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En la Ciudad de Guatemala, el día lunes dos de diciembre del año dos mil 

diecinueve, siendo las once horas en punto, ubicados en el Salón de la Bancada 

de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE- del Congreso de la República, zona 

uno de esta Ciudad y con la asistencia del Presidente de la Comisión de Economía 

y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda Taracena y los 

Diputados:; 2) José Rodrigo Valladares Guillén -Secretario-; 3) Erwin Enrique 

Álvarez Domínguez; 4) Karina Alexandra Paz Rosales; 5) Jean Paul Briere 

Samayoa; 6) Carlos Enrique Chavarría Pérez; 7) lliana Guadalupe Calles 

Domínguez; 8) María Eugenia Tabush; 9) José Alejandro de León Maldonado; 1 O) 

Orlando Joaquín Blanco Lapola; 11) Dalia José Berreando Zavala; 12) Mayra 

Alejandra Carrillo; 13) Rudy Roberto Castañeda Reyes; y presenta excusa los 

diputados 14) Luis Fernando Montenegro Flores - Vicepresidente-, 15) Julio 

César lxcamey Velásquez; 16) Juan José Porras Castillo; 17) Sofía Hernández 

Herrera; 18) Edwin Lux; 19) Julio Cesar Longo Maldonado 20) Juan Armando 

Chún Chanchavac; 21) Jairo Joaquín Flores Divas; y para dejar constancia de la 

sesión ordinaria de trabajo convocada para este día y hora; realizando el 

Presidente de la Comisión la verificación y comprobación del cuórum con los 

Diputados presentes, y verificando que se encuentra con el cuórum requerido para 

darle validez a la presente sesión se desarrollan los siguientes puntos. PRIMERO: 

Estando el cuórum requerido para darle validez a la presente sesión y no habiendo 
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ninguna oposición para celebrar la presente Sesión se proponen como puntos de la 

agenda los siguientes: a) Bienvenida; b) Informe sobre el seguimiento a la citación 

del Gerente General del Instituto Nacional de Estadística -INE- con relación al 

Censo Nacional de Empleados Públicos; c) Informe sobre la conferencia de 

prensa de la presentación del Dictamen Conjunto 1-2019 de la Iniciativa 5544 que 

contiene el anteproyecto de la: ''Ley de Tarjetas de Crédito''; d) Puntos Varios; Y f) 

Cierre de sesión. La agenda propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: El 

Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado 

Carlos Alberto Barreda Taracena les da la bienvenida a los integrantes de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior así como a los diferentes asesores y 

asesoras, señalando qrue el lunes veinticinco de noviembre de citó al Ministro de 

Economía; al Gerente del Instituto Nacional de Estadística -INE- ya los Directores 

de Recursos Humanos de los diferentes Ministerios y Secretarías Presidenciales 

además del Contralor General de Cuentas. Indica el Presidente de la Comisión 

que extrañamente se excusaron todos los funcionarios citados con excepción de la 

representación del Contralor General de Cuentas quien se hizo representar por la 

Licenciada Aura Aracely García Melendez de Reyes, Directora de Auditoria al 

Sector Economía, Finanzas, Trabajo y Previsión Social. Señala que ante tal 

situación anormal, evalúa la posibilidad de presentar denuncia penal por 

incumplimiento de deberes a los Directores de Recursos Humanos, pues ellos no 

pueden excusarse y tiene obligacion constitucional y legal de acudir a las 

citaciones que una comisión de trabajo realiza. Agrega que de la denuncia publica 

que realizó en redes sociales que habían mas de 37 mil plazas no ubicadas, el 

Director del INE y la Contraloría General de Cuentas le solicitaron acudir el día 

miercoles treinta de noviembre para presentar los resultados del Censo Nacional 
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de Empleados Públicos. TERCERO: Procede Presidente de la Comisión de 

Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda a informarles 

de la presentación realizada por el Gerente General del Instituto Nacional de 

Estadística quien confirmo que en la realización del Censo Nacional del Recurso 

Humano de la entidades de la administración pública, participaron 85 instituciones 

y que el inventario del personal contratado en todos los renglones presupuestarios 

(011,021,022,029 y subgrupo 18), se realizó con personal de las propias entidades 

públicas, por lo que ellas son responsables de los datos que se consignan en 

dicho censo. Confirma que efectivamente no se lograron ubicar a 37 ,944 

personas en sus puestos de trabajo. Expone que en su orden es el Ministerio de 

Educación el que encabeza el ranking con 12,420 personas no encontradas; luego 

se ubica el Ministerio de Salud con 10,390 personas; El Ministerio de la Defensa 

es el tercero con 5, 735; la Superintendencia de Administración Financiera -SAT

con 1, 194 personas no encontradas; El Ministerio de Agricultura -MAGA- con 

1,018 personas y el Ministerio de Comunicaciones con 927 plazas no ubicadas. 

