
Acta No. O -2019 

En la ciudad de Guatemala, el día martes ~inca de febrero del año dos mil dieci ueve, 

siendo las diez horas constituidos en el salón que ocupa la Comisión de Fin nzas 

Públicas y Moneda del Congreso de la República de Guatemala, para celebrar sesión con 

los Honorables representantes: Rudy Berner Pereira Delgado Presidente de la Ca isión 

de Finanzas Públicas y Moneda, Rudy Roberto Castañeda Reyes, José Arturo Ma tínez 

Dell, José Domingo Treja de la Roca, Juan Manuel Giordano Grajeda, Osear St ardo 

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

Alejandra Carrillo de león, Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Joel Rubén Ma tínez 

Herrera, Eva Nicolle Monte Bac, Ferdy Ramón Elías Velásquez y, Carlos Santiago 

Sagastume; con excusa: Javier Alfonso Hernández Fránco, José Alejandro de León 

Maldonado, Hugo Fernando García Gudiel, Marvin Orellana lópez, Orlando Jo quín 

Blanco Lapola y, Edwin Lux; y sin excusa: José Inés Castillo Martínez; todos mie bros 

de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: ase ores 

y asistentes de varios diputados; asistentes 'del diputado Rudy Berner Pereira Del ado; 

personal de la sala de trabajo; medios de comunicación. Se procede de la f rma 

siguiente: PRIMERO: El Presidente de esta sala de trabajo, Diputado Rudy B 

Pereira Delgado, da la bienvenida a los miembros y verifica cuórum de conformida con 

el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, somete a consideraci · n de 

los presentes la Agenda de la sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida y verificaci · n de 

cuórum; 2) Presentación del señor Mi~istro. de Finanzas Públicas sobre las priorid des 

de la entidad. 3) Puntos Varios y 4). Cierre de Sesión. SEGUNDO: El señor Presiden e da 

Ja bienvenida a:· Víctor Manuel Martínez Ruiz, Ministro de Finanzas Públicas; Kil are 

Stanley Enríquez, Viceministro de Administración Financiera; Rosa María Or ega, 

Directora de Crédito Público. Previo :a concederle la palabra al señor Ministr , el 

Presidente de la Comisión comenta que esta es una invitación y no citación, por lo que 
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no es necesario juramentar. De lo expuesto por el señor Ministro "Préstamos ciclo 

presupuestario, Adquisiciones del Estado y Beneficiario Final" se destaca lo sig iente. 

Comenta que para el ministerio es importante mantener una comunicación de arma 
! 

permanente con la Comisión. a) Breve descripción de los objetivos y candi iones 

financieras de los préstamos en el Congreso de la República y en diseño: i) Pr yecto 

crecer sano - salud y nutrición en Guatemala (actualmente en discusión por artícul s); ii) 

Programa de fortalecimiento y moderniz~ción del Ministerio Público; iii) Pro 

modernización del Sector Justicia; iv) Tercera etapa del programa· de inversi n en 

infraestructura, maquinaria y equipo para la: Universidad de San Carlos de Guatem la; v) 

Programa de administración tributaria y l,transparencia; vi) Segundo préstamo para 

políticas de desarrollo para la gestión del riesgo de desastres, en diseño; y ii) El 

programa de inversión forestal (FIP) con el Banco Interamericano de Desarrollo ( ID) y 

Banco Mundial (BM), en diseño. Previo a continuar con el siguiente punto, el dip tado 

