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ONCRESO 
LA REPÚBLICA 
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UATEMALA, C.A. 

Acta No. 19-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día 1 nes nueve de septiembre del año dos. mil diecinueve, 

siendo las catorce horas constitui os en el salón que ocupa la Comisión de Finanza·s 

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

los Honorables representantes: Rud Berner Pereira Delgado Presidente de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda, Rudy oberto Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, 

Mayra Alejandra Carrillo de león, J an Manuel Giordano Grajeda, Edgar Tomas Córdova 

Molina, Joel.Rubén Martínez Herrer , José Domingo Trejo de la Roca, ·Ferdy Ramón Elías 

Velásquez y Carlos Santiago Nájera agastume; con excusa: Eva Nicolle Monte Bac, Javier 

Alfonso Hernández Franco, Marco ntonio Orozco Arriola, Hugo Fernando García Gudiel, 

Ronald Estuardo Arango Ordoñez, rlando Joaquín Blanco lapola, Edwin lux y, José Inés 

Castillo Martínez; y sin escusa: J sé Alejandro de León Maldonado, Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán y, Marvin Orella a lópez; todos miembros de la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda. Represent ntes de las diferentes entidades, asociaciones; 

fundaciones u organizaciones convo adas para la sesión. Asimismo, asisten a la reunión: 

Ericka L. Monterroso, Adolfo Sam Guzmán y Axel Agustín Dávila Bautista, asesores 

específicos de la Comisión; Daniel Ci uentes, asesor de diputada Alejandra Carrillo; Lester 

Beltranena, asesor diputada Eva ontes; Asesor del Ministerio de Finanzas Públicas; 

asistentes del diputado Rudy Bern r Pereira Delgado; personal de la sala de trabajo; 

medios de comunicación. cede de la forma siguiente: PRIMERO: El señor 

Presidente de la sala de trabajo, dipu ado Rudy Berner Pereira Delgado da la bienvenida y 

verifica cuórum de conformidad co el artículo 36 de la Ley Orgánica del Organismo 

1 

/ 



NGRESO 
~ ....... -----~~~-~------~----
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FI ANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGR SO DE LA REPÚBLICA 

G ATEMALA, C.A. 

Acta No. 19-2019 

legislativo, somete a consideración e los presentes la Agenda de la sesión, la cual consta 

de: 1) Bienvenida y verificación de uórum. 2) Entrega de CD que contiene Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, ejercicio fiscal dos mil veinte, 

Iniciativa de Ley 5610. 3) Atenci n de audiencias solicitadas sobre el Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y gresos del Estado, ejercicio fiscal dos mil veinte. 4) 

Puntos varios. Y Cierre de sesión. a agenda fue aprobada por mayoría. SEGUNDO: El 

diputado Rudy Berner Pereira De gado informa que se ha facilitado el Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y gresos del Estado, y el Programa de Inversión Física, 

Transferencias de Capital e lnversió Financiera, ejercicio fiscal dos mil veinte en forma 

impresa y digital. También se h facilitado la dirección web (link) en donde puede 

consultarse dicho documento. TER ERO: Atención de audiencias sobre el Proyecto de 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil 

veinte. El señor Presidente previo iniciar, informa que cada representante de entidad, 

asociación, fundación u organizació contará con un tiempo estimado de diez minutos 

para exponer la propuesta de presup esto y cinco minutos para que los señores diputados 

integrantes de la comisión pued~ realizar preguntas. Asimismo enfatiza, si alguna 

entidad requiere ampliación presup estaría será necesario contar con una solicitud por 

escrito de lo solicitado; esto con el ropósito de someterlo a discusión en el pleno de la 

comisión, lo cual no significa su apro ación. De las presentaciones se destaca lo siguiente: 

1) Fundación Probienestar del Min sválido y/o Fundablem. Compartieron información 

sobre la labor que han realizado po más de 30 años; entregaron copia del informe de la 

Contraloría General de Cuentas de la Nación y el Informe de auditoría de cumplimiento de 

la Fundación realizado por el Min sterio de Salud Pública. Solicitan aumento de Q8 
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millones de presupuesto para un ejor funcionamiento debido a que atienden a 6,000 

usuarios del sistema nacional de sal d y del IGSS. 2) Cooperativa Integral de Producción 

