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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles diez de julio del año dos mil diecinueve, siendo las 

diez horas constituidos en el salón que ocupa la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del 

Congreso de la República de Guatemala, para celebrar sesión con los Honorables 

representantes: Rudy Berner Pereira Delgado Presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda, Rudy Roberto Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, Javier Alfonso Hernández 

Franco, José Domingo Trejo de la Roca, Juan Manuel Giordano Grajeda, Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán, Marco Antonio Orozco Arriola, Edgar Tomas Córdova Malina, Mayra 

Alejandra Carrillo de León, Joel Rubén Martínez Herrera, Marvin Orellana López, Eva Nicolle 

Monte Bac, Ferdy Ramón Elías Velásquez y, Carlos Santiago Nájera Sagastume; con excusa: 

Hugo Fernando García Gudiel, Orlando Joaquín Blanco lapola y, Edwin Lux; y sin escusa: José 

Alejandro de León Maldonado, Ronald Estuardo Arango Ordoñez y, José Inés Castillo Martínez; 

todos miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: 

Ericka L. Monterroso, Adolfo Sam Guzmán y Axel Agustín Dávila Bautist;1, asesores específicos 

de la Comisión; Carolina Pérez Mejía, asesora de diputado José Domingo Treja; Lester 

Beltranena, asesor de diputada Eva Monte; Daniel Cifuentes, asesor de diputada Alejandra 

Carrillo; Alma González, asesora de diputado Javier Hernández; Mario F. de Paz, asistente de 

diputado Rudy Ca.stañeda; Héctor Hidalgo, José García, asesores Congreso de Ja República; 

asistentes del diputado Rudy Berner Pereira Delgado; personal de la sala de trabajo; medios de 

comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El señor Vicepresidente de esta 

sala de trabajo, diputado Rudy Roberto Castañeda Reyes preside la sesión del día de hoy, a 

solicitud del señor presidente, quien se incorporará posteriormente a la reunión. Da la 

bienvenida y verifica cuórum de conformidad con el artículo 36 de la ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, somete a consideración de los presentes la Agenda de la sesión, la cual 
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consta de: 1) Bienvenida y verificación de cuórum. 2) Discusión y firma de dictámenes a las 

iniciativas de ley: a) 5358 que dispone aprobar Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de 

Familia; b) 5402 que dispone aprobar ley del Fondo Nacional de Becas y Créditos 

Educativos. 3) Información sobre Informe de auditorías practicadas por la Contraloría 

General de Cuentas, a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. 4) Puntos Varios. Y Cierre de sesión. La agenda 

fue aprobada por mayoría. SEGUNDO: El señor Presidente en funciones, diputado Rudy 

Roberto Castañeda Reyes da a conocer brevemente ·el contenido de los dictámenes 

desfavorables a las iniciativas de ley con número de registro: a) 5358 que dispone aprobar 

Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia. Resalta que la inic~ativa de ley, entre 

otros aspectos, contempla la creación de un bono por un monto de mil quetzales (Ql,000) 

mensuales a cada madre soltera. Estimándose un total de madres solteras en el país de un 

millón trescientos veintitrés mil trescientos ochenta y seis (1,323,386), el costo mensual 

estimado de entrega de dicho bono ascendería a mil trescientos veintitrés millones 

trescientos ochenta y seis mil quetzales (Ql,323,386,000); y dicha disposición legal no 

establece la fuente de financiamiento con la cual se cubrirán estos compromisos. Por lo 

que, indica queda a disposición o no de los señores diputados, el comentario al dictamen 

desfavorable que fue enviado y entregado oportunamente a cada integrante de la comisión 

copia impresa, en digital y por correo electrónico; y según lo acordado en sesiones 

anteriores se procederá a su discusión y firma. Después de un tiempo prudencial, no 

habiendo comentarios, el señor Presidente en funciones indica que se circulará para firma 

el dictamen desfavorable a la iniciativa de ley 5358 que dispone aprobar ley de Protección 
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a Madres Solteras Jefas de Familia. b) 5402 que dispone aprobar Ley del Fondo Nacional de 

Becas y Créditos Educativos. Esta iniciativa de ley tienen como objetivo la creación de un 

Fondo Nacional del Crédito Educativo por un monto de trescientos millones de quetzales 

