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COMISIÓN DE ECONOMÍA Y COMERCIO EXTERIOR 
ACTA NÚMERO 02-2020 

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

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

esta ciudad, y con la asis~t ncia del Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, Diputado JULIO 
ENRIQUE MONTANO ME DEZ y los Diputados: ALVARO ARZU ESCOBAR, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, 

CRISTIAN ALVAREZ Y ~LVAREZ, ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU, GANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, 

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

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

ANDREA MARTINEZ HER ANDEZ, CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA, KARINA ALEXANDRA PAZ ROSALES, 

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

de trabajo 02-2020 convo ada para este día y hora; realizando el Presidente de la Comisión la verificación y 

comprobación del quórum on 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 valide~ a la presente sesión y no habiendo ninguna oposición para celebrarla, se propone como 
puntos de la agenda los si· uientes: a) Bienvenida; b) Discusión del Plan Anual de Trabajo; c) Puntos Varios; y d) 

Cierre de sesión. La agen a 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 ~mercio Exterior así como a los diferentes asesores y asesoras, y les da a conocer a los 

presentes que de conformi ad con el Acuerdo No. 20-2016 de Junta Directiva del Congreso, la Comisión debe de 

elaborar y presentar a la Ju ta Directiva un plan anual de trabajo, dando un resumen de los artículos 19 y 20 del Acuerdo 

citado. TERCERO: Como segundo punto de la agenda, se pone a discusión el proyecto del Plan Anual de Trabajo de 

la Comisión que tienen en s poder, el cual de conformidad con el Acuerdo respectivo, debe de contener lo siguiente: a) 
Definición del trabajo de la omisión; b) Objetivos generales y específicos; c) Integrantes de la comisión; d) Personal 

administrativo de la comis ón; e) Calendarización de sesiones de comisión; f) Iniciativas de ley pendientes de 

discusión y dictamen; g) ictividades a realizar a nivel general; y h) Instituciones públicas, privadas y de sociedad civil 

relacionadas. El Presiden e de la Comisión les solicita a todos los integrantes que hagan sus comentarios al proyecto 

del plan de trabajo entrega o, pero en virtud de que hasta en este momento lo están recibiendo, les solicita que manden 

sus propuestas o modificaqiones por escrito a la oficina de la Comisión a más tardar el próximo martes para poder 
incorporarlos y discutirlo pala la próxima reunión, lo cual es aprobado por unanimidad. CUARTO: Como tercer punto, 

si alguno de los diputados i tegrantes tiene un punto que tratar como puntos varios, se abre a discusión. El Diputado 

Cristian Álvarez y Álvarez ace la observación del inciso h) del proyecto del plan y comenta si pueden sugerir más 

dependencias .e institucione de las que se indican y si pueden solicitar como Comisión más fiscalización a las mismas y 

que él puede apoyar a la C misión como contacto con varias instituciones de las mencionadas. Asimismo, menciona la 

Ley del Emprendimiento co o ejemplo, y comenta que como Comisión deben de evaluar que leyes tienen trámites que 
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El Presidente de la Comisión l~s informe que para empezar se les enviará el listado de las Iniciativas que ingresaron a la 

Comisión de Economía y Com'ercio Exterior en la anterior legislatura y que allí se puede establecer que Iniciativas es!án 

, pendientes de dictamen y en !proceso de aprobación El diputado Jorge Romeo Castro Delgado comenta que estas 

empresas e instituciones ya ti~nen sus planes estratégicos anuales y sugiere solicitarles que presenten ante la Comis1on 

por escrito su plan estratégico ianual y de ser necesario tener reuniones con las mismas, para tener una visión general de 

largo plazo y así determinar q\Je leyes se pueden apoyar este año en la Comisión. El Presidente les informa que corro 

parte del plan de trabajo de 1
1
a Comisión habrán invitados especiales para que brinden un informe sobre la situación 

económica del país, en relaciéi,n a los indicadores de crecimiento y cierre del año 2019 y la proyección para el aiHl 20.'(J y 
i 

·que se tiene un gran reto para ~ste año en Ja misma. El Diputado Arzú les comenta que Ja Comisión también tiene Iniciativa 

de ley y que pueden impulsar ~esde la misma leyes que apoyen la economia del pais, el emprendimiento o cualquier terna 

relacionado con economía y 9ornercio exterior. Habiendo agotado los puntos varios, se cierra la Sesión. QUIN_TO:. Ne· 

habiendo más que hacer con~tar, se concluye la presente en el mismo día y lugar de inicio, siendo las diez horas 1;011 

veinte minutos. Leído lo escri(o a los comparecientes, lo ratificarnos, aceptamos y firmamos los integrantes ele la Junlii 

Directiva. 

Cá diOOf.e.4h_ªndi:i.L_e.aLGón 

Vic~presidente \ 



LISTADO DE ASISTENCIA 

N DE ECONOMIA Y COMERCIO EXTERIOR 

A· TA No. DOS DEL 30 DE ENERO DEL 2020 

No. NqMBRES COMPLETOS FIRMA 

01 JULIO ENRIQ E MONTANO MENDEZ 

02 ALVARO ARZ ESCOBAR 

03 JORGE ROMEO CASTRO DELGADO 

04 KARLA ANDRr MARTINEZ HERNANDEZ 

05 CRISTIAN AL JAREZ Y ALVAREZ. 

10:00 hrs 
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07 CANDIDO FEiNANDO LEALGOMEZ <ff 
J 

1 
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08 LEOPOLDO s¡ LAZAR SAMA YO A 

09 JOSEADOLF~ QUEZADA VALDEZ 

1 

10 JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ / 
1 

11 CARLOSALB,RTO BARREDA TARACENA (' ,'(b" ,, /i 
~ 
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12 MARVI N ESTrARDO SAMAYOA CURIALES 

·' 

13 KARINAALEX¡ANDRA PAZ ROSALES (_~Ir~- ¡{_,t/r.· -t··:.¡ __ 

1 
' 
1 

1 

14 LUIS FERNANIºº CORDON O RELLANA i f! ,.·)' 'i 

1 
i 

i 

1 

15 MARTÍN NICcDLÁSSEGUNDO 

1 


