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ONORESO 
LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE FI ANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
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UATEMALA, C.A. 

Acta No. 18-2019 

A NÚMERO 18-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día j eves cinco de septiembre del año dos mil diecinueve, 

siendo las once horas con treinta inutos constituidos en el salón Mayor de Protocolo 

ubicado en edificio Casa larra ábal, para celebrar sesión con los Honorables 

representantes: Rudy Berner Pere ra Delgado Presidente de la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda, Rudy Robert Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, Eva 

Nicolle Monte Bac, Mayra Alejand a Carrillo de León, Javier Alfonso Hernández Franco, 

Juan Manuel Giordano Grajeda, J sé Alejandro de León Maldonado, Hugo Fernando 

García Gudiel, Edgar Tomas Cór ova Melina, Osear Stuardo Chinchilla Guzmán, Joel 

Rubén Martínez Herrera, Marvin rellana López, José Domingo Trejo de la Roca, Edwin 

Lux, y Carlos Santiago Nájera Sag stume; con excusa: Marco Antonio Orozco Arriola, 

Ferdy Ramón Elías Velásquez y, O lando Joaquín Blanco Lapola; y sin escusa: Ronald 

Estuardo Arango Ordoñez y, José 1 és Castillo Martínez; todos miembros de la Comisión 

de Finanzas -Públicas y Moneda. 1 vitado a la sesión: Diputado Anibal Estuardo Rojas 

Espino. Asimismo, asisten a la reu ión: Ericka L. Monterroso, Adolfo Sam Guzmán y Axel 

Agustín Dávila Bautista, asesores e pecíficos de la Comis_ión; Daniel Cifuentes, asesor de 

diputada Alejandra Carrillo; Lester Beltranena, asesor diputada Eva Montes; asistentes 

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

comunicación. Se procede de la rma siguiente: PRIMERO: El señor Presidente de la 

sala de trabajo, diputado Rudy erner Pereira Delgado da la bienvenida y verifica 

cuórum de conformidad con el art ulo 36 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, 

somete a consideración de los pr sentes la agenda de la sesión, la cual consta de: 1) 
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Bienvenida y verificación de cuóru . 2) Entrega de Proyecto de Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado, jercicio fiscal dos mil veinte. 3) Puntos varios: i) 

propuesta de dictamen a la iniciati a número 5453 que dispone aprobar Ley del sistema 

de control interno y la auditoría i terna para fortalecer el control del gasto público; ii) 

oficio remitido por el señor diputa o Felipe Alejos Lorenzana, Primer Vicepresidente; iii) 

otros. Y Cierre de sesión. la agen a fue aprobada por mayoría. SEGUNDO: El diputado 

Rudy Berner Pereira Delgado pr sidente de la comisión, señaló que el lunes dos de 

septiembre el Ministerio de Fina zas Públicas hizo entrega en físico del Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos Egresos del Estado y del Proyecto de Programa de 

Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera ejercicio fiscal 2020 al 

Congreso de la República; por lo ue, manifestó que debe iniciarse la discusión en las 

siguientes sesiones. Para ei efecto informa que se cuentan con ejemplares impresos de 

dicho documento para cada uno de los señores diputados integrantes de la sala de 

trabajo. Se procede a la entrega del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado y del Proyect de Programa de Inversión Física, Transferencias de 

Capital e Inversión Financiera eje cicio fiscal 2020. El señor Presidente comenta que 

inicialmente el proceso de estudi y análisis del proyecto de presupuesto para el año 

2020 prevé conceder audiencias a las asociaciones y personas que no han sido tomadas 

en cuenta en el presupuesto y pr one invitar al Presidente de la República electo para 

que designe a las personas que co sidere pertinentes a asistir a cada una de las sesiones 

que se programen para el efecto: Asimismo, invita a los señores diputados integrantes 

de la comisión a presentar prop estas para el proceso de estudio y análisis de esta 
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iniciativa de ley con el objeto de ontar con los elementos suficientes para la toma de 

decisiones al momento de discusi n y firma del dictamen correspondiente. TERCERO: 

Puntos ·Varios: i) propuesta de ictamen a la iniciativa número 5453 que dispone 

aprobar ley del sistema de cont ol interno y la auditoría interna para fortalecer el 

control del gasto público. Se le dio la palabra al señor diputado Rudy Roberto Castañeda 

para explicar la propuesta de dicta en favorable a la iniciativa de ley 5453 que pretende 

aprobar Ley del Sistema Nacion 1 de Control Interno y la Auditoría Interna para 

fortalecer el Control del Gasto Púb ico. Finalizada la intervención del diputado Castañeda 

el Presidente de la Comisión invit a los señores diputados presentes para que evalúen 

la propuesta. ii) oficio remitido p r el señor diputado Felipe Alejos Lorenzana, Primer 

Vicepresidente. El diputado Rudy ereira, leyó el oficio de fecha tres de septiembre del 

año en curso enviado a la Comis • n por el Primer Vicepresidente del Congreso de la 

República, donde solicita el dictam n favorable de la Iniciativa de ley 5538. Al respecto, 

indico que se va solicitar opinión al Ministerio de Finanzas Públicas para poder emitir 

dictamen debido a que es un te a de impuestos. iii) Se faculta al señor Presidente 

entregar a Dirección Legislativa e dictamen favorable a la iniciativa de ley 5406 que 

dispone reformas al Decreto N mero 101-97 Ley Orgánica ·del Presupuesto para 

continuar con el trámite legislativ correspondiente, toda vez se completen las firmas 

necesarias. Y con ello dar seguim ento a lo establecido en el acta número tres dos mil 

diecinueve de la comisión. CUAR : Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar 

y fecha del inicio, siendo las do e horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los 
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y firmamos integrantes de la Junta Directiva - .... ........ . 
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