Generadores de Desarrollo Marqu se (Gedesam). Presentaron proyecto de la Ley de 

Habilitación Escolar e indican que quieren complementar lo que establece la ley de 

Alimentación Escolar. Comentan qu ya hicieron su petición al Ministerio de Finanzas 

Públicas. Por lo que, solicitan que se les incorpore en el presupuesto del año 2020 con un 

monto de QS millones. Ante lo ex uesto los señores diputados indican que se deben 

abocar a las entidades que tengan ue ver con su labor. 3) Instancia Coordinadora de 

Acciones Políticas por la salud y e Desarrollo de las Mujeres (Observatorio de Salud 

Sexual y Reproductiva). Comparten que para el año 2019 cuentan con Ql millón de 

quetzales, con una ejecución del 72% Realizan actividades relacionadas con el Decreto 32-

2010 ley de Maternidad Saludable, uscan la reducción de muertes maternas, atienden 

casos referentes a violencia sexual e niñas, buscan capacitar a comadronas y personal del 

Ministerio de Salud en casos de pa os y violencia sexual en niñas; trabajando en los 

departamentos de Huehuetenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz y Guatemala. Solicitan 

ampliación de Ql millón, para canta con Q2 millones de presupuesto y así ampliar sus 

actividades a más departamentos. Fundación para el Desarrollo y la Educación de la 

Mujer lndfgena (FUNDEMI TALITA UMI). Informan que tienen sede central en Alta 

Verapaz, desarrollan actividades rel donadas con educación, salud y salud preventiva. 

Desde el año 2013 a 2018 reciben un asignación de QS millones, y en el año 2019 les fue 

asignado Q6.5 millones, por los que olicitan aumento de Ql.5 millones para un total de 

QS millones para el año 2020. 5) F ndación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle. La 

fundación ayuda a niños, jóvenes y a ultos con problemas de audición. En el año 2018 se 
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les asignó Ql.9 millones, en 2019 e les asignó un total de Q14.9 millones y esperan 

contar con Q42 millones para el a o 2020. 6) Fundación Nacional de Institutos por 

Cooperativa. Realizan labores de educación en 22 departamentos. Solicitaron al 

Ministerio de Educación un increme to al subsidio de QlOO millones y no se incluyeron en 

el Presupuesto 2020; cuentan con 193 millones con los que están funcionando a nivel 

nacional. 7) Asociación Nacio al de Bomberos Municipales Departamentales 

(ASONBOMD). Exponen que ayud n en desastres, incendios y casos de emergencias 

como accidentes de tránsito, entre tros. Solicitan se dictamine a favor de la Iniciativa de 

Ley 5516 que establece por decre o una asignación presupuestaria de Q70 millones, 

actualmente cuentan con Q50 mill nes, por lo que están solicitando aumento de 20 

millones más por medio de la lniciati a de Ley. CUARTO: Puntos Varios. El diputado Rudy 

Roberto Castañeda solicita atende a los representantes de la entidad Artes muy 

especiales debido a que no se en ontraba incluida en la agenda. De lo expuesto se 

destaca lo siguiente. Es una instit ión líder en la identificación, desarrollo; impulso y 

difusión de las capacidades artístic s de personas con discapacidad, para su inclusión 

integral. Capacitan a personas co discapacidad en diferentes disciplinas artísticas, 

promoviendo su inclusión cultural, ocial y laboral. Finalizada la presentación el señor 

Presidente les sugiere hacer llegar su solicitud por escrito especificando el monto a 

requerir, con el propósito de somet rlo a discusión en el pleno de la comisión, lo cual no 

significa que será aprobado. Par finalizar, el señor Presidente indica que toda la 

información y correspondencia que la fecha ha ingresado a la comisión se encuentra a 

disposición de cada uno de los seño es diputados que deseen consultarlos. QUINTO: Se 

da por finalizada la presente, en el ismo lugar y fecha del inicio, siendo las diecisiete 
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horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos integrantes d la Junta Dir~ctiva de la Comisión.-------------------
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