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ACTA NÚMERO 05-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día martes diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve, 

siendo las diez 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, Marco Antonio Orozco 

Arriola, José Alejandro de León Maldonado, Edgar Tomas Córdova Molina, Mayra Alejandra 

Carrillo de León, Joel Rubén Martínez Herrera, Eva Nicolle Monte Bac, Ferdy Ramón Elías 

Velásquez, Edwin Lux y, Carlos Santiago Nájera Sagastume; con Excusa: Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán, Orlando Joaquín Blanco Lapola y, José Inés Castillo Martínez; y sin escusa: 

Hugo Fernando García Gudiel, Ronald Estuardo Arango Ordoñez y, Marvin Orellana López; 

todos miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: 

Gerson Uriel Fuentes Rodas, asesor de la Comisión; Daniel Cifuentes y Evelyn Vega, asesor y 

asistente de diputada Alejandra Carrillo; Carolina Pérez, asesora de diputado José Domingo 

Trejo; Lester Beltranena, asesor de diputada Eva Monte; Elfidio Ochoa, asistente de diputado 

Marco A. Orozco; Mario F. de Paz, asistente de diputado Rudy Castañeda; José García, asesor 

de diputado Inés Castillo; asistentes del diputado Rudy Berner Pereira Delgado; personal de la 

sala de trabajo; medios de comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El 

Presidente de esta sala de trabajo, diputado Rudy Berner Pereira Delgado, da la bienvenida a 

los miembros y verifica cuórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, somete a consideración de los presentes la Agenda de la sesión, la cual 

consta de: 1) Bienvenida y verificación de cuórum. 2) Discusión y firma de dictámenes a las 
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iniciativas de ley: 5393 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 63-88 del Congreso 

de la República, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. 5401 que dispone aprobar reformas al 

Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete vigente para el Ejercicio 

Fiscal Dos Mil Dieciocho. 5470 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. 5481 que dispone aprobar Ley de Incremento Económico a 

las Pensiones otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, según Decreto 

Número 75-84. 5485 que Reforma al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, 

Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 

Diecisiete. 5491 que dispone aprobar Recaudación y Apoyo Presupuestario a la Universidad de 

San Carlos de Guatemala, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 4902 que dispone aprobar 

Ley de Bono Navideño para jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala. 5510 que 

dispone aprobar reformas al Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado. 3) Entrega de iniciativa de ley 5516 que dispone aprobar asignación 

presupuestaria anual a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales 

"ASDNBOMD". 4) Puntos Varios. Y cierre de sesión. SEGUNDO: El señor Presidente previo a 

iniciar con la presentación de los dictámenes en agenda, da la bienvenida al licenciado Walter 

Malina de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso de la República, asimismo, agradece 

la disposición de apoyar a la Comisión en asignar personal para la elaboración de listados de la 

papelería y documentación de años anteriores a la presente gestión que se encuentran en la 

sala de trabajo y que se estima trasladar al departamento de archivo legislativo. El señor 

Presidente comenta que se han trasladado 14 cajas de documentación pero falta mucho más 
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por enviar, por lo que, consulta cuánto tiempo más estima que se necesitara para completar 

esta labor. El licenciado Molina responde que es un gusto poder apoyar a la Comisión y estima 

que se necesita aproximadamente un mes más para realizar el trabajo. En ese sentido los 

señores diputados coinciden en solicitar que esta labor la realicen en el menor tiempo posible. 

Para continuar con la agenda, el señor Presidente comenta que con anterioridad fue enviado a 

cada uno de los señores diputados copia Impresa de los dictámenes, en digital y por correo 

electrónico; y según lo acordado en sesiones anteriores se procederá a su discusión y firma. 

Para el efecto y considerando que son varios los dictámenes de la gestión anterior que se 

encuentran pendientes de firma, se presentará brevemente el contenido del primer grupo de 

dictámenes desfavorables a las iniciativas de ley que tienen relación con la Ley de Clases 

Pasivas Civiles del Estado: A) 5393 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 63-88 del 

Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. B) 5481 que dispone 

aprobar Ley de Incremento Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen del Instituto 

de Previsión Militar, según Decreto Número 75-84. C} 4902 que dispone aprobar Ley de Bono 