Rudy Roberto Castañeda pregunta, de los préstamos citados ¿cuáles stán 

presupuestados? El señor Ministro responde, en el momento que se aprueb n se 

amplía automáticamente de acuerdo a lo establecido en la normativa vigent . El 

diputado Castañeda también consulta si existe riesgo de vencimiento. En respue ta le 

indican que sí, todos vencen en el dos mil diecinueve; y dos préstamos ya vencier n: el 

de apoyo a la Superintendencia de Administ~ación Tributaria (SAT) por US$55.0 mili nes 

y el de infraestructura urbana diseñado pa'ra la Mancomunidad del Sur por US 45.0 

millones; por lo que comentan que sí se tiere el riesgo de vencimiento de la tata idad 

de la cartera. El diputado Castañeda manifiesta su preocupación con la relación a la 

forma de cómo mantener informados a los señores diputados sobre el contenido d los 

préstamos que se discuten en el Congreso d~ la República, en especial los miembr s de 
! 

la Comisión. El señor ministro responde que se tiene contemplado firmar una car de 

entendimiento o convenio con la Comisión) para despachar de forma permanen e el 
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equipo técnico que sea necesario p·ara ~poyarlos y tener una comunicación luida; 

momento en el que traslada copia de la presentación que está realizando Los 

diputados Marco Antonio Orozco y Carlos Santiago Nájera realizan consultas so re los 

bonos de carbono y el comportamiento d~ los préstamos ya contratados por el stado 

de Guatemala, respectivamente. El minist~o informa sobre el avance en la metod logía 

para la emisión de bonos de carbono y sobre la reforma al artículo 1 de la ey de 

Contrataciones del Estado que deja claro la aplicación de la normativa en la eje ución 

de préstamos y donaciones. b) Cid& del' proceso presupuestario y formulaci n del 

Proyecto de Presupuesto 2020 y Ml.iltianual 2020-2024. i) De conformidad on lo 

establecido en el Artículo 7 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto, el p ceso 

presupuestario está conformado por las siguientes etapas: planificación, formul 

presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación, rendic1, n. ii) 

Avances y prácticas de Gobierno Abierto. iii) Principales actividades relacionadas on el 

proceso de formulación presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 y multianual 020-

2024. iv) Legislación que sustenta el proceso de formulación presupuestaria p ra el 

ejercicio fiscal 2020 y multianual 2020-2024. v} Avances en transparencia. vi} R tos y 

oportunidades de mejora. En este punto el diputado Rudy Roberto Castañeda e pone 

sus inquietudes sobre los indicadores macroeconómicos en qué momento se uede 

flexibilizar, y no caer en distorsiones en la definíción de metas tributarias; asimis o en 

el tema de presupuesto abierto existe alguna vinculación entre la pobre ejecució y las 

cifras que cada titular presenta y solicita': durante este proceso. e) Ley del Si tema 
' 

' ' General de Adquisiciones del Estado, (Ley iSIGAE}. El ministerio ha estado traba ando 
' 

para una modernización de Guatecompras,' darle cumplimiento al mandato estab ecido 

en la Ley de Contrataciones del Estado, el de incrementar el registro gene 1 de 

adquisiciones que incorpora recursos ,de C9municaciones, Secretaria de Planifica 

Programación de la Presidencia (SEGE!PLAN
1

} y Guatecompras. También informa q 
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encuentran trabajando en una nueva ·ley de adquisiciones que permite seguir 

avanzando en la modernización del sistema de adquisiciones, y algunas e sus 

novedades son: sistema integral; principios rectores; ente rector de adquisiciones 
1 

¡ 1 

públicas; comité de evaluación; sistema electrónico de adquisiciones públicas; m todos 

de adquisición; tipos de ofertas; procedimiento uniforme; naturaleza y objeto de las 
i 

adquisiciones; regímenes especiales; exc!usiones; adquisiciones sostenibles, v rdes y 

mipyme; criterios de calificación y evaluaqión; régimen de inconformidades y re ursas; 

transitorios implementación. Para finaliz~r el tema informa que ésta propue 

trabajada conjuntamente con algunas instituciones de organismos internad 

tanques de pensamiento y, ponen a disposición de la Comisión una metodól ía de 

discusión y evaluación conjunta, de forma que sea participativa. El diputad Rudy 

Roberto Castañeda pregunta si esta nueva ley tiene algo que ver con la pro 

presentada por la Contraloría General de Cuentas. El ministro responde que no, 

una propuesta b.asada de cero. El señor Presidente de la Comisión solicita s 

copia de esta propuesta de ley para socializarla con los señores diputados inte rantes 

de la sala de trabajo para poder trasladar Inquietudes que tengan al respecto. E señor 

ministro responde que no la trasladaran al Congreso de la República, por el co trario 

consideran que debe ser una propuesta que presente la Comisión de Finanzas Pú licas y 

