTÍA PARA FINANCIAR PROGRAMAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y 
SOCIAL DE ENTES NO LUCRATIVOS, EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA", es una 
alternativa para financiar cualquier otra iniciativa de ley. Esta fue creada por un grupo integral 
de profesionales y maestrandos de las Ciencias Jurídicas y Sociales que previo a obtener su 
grado académico desarrollaron dicha iniciativa de ley que está tipificado en el artículo 242 de la 
Constitución de la República de Guatemala y cumple con los estándares académicos de la 
Universidad Rural de Guatemala, además, como profesionales y guatemaltecos buscan el 
desarrollo integral de Guatemala; el grupo está conformado por Walter Carrillo auditor y 
contador público de profesión e integrante del sistemas bancario, licenciado Olivio Cifuentes 
auditor y contador público de profesión y consultor independiente en procesos tributarios, 
licenciada Delmy de Cifuentes auditor y contador público de profesión, auditora de la 
Procuraduría General de Nación, licenciado Cesar de León Corzo administrador de empresas 
de profesión, amplia experiencia en la administración pública, y el licenciado Helmuth Roberto 
Vaides administrador de sistemas de cómputo e informática, amplia experiencia en 
administración legislativa y administración pública. En Ja exposición se resalta que es 
lamentable que los honorables diputados emitan leyes pero que estas no tengan 
financiamiento. El objetivo de este grupo de profesionales es de hacer lo 
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que la Constitución Política de la República de Guatemala reza en su artículo 242 "Fondo de 
Garantía. Con el fin de desarrollar programas de desarrollo económico y social que realizan las 
organizaciones no lucrativas del sector privado reconocidas legalmente en el país, el Estado 
constituirá un fondo específico de garantía de sus propios recursos de entidades 
descentralizadas o autónomas, de aportes privados o de origen internacional. Una ley regulará 
la materia". En la actualidad no existe una ley que fomente dicho fondo de garantía, por lo que 
exaltamos a través de la presente acta que existe una alternativa para aliviar el endeudamiento 
de Estado, de llevar medicina al necesitado, de desarrollar infraestructura vial cien por ciento 
confiables, fomentar la educación hasta el área más remota de nuestro país, de brindar 
seguridad ciudadana con alta tecnología, de brindar alimentación hasta erradicar la hambruna y 
la desnutrición. Este proyecto es integral que inclusive fomentaría a desarrollar proyectos 
empresariales, minimizando los deseos de migración y de nuestros connacionales habría una 
oportunidad de aprovechar los más de 1 O mil dólares que entran en remesas familiares. 
QUINTO: El diputado Nery Samayoa agradece la participación de este grupo de profesionales, 
se suma a la reunión el diputado Ronald Sierra quien opina que es una iniciativa de ley 
interesante, de la misma manera suma sus comentarios positivos de parte del diputado 
Leonardo Camey. Los asesores de distintos diputados manifestaron que efectivamente esta 
propuesta minimizaría la deuda externa y fomentaría la participación del sector empresarial. 
SEXTO: El diputado Nery Samayoa da por cerrada la reunión en el mismo lugar y fecha de su 
inicio, siendo las doce horas con quince minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 
ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

cisco Lainfiesta ímola 
Secretario 
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Guatemala, 08 de octubre de 2019 
Reunión de Trabajo #19 

NOMBRE 
Partido Político 

Nery Orlando Samayoa Barrios -
MR 

PRESIDENTE 

Juan Carlos Josué Salanic García 
UNE 

VICEPRESIDENTE 

Julio Francisco Lainfiesta Rimola 
UCN 

SECRETARIO 
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1 10 1 Marcos Fernando Yax Guinea 

Firma 



<Diputaáo 
:Nery Orfanáo Samayoa <Barrí.os 
Presiáente Comisión áe :M.igrantes 
Congreso áe [a CJ?J!pú6fi.ca 
Su <Despacfi.o 

'Estimaáo <Diputaáo Samayoa: 

C~GRESO DE LA REPUSUCA DE GUATEMALA 
' 

o O d OC'r 2019 

08 áe Octu6re áe 2019. 
Of Int !M511119-2019. 

rJ?gci6a un corcfi.a{ sa{uáo y a{ mismo tiempo áeseánáofe é;(j.tos en sus fa6ores áiarias. <E,{ motivo 
áe [a presente es para liacer áe su conocim.iento que e[ áía áe fi.oy martes 08 áe Octu6re rfe[ presente aiio, 
No poáre estar presente en [a sesión áe tra6ajo cmwocaáa para fas 10:00 fi.oras en [a oficina 801, ya que 
me encuentro con que6rantos áe sa{uá. 

.Jlgraáecienáo su. atención a [a presente y en espera áe que fi.aga ex:tensú;a mi exs;usa ante [a 

Comisión áe rr'ra6ajo que usted áignamente preside, quedo áe usteá con muestras áe mi consiáeración y 
estima. 

<Diferentemente, 



Señor Diputado 
Nery Samayoa 
Presidente de la Comisión de Migrantes 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señor Diputado: 

Guatemala, 08 de octubre de 2019 
OF ./LHA/tc/073-2019-1 O 

CONGRESO DE lA RíPUBLICA DE GUATEMALA 
c::iO.c::::lJJ 

De manera atenta me dirijo a usted, para presentar mi excusa ya que, por atender 
asuntos ya programados, no es posible asistir a la sesión de trabajo de la 
comisión programada para el martes 08 de octubre del presente año, a partir 
de las 10:00 horas, por lo que agradeceré tomar nota. 

Sin otro particular, es grato suscribirme de usted. 

Deferentemente, 

ce. archivo 