Navideño para jubilados y pensionados del Ejército de Guatemala. Y D) 5510 que dispone 

aprobar reformas al Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado. Durante la presentación se comentó que de acuerdo a la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo las iniciativas de ley deberán incluir estudios técnicos y documentación 

que las justifique y las iniciativas citadas con anterioridad no cuentan con estudios financieros 

ni actuariales; no cuentan con una fuente adicional de financiamiento; lo que tendría efectos 

negativos en las finanzas públicas. Asimismo, se informó que fueron solicitadas opiniones al 

Ministerio de Finanzas Públicas, a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), y centros de 

investigación sobre las Iniciativas de ley en mención mismas que se emitieron en sentido 
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desfavorable. El diputado Rudy Roberto Castañeda comenta que en efecto no existen estudios 

actuariales que sustenten las propuestas de las iniciativas de ley, sin embargo, debido a la 

importancia y vulnerabilidad del tema es conveniente que se programe una reunión con el 

Ministerio de Finanzas Públicas para profundizar en el análisis, y evitar que se interprete que la 

Comisión no quiere apoyar estas iniciativas, por lo que es conveniente contar con una ruta de 

cómo responder ante este tipo de propuestas que a veces solo las presentan sin medir el 

impacto financiero que pueden ocasionar. El diputado Marco Antonio Orozco también se 

refiere ampliamente sobre el tema y coincide con la propuesta del diputado Castañeda de 

realizar estudios o rutas de trabajo con el Ministerio de Finanzas Públicas y centros de 

investigación. los diputados presentes coinciden en que es conveniente seguir analizando el 

tema. El señor Presidente indicó que se consultará al Ministerio para programar la reunión que 

sugieren los señores diputados. Seguidamente se procede a la presentación de los dictámenes 

desfavorables a las Iniciativas de Ley: A) 5401 que dispone aprobar reformas al Decreto 

Número 50-2016 del Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete vigente para el Ejercicio Fiscal Dos 

Mil Dieciocho. B) 5470 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. C) 5485 que Reforma al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el 

Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. Y D) 5491 que dispone aprobar Recaudación Y Apoyo 

Presupuestario a la Universidad de San Carlos de Guatemala, correspondiente al ejercicio fiscal 

2018. Durante la presentación se comentó que las iniciativas de ley ya no proceden debido a 

que el ejercicio fiscal a reformar ya finalizó, por lo que, no existe materia para legislar. 
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Finalizada la presentación, los señores diputados coinciden en que se debe proceder a la firma 

de los dictámenes desfavorables. La junta directiva de la Comisión inicia a firmar los 

dictámenes, seguidamente los señores diputados que así lo consideran conveniente. Para 

finalizar 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: El diputado Rudy Berner Pereira informa que en cada una de las carpetas 

de los señores diputados se incluyó copia de la iniciativa de ley 5516 que dispone aprobar 

asignación presupuestaria anual a la Asociación Nacional de Bomberos Municipales 

Departamentales "ASONBOMD", para que lo analicen y presenten sus comentarios u 

observaciones. CUARTO: Puntos varios: A) El Presidente informa que la Asociación Nacional del 

Café (Anacafé) ha solicitado audiencia para tratar iniciativas que se refieren al sector cafetalero. 

La diputada Mayra Alejandra Carrillo ponente de la iniciativa de ley 5487 que dispone aprobar 

Ley de Exoneración Temporal del Impuesto al quintal de Café para Exportación comenta 

ampliamente sobre el contenido de su propuesta y propone que se invite también a la 

Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua). Y a 

su criterio la asociación expondrá que no debe ser aprobada. En ese sentido el diputado Marco 

Antonio Orozco comenta que tienen derecho de petición, sin embargo, es la Comisión la que 

decide aprobarla o no. Por su parte el diputado Rudy Roberto Castañeda expone ampliamente 

sobre el contenido de las iniciativas ley relacionadas al sector cafetalero que se encuentran en 

discusión tanto en el pleno del Congreso de la República como en la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda y sugiere que también se invite a la Contraloría General de Cuentas. Para 

finalizar acuerdan invitar a las entidades mencionadas. B) El señor Presidente informa que el 

señor Ministro de Finanzas Públicas estará mañana en el Congreso de la República, y ha 
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solicitado un espacio para informar sobre los avances en el tema de las reformas a la Ley de 

Contrataciones del Estado, por lo que están invitados para asistir a la reunión de trabajo. 

QUINTO: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las once 

horas con quince minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos integrantes de la Junta Directiva de la Comisión.------------------------------------------------
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