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

once 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 Molina, 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 Bautista, asesores específicos de la 

Comisión; Carolina Pérez Mejía, asesora de diputado José Domingo Trejo; 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 

Castañeda; Héctor Hidalgo, José García, asesores Congreso de la República; asistentes del 

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

Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: Debido a diligencias que se le presentaron de 

emergencia al diputado Rudy Berner Pereira Delgado, el señor Vicepresidente de esta sala de 

trabajo, diputado Rudy Roberto Castañeda Reyes continuará presidiendo la sesión del día de 

hoy. Da la bienvenida y verifica cuórum de conformidad con eJ 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) 5403 que dispone aprobar ley de bonificación escolar anual para 

trabajadores del sector privado y público por núcleo familiar; b) 5452 que dispone aprobar 

ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (Leydem); y c) 5465 que dispone Ley para la 

exención de impuestos para asociaciones de bomberos municipales. 3) 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) 

5403 que dispone aprobar Ley de bonificación escolar anual para trabajadores del sector 

privado y público por núcleo familiar. El objetivo de esta iniciativa es la de obligar a toda 

empresa pública y privada pagar mil quetzales (Ql,000) para gastos escolares por núcleo 

familiar a en el mes de enero de cada año. La Comisión emitió dictamen desfavorable a la 

iniciativa de ley por la forma en que se presenta y se pretende manejarlo; en el caso del 

sector privado no es de nuestra competencia, sin embargo para el caso del sector público 

nuevamente encontramos el tema del financiamiento, lo que representa para el 

presupuesto público. 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 comentarlos, el señor Presidente 

en funciones indica que se circulará para firma el dictamen desfavorable a la iniciativa 

de ley 5403 Ley de bonificación escolar anual para trabajadores del sector privado y 

público por núcleo familiar. b) 5452 que dispone aprobar ley de Desarrollo Económico de 
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las Mujeres (Leydem) al igual que la iniciativa de ley anterior fueron dictaminadas 

desfavorables debido a que no tienen fuente de financiamiento y eso distorsiona los 

ingresos y las finanzas públicas. El diputado Rudy Castañeda presidente en funciones reitera 

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

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

entidades vinculantes. Y e) dictamen en sentido favorable a la iniciativa de ley 5465 que 

dispone ley para la exención de impuestos para asociaciones de bomberos municipales. El 

señor Presidente en funciones finaliza .diciendo, estos son temas que se han discutido 

ampliamente en sesiones anteriores y se han compartido con antelación copias impresas y 

digitales de los dictámenes; para luego ser discutidos y firmados por grupos. Por lo que, si 

no tienen comentarios al respecto les solicita a los señores diputados que procedan a la 

firma de los dictámenes que así 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. TERCERO: Puntos Varios. El 

señor Presidente en funciones informa que no se han presentado propuestas de puntos 

varios. CUARTO: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo 

las once horas con cuarenta minutos. leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos integrantes de l~junta... · ectiva de la Comisión.---------------------------
,,,, ... -
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