(Q300,000,000) por un plazo de diez año; y similar a la iniciativa anterior el tema es la 

fuente de financiamiento. El dictamen desfavorable a dicha iniciativa de ley se sustenta en 

la opinión del Ministerio· de Finanzas Públicas; por lo que algunos de los señores diputados 

presentes le indican al señor Presidente en funciones que traslade el dictamen 

desfavorable a la iniciativa de ley 5402 para que procedan a su firma los señores diputados 

que así lo consideren conveniente. Facultan al señor Presidente entregar los dictámenes a 

Dirección Legislativa para continuar con el trámite legislativo correspondiente, toda vez se 

completen las firmas necesarias. Para finalizar el diputado Rudy Castañeda presidente en 

funciones reitera que para la elaboración de los dictámenes a las iniciativas de ley se 

considerafon e incluyeron opiniones negativas del Ministerio de Finanzas Públicas y otras 

entidades vinculantes. TERCERO: El siguiente punto de agenda se refiere al Informe de 

auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas, a la Liquidación del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018 

trasladado a esta sala de trabajo por Presidencia del Congreso de la República, esperando 

que próximamente sea remitido formalmente por el Pleno del Congreso. El señor 

Presidente en funciones acota que el mandato constitucional es que el Congreso de la 

República apruebe o impruebe los resultados de auditoría de la Contraloría General de 

Cuentas; enfatizando que es del conocimiento que no se ha llevado a cabo durante varios 

años. Comenta que el año pasado la Corte de Constitucionalidad remitió copia de la 

sentencia en la cual conmina al Congreso a cumplir con esta disposición constitucional, 
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documentación que fue compartida oportunamente a los integrantes de la comisión del 

presente año y del año anterior; en ese sentido la comisión preparó el respectivo dictamen 

al informe de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2017. Y criterio del diputado 

Rudy Castañeda el análisis, estudio, discusión y elaboración del respectivo dictamen 

corresponde a partir del ejercicio fiscal 2018, es decir el informe presentado por la 

Contraloría General de Cuentas presentado en el presente año. El cual inicialmente es 

conocido en el Pleno y posteriormente trasladado a la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda para su estudio, que posteriormente de ser dictaminado regresa al Pleno del 

Congreso de la República para ser aprobado o improbado, total o parcialmente por los 

honorables diputados. Y señala que a partir de la sentencia de la Corte de 

Constitucionalidad ya no es optativo, porque se conmina al Congreso a cumplir con este 

proceso. Comenta que en este caso no se trata de que la Comisión tenga que revisar o 

fiscalizar, se trata de ver si se está cumpliendo con los parámetros constitucionales 

establecidos; por lo que enfatiza que la Comisión tiene la obligación de dictaminar. El 

diputado Carlos Santiago Nájera comenta que para él es muy difícil aprobar una ejecución 

presupuestaria que ha tenido señalamientos, con una Contraloría que no ·da un grado de 

confianza ni certeza del trabajo realizado. Para el diputado Osear Stuardo Chinchilla 

aprobar un informe de auditoría de un año anterior es avalar toda la ejecución 

presupuestaria de las entidades del Estado, lo cual considera que es un tema de mucha 

discusión, por lo que recomienda que se regrese al Pleno el informe de auditoría. Ante este 

comentario el Presidente en funciones le responde que es la Comisión la que debe 

dictaminar, realizar un trabajo muy técnico porque no se tiene la facultad de revisar si un 

hallazgo procede o no. En este sentido, recomienda realizar este examen técnico, revisar la 
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resolución de la Corte de Constitucionalidad y cumplir con el punto sexto del Acta de Junta 

Directiva número 34-2019 en la cual exhorta a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 

efectuar los trámites que permitan al Congreso de la República, cumplir con el contenido 

de la literal d) del artículo 171 de la Constitución Política de la República. Por lo que se 

solicita a la brevedad las opiniones y dictámenes al asesor contratado para el efecto, que 

con antelación se le conmino la revisión y dictámenes para atender el tema de liquidación 

presupuestaria. CUARTO: Puntos Varios. El señor Presidente en funciones informa que no 

se han presentado propuestas de puntos varios. QUINTO: Se da por finalizada la presente, 

en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las diez horas con cincuenta minutos. leído lo 

escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos integrantes de la Junta 

Directiva de la Comisión.----------------------------------------------------------------------
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