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Una de dos 
Acta número veintiuno guion dos mil diecinueve (21-2019). En la ciudad de Guatemala, 
siendo las doce horas del martes tres (3) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), 
reun idos en el salón de sesiones parlamentarias del Edificio Torin, oficina 24 segundo nivel 
( 1 Oª calle 7-43 zona 1 ), los siguientes diputados integrantes de la Comisión de Defensa del 
Consumidor y el Usuario del Congreso de la República de Guatemala: LESLY VALENZUELA 
DE PAZ, presidenta, JUAN CARLOS JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, RONALD 
ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, vicepresidente, LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, 
MARIO TARACENA DIAZ-SOL, EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO y EDWIN LUX, 
dejando constancia de su XXI sesión ordinaria de trabajo, como sigue: PRIMERO: La 
presidenta de la Comisión, diputada Lesly Valenzuela De Paz saludó a los concurrentes y luego 
abrió la sesión. Se contó un quórum de siete diputados de los siete diputados que tiene la 
Comisión. En su orden presentó a consideración de la Comisión la siguiente propuesta de 
agenda: 1) Verificación del quórum; 2) Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 3) 
Informe de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) sobre el 
record de los precios de los combustibles en las gasolineras, y e l valor del gas propano. 
Y 4) Varios. Los diputados expresaron sus comentarios, y luego aprobaron dicha agenda por 
unanimidad. SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 ya fueron atendidos. Punto 3: La diputada Lesly 
Valenzuela De Paz como presidenta de la Comisión, informó que como es del conocimiento 
público, la República de Guatemala importa de países productores de petróleo y sus derivados, 
los combustibles y lubricantes necesarios para el desarrollo de la economía del país como el 
bunker, diesel y gasolinas. Así como el gas licuado de petróleo o gas propano para el servicio 
doméstico y elaboración de los alimentos en los hogares. Indicó que en el proceso de 
observación del precio de esos combustibles se requirió información de la Dirección de 
Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de Economía, que en mes 
anterior presentó los oficios ODD-331-2019 y DVV-48-2019, conteniendo resumen del 
valor de dichos productos controlados en los expendios durante varios meses de este 
año 2019, tanto en las gasolineras como en la estaciones de distribución del gas 
propano o doméstico, como sigue: a) De las gasolinas: Superior: En el mes de enero el 
galón costó Q.23.49, en abri l Q .28.41 , en julio Q.28.00 y al 3 de octubre Q.26.31. 
Regular: En enero 2019 el galón costo Q.22.26, en abri l Q.27.14, en julio Q.26.80 y al 3 
de octubre Q.25.16; b) Del diesel: En enero costó Q.21 .34 el galón, en abril Q. 23.37, 
en julio Q.22.30 y al 3 de octubre Q.22.83 el galón; c) Del gas propano: En enero a 
Q.197.00 las 35 libras y a Q.492.00 las 100 libras, en abril Q.180 .00 las 35 libras y a 
Q.460 .00 las 1 OO. En julio Q.176.00 las 35 y a Q.440.00 las 100 libras, a l 1 O de octubre 
a Q.1 60.00 las 35 libras y Q.400 .00 las 1 OO. Al observar ese record en los precios los 
diputados hicieron la apreciación que si bien la importación de esos productos se opera 



CONGRESO 
DELAR PÚBLICA 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO 

Dos de dos 
mediante dólares de los Estados Unidos de América, los cambios de mes a mes no son 
tan significativos porque e l control del Estado está en el valor del quetzal frente al dólar, 
y cuyo tipo de cambio administra el Banco de Guatemala. Luego los diputados dieron 
por recibida la información. TERCERO: Punto 4. Varios: en complemento de lo anterior los 
diputados comentaron que medios de prensa informaron el 24 de noviembre, que por efectos 
del precio en el mercado internacional, dentro de Guatemala sucedió aumento del diez por 
ciento por libra, en el valor del gas doméstico que opera en cilindros de 25, 35, 40, 100 y más 
libras. CUARTO: Sin más por tratar, finaliza la presente a las doce horas con treinta minutos, en 
el mismo lugar y fecha de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos y 
aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta Directiva participantes de esta reunión . 
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