Indica que ello deben sumarse 10,000 personas más que el Ministerio de 

Gobernacion -MINGOS- no quizá presentar información sobre nombres, puestos 

y salarios. Informo que de los datos derivados del propio censo el setenta y ocho 

por ciento (78%) de los empleados publicas ganan entre tres mil (03,000.00) a 

diez mil quetzales (010,000). Detalla además que el censo se realizo en campo en 

dos fechas siendo estas la primera del 11 de julio del 2017 al 3 de octubre de 

dicho año y que la segunda fase fue de octubre a diciembre del año 2018. Que 

actualmente se encuentran en una fase de validación de los resultados y se 

espera publicarlo en las proximas semanas. Al respecto, el Presidente de la 



) 

Comisión de Economía y Comercio Exterior 
Acta No26 

de /a Hoja 4 de 6 

-'-'l•f ,1,/hA~/Jn,,,/LIA/"AJJ cr¡ 
Comisión agradece la exposición realizada por el Señor Gerente del INE 

señalando que es positivo que se afirme y compruebe la cantidad de puestos de 

trabajo y personas no ubicadas, pues ello le puede significar que se erogan como 

piso, más de dos mil millones de quetzales anuales. Inicialmente le sugiere al 

Gerente y Director del Censo Nacional que habiliten un portal donde vacien toda la 

información del censo como un acto de transparencia; Posterior le solicita a la 

representante de la Contraloría General de Cuentas iniciar una auditoria al informe 

final que esta en poder del INE a lo que el Gerente responde que deben 

observarse algunos criterios de privacidad, de conformidad con el artículo 62 de la 

Ley del INE. Superado el tema que los datos si se pueden revelar, instruye el 

Presidente de la Comisión al Director Geenral de Estaidsitica elaborar el listado 

por dependencia con nombre del empleado público, puesto de trabajo, salario, 

tiempo de laborar y punto de referencia. Finalmente El Presidente de la 

Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto 

Barreda informa a los integrantes de esta comisión que esta a la espera de la 

información y que sin duda en el mes de diciembre dará continuidad en el tema 

con citaciones y conferencias de prensa, por lo que invita a los Diputados o 

Diputadas que deseen de acompañarle en las actividades que se programen en 

las proximas semanas. CUARTO: El Presidente de la Comisión de Economía y 

Comercio Exterior, Diputado Carlos Alberto Barreda, presente el segundo 

punto de la agenda de esta sesion que esta relacionado con la programación y 

realización de la Conferencia de Prensa que se realizará para hacer la 

presentación y entrega a Dirección Legislativa del Dictamen Conjunto 1-2019 de la . 

Iniciativa 5544 que contiene el anteproyecto de la: ''Ley de Tarjetas de Crédito''. 

Informa que considera conveniente que el Jueves 5 de diciembre se convocará a los 
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medios de comunicación en el área de los Pasos Perdidos a las diez de la manana 

para hacer entrega pública de dicho dictamen. Informa que en el caso de la Comisión 

de Economía y Comercio Exterior se alcanzaron veinte firmas de veintiún integrantes 

de la misma (la mayoría se alcanza con doce firmas) y en el caso de la Comisión de 

Defensa del Consumidor y Usuarios se alcanzaron cinco firmas de siete ( la mayoría 

se alcanza con cuatro firmas). Indica que se incorporaron en el dictamen algunas 

observaciones de forma que realizaron varios diputados y algunas entidades y que 

se considera que el texto alcanzado responde a los acuerdos y entorno necesario 

para lograr el respaldo al dictamen favorable. Señala finalmente que se coordinará 

con Ja Superintendencia de Bancos -SIB- y la Dirección de Atención al Consumidor -

DIACO- del Ministerio de Economía para que empiecen a coordinar el mecanismo de 

acompañamiento técnico para la creación de la Unidad de Atención al Consumidor 

de Servicios Financieros y los convenios que deberán de suscribir. Agradece el 

compromiso de la mayoría de diputados de la Comisión de Economía de respaldar el 

dictamen que considera traerá beneficios para el usuario guatemalteco e impactara 

en la disminución de los abusos por parte de algunos emisores de tarjetas de crédito 

que operan en la actualidad. QUINTO: El Presidente de la Comisión, Diputado 

Carlos Alberto Barreda Taracena señala que el Diputado Luis Fernando 

Montengro le ha solicitado que cite para el día jueves 5 de diciembre a las 1 o de la 

mañana a las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT- para que presenten las bases de su opinión que se perderían mas de Q300 

millones de quetzales de aprobarse la Ley de Estabilidad Jurídica, para lo cual 

estan invitados. Luego se pregunta si hay otra propuesta y por no existir puntos 

varios a tratar, se declara cerrada la Sesión. SEPTIMO: No habiendo más que hacer 

constar, concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las doce 
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horas. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 

los integrantes de la Junta Directiva. 
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José Rodrigo Valladares Guillén 
Secretario 


