
' 
• Página 1 de 2 

c¡¡~dela~ 
/ll~, '$'. Q;1. 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 

ACTA NÚMERO 01-2020 

En la Ciudad de Guatemala, el día jueves treinta de enero del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, ubicados en la 

oficina trescientos uno del Edificio Siete y Diez, ubicado en la décima calle seis guion ochenta y uno, de la zona uno de 

esta ciudad, y con la asistencia del Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado JULIO 
ENRIQUE MONTANO MENDEZ y los Diputados: ALVARO ARZU ESCOBAR, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, 

CRISTIAN ALVAREZ Y ALVAREZ, ESTUARDO RODRIGUEZ·AZPURU, GANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, 

LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, JOSE ADOLFO QUEZADA VALDEZ, JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ, MARVIN 

ESTUARDO SAMAYOA CURIALES, no se encuentran presentes, pero Presentaron Excusa los Diputados: KARLA 

ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ, CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA, KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, 

LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA, MARTÍN NICOLÁS SEGUNDO; y para dejar constancia de la sesión ordinaria 

de trabajo 01-2020 convocada para este día y hora; realizando el Presidente de la Comisión la verificación y 

comprobación del quórum con los Diputados presentes, y verificando que se encuentra con el quórum requerido para 

darle validez a la presente sesión, se desarrolla conforme los siguientes puntos: PRIMERO: Estando el quórum 

requerido para darle validez a la; presente sesión y no habiendo ninguna oposición para celebrarla, se propone como 

puntos de la agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Elección de Junta Directiva; c) Calendarización de reuniones 

de Comisión; d) Puntos Varios; y e) Cierre de sesión. La agenda propuesta es aprobada por unanimidad. 

SEGUNDO: El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Julio Enrique Montano Méndez 

les da la bienvenida a los integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior así como a los diferentes 

asesores y asesoras, presentando a su Asesora Licenciada Michelle Gutowski y a la Asesora Permanente de la 

Comisión Licenciada Karen Alonzo, y les da a conocer a los presentes las bases legales para la integración y 

funcionamiento de la Comisión, las cuales están contenidas en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y los Acuerdos 

No. 20-2016 y 12-2017 de Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, dando un resumen de los 
artículos 29, 34, 35,, 36 y 37 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y Artículos 4, 5, 11 de los Acuerdos citados. 

TERCERO: Como primer punto de la agenda se hace de conocimiento de los miembros de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, la Elección de Junta Directiva 2020-2021, para lo cual el Presidente de la Comisión propone al 

Diputado Cándido Fernando Leal Gómez para ocupar el puesto de Vicepresidente y al Diputado Jorge Romeo Castro 

Delgado, para ocupar el puesto de Secretario. Se somete a votación y por unanimidad la Junta Directiva 2020-2021 

queda conformada de la forma siguiente: 1) Julio Enrique Montano Méndez, Presidente; 2) Cándido Fernando Leal 

Gómez, Vicepresidente, y 3) Jorge Romeo Castro Delgado, Secretario. CUARTO: En relación a la calendarización 

de reuniones de Comisión, se propone que las reuniones de Comisión sean el primer y tercer miércoles de cada mes a 

las 1 O horas, a excepción del mes de enero y diciembre, según el siguiente calendario: 

FEB. MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS. SEPT. OCT. NOV. 

5 4 1 6 3 1 5 2 7 4 

19 18 15 20 17 15 19 16 21 18 
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Se somete a votación , y todos los presentes por unanimidad aprueban la propuesta de los días, pero solicitan que se1 

a las nueve horas, en lugar de las diez horas, a lo que todos votan por unanimidad a favor. QUINTO: En puntos 

varios, el Presidente de la Comisión informa a los presentes que se solicitará a la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior anterior, que envíe un informe de las Iniciativas que dejaron pendientes de dictaminar y de su informe final para 

conocimiento de todos los integrantes de la Comisión, indicando que solo del año 2019 tienen cinco 1nic1a t1 va':i 

pendientes que deberán dictaminar de manera urgente y de conocer en el pleno más de treinta y cinco, 1nd1cando aue 

les espera un trabajo arduo, pero con la gran recompensa de reactivar la economía del país. El diputado Jorge Romeo 

( Castro Delgado sugiere que se conozca y estudie bien el informe del Banco de Guatemala que les acaban de enviar. ya 

que considera que es un tema importante que deberá discutirse dentro de la comisión. El diputado Alvaro P.n1'1 

Escobar comenta que el diputado Julio Longo en Jefes de Bloques solicitó que se agencie la Ley de Leas1na m1e est"i 

pendiente de aprobar desde hace cuatro años, indicando que es una ley importante que ha estado estancada por vanos 

años, siendo muy larga con 53 artículos, y que por un error se empezó a aprobar por artículos y nó por capítulos, llegando 

nada más al articulo diez con treinta y siete enmiendas y que van a mocionar el jueves o martes en el pleno. que se 

traslade de nuevo a la Comisión de Economía y Comercio Exterior para que realicen un nuevo dictamer Habiendo 

agotado los puntos varios, se cierra la Sesión . SEXTO: No habiendo más que hacer constar, se concluye lé< 1Yc5L. .~, ·• 

el mismo día y lugar de inicio, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos. Leido lo escrito a los cornpa1 ec1entes 

lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta Directiva. 

~ 
President 
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LISTADO DE ASISTENCIA 

COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

ACTA No. DOS DEL 30 DE ENERO DEL 2020 

No. NOMBRES COMPLETOS FIRMA 

01 JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ 

02 ALVARO ARZU ESCOBAR 

03 JORGE ROM EO CASTRO DELGADO 

04 KARLA ANDREA MARTINEZ HERNAN DEZ 

05 CRISTIAN ALVAREZ Y ALVAREZ 

06 ESTUARDO RODRIGUEZ AZPURU 

10:00 hrs 



r 07 CANDI DO FERNANDO LEAL GOMEZ 

08 LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA 

09 JOSEADOLFO QUEZADA VALDEZ 

10 JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ 

11 CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA 
r 

12 MARVIN ESTUARDO SAMAYOA CURIALES 

13 KARI NA ALEXANDRA PAZ ROSALES 

14 LUIS FERNANDO CORDON O RELLANA G>t .. A.--ZJ.:: 64- 1 

1-------+-~~~~~~~~~~~~-+-~~~~-/~~-~ 
15 MARTÍN NI CO LÁS SEGUNDO 1 