Moneda y para ello ponen a disposición la: metodología y respaldo del Banco Mu dial y 

la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) para desarrollar una s rie de 

talleres participativos para discutir el tema de una forma integral. Para el di utado 

Osear Stuardo Chinchilla es muy importante la nueva ley, asimismo la separac ón de 

procedimientos de compras que es diferente en las instituciones. Consulta so re los 

plazos y la coordinación de los nuevos registros derivado de las reformas a la ey de 

Contrataciones del Estado. Y el Presidente de la Comisión solicita al ministro co ia del 
1 

reglamento interno de funcionamiento rel~cionado a este tema. d) Ley del Bene iciario 
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Final (LEBEF). Las novedades que· presfnta la ley son: 
1 • 
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definiciones requ ricias; 

obligaciones; medidas de disponibilidad y ~cceso; facultades de cotejo y procedí iento 

para requerimientos específicos; garantías! sahciones, reformas, registro; gestió de la 
: ¡ 

información; por lo que se persigue tener ¡un ¡registro que establezca beneficiari final 

detrás de todas las personalidades jurídicas en Guatemala el cual responde a un 

requerimiento especifico en la Organiza~ió¡i¡ para la Cooperación y el Des rrollo 

Económicos (OCDE) para no ser catalogado ico~o país de paraíso fiscal. Para finali ar, el 

señor Presidente agradece la presencia ~el 'señor Ministro de Finanzas Públicas y 
' 

funcionarios que lo acompañan. TERCERO:'¡se 'presentaron los siguientes puntos arios: 

a) Somete a votación la invitación a funcionarios del Ministerio Público par que 

socialicen las propuestas de enmiendas que· tienen con relación a la iniciativa de le que 

dispone la aprobación del préstamo para el Programa de Fortalecimie to y 

Modernización del Ministerio Público por US$60.0 millones. Por unanimid d es 

aprobada. b} Informa que se enviara vía correo electrónico a los señores di pu ados 

integrantes de la Comisión la propuesta completa de las seis iniciativas de le que 

reforman la Ley de Contrataciones del Estac;lo para que en la próxima sesión pres nten 

sus propuestas de enmiendas. e) Se ent~egqrá información sobre el estatus e las 
. : ! 

iniciativas de ley. d) Para finalizar el diputado Rudy Berner Pereira informa que el eñor 
• 1 : 

Adolfo Mateo González Díaz, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales se desemp ñara 

como Asesor Específico de la Comisión de ~ina,nzas Públicas y Moneda bajo el re glón 

029, con las actividades siguientes: i) ReyisiÓn, análisis, preparación de infor e y 
' 

trámite legislativo de todo despacho calificado,:remitido por Junta Directiva y Dire ción 
1 • 

Legislativa; ii) Revisión, análisis, preparación de informe y trámite legislativo de toda 

correspondencia recibida en la comisión ~e ¡los diferentes ministerios, secret rias, 
'¡ i 

municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas; iii) Llevar control d las 

diferentes peticiones ingresadas en la COrt)isión. iv) Toda actividad que requie a el 
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Presidente y los integrantes de la sala de trabajo~ CUARTO: Se da por finalizada 1 
1 ' 

Acta No. 02-201 

presente, en el mismo lugar y fecha del inici
1

b, siendo las once horas con treint 

minutos. Leído lo escrito a los comparecientes,; lo :ratificamos, aceptamos y firmamo 
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