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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles catorce de agosto del año dos mil diecinueve, 

siendo las nueve 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 Perelra Delgado Presidente de la Comisión de 

Finanzas Púl;>licas y Moneda, Rudy Roberto Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, José 

Domingo Trejo de la Roca, Marco Antonio Orozco Arriola, Joel Rubén Martínez Herrera, 

Marvin Orellana López, Ferdy Ramón Elías Velásquez y, Edwin Lux; con excusa: Javier 

Alfonso Hernández Franco, Juan Manuel Giordano Grajeda, Edgar Tomas Córdova Molina, 

Hugo Fernando García Gudiel, Mayra Alejandra Carrillo de León, Orlando Joaquín Blanco 

Lapola, Carlos Santiago Nájera Sagastume y, José Inés Castillo Martínez; y sin escusa: Osear 

Stuardo Chinchilla Guzmán, José Alejandro de León Maldonado, Ronald Estuardo Arango 

Ordoñez y, Eva Nicolle Monte Bac; todos miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: Ericka L. Monterroso, Adolfo Sam Guzmán y Axel 

Agustín Dávila Bautista, asesores específicos de la Comisión; Daniel Cifuentes, asesor de 

diputada Alejandra Carrillo; Xavier Flores, asesor Congreso de la República; asistentes del 

diputado Rudy Berner Pereira Delgado; personal de la sala de trabajo; medios de 

comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El señor Vicepresidente de esta 

sala de trabajo, diputado Rudy Roberto Castañeda Reye~ informa que el señor diputado 

Rudy Berner Pereira Delgado le ha solicitado que inicie la sesión y posteriormente se 

incorporará a la reunión. Procede a dar la bienvenida 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. 
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2) Seguimiento de firma a dictámenes a las iniciativas de ley: a) 5358 que dispone aprobar 

ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia; b) 5402 que dispone aprobar Ley del 

Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos; c) 5403 que dispone aprobar Ley de 

bonificación escolar anual para trabajadores del sector privado y público por núcleo 

familiar; y d) 5452 que dispone aprobar Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres 

(Leydem). 3) Puntos Varios. Y Cierre de sesión. El diputado Rudy Roberto Castañeda, 

informa que en puntos varios se tiene contemplado plantear la solicitud de prórroga para 

emitir dictámenes a iniciativas de ley que ingresaron a la Comisión en el presente año. 

Asimismo, consulta si tienen algún tema a incluir en la agenda. El diputado Marvin Orellana 

indica que se incluya en puntos varios el tema del Informe de auditorías practicadas por la 

Contraloría General de Cuentas, a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. No habiendo más intervenciones, la agenda 

fue aprobada por mayoría. SEGUNDO: El señor diputado Rudy Roberto Castañeda Reyes 

comenta que con relación al seguimiento de firma a dictámenes a las iniciativas de ley, estas 

se refieren a los dictámenes que se discutieron en la sesión anterior y que aún se encuentran 

pendientes de firma por parte de algunos diputados, miembros de la Comisión. Por lo que, 

los exhorta nuevamente a considerar la firma de los dictámenes para continuar y completar 

el proceso legislativo correspondiente en esta sala de trabajo. los dictámenes son a las 

iniciativas de ley: a) 5358 que dispone aprobar Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de 

Familia; b) 5402 que dispone aprobar Ley del Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos; 

c) 5403 que dispone aprobar Ley de bonificación escolar anual para trabajadores del sector 

privado y público por núcleo familiar; y d) 5452 que dispone aprobar Ley de Desarrollo 

Económico de las Mujeres (Leydem). Por lo que, si no tienen comentarios al respecto les 
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solicita a los señores diputados que procedan a la firma de los dictámenes que así 

consideren conveniente. TERCERO: Previo a continuar le dan la bienvenida al diputado 

Rudy Berner Pereira Delgado. Como puntos varios, se presentaron: a) solicitud de prórroga 

para emitir dictámenes a iniciativas de ley que han ingresado a la Comisión en el presente 

año; para el efecto se trasladó listado de las iniciativas de ley pendientes de dictamen. Con 

relación al tema coinciden que existen iniciativas de ley que por su naturaleza, complejidad, 

importancia, incidencia e impacto en las finanzas públicas requieren de más estudio, análisis 

y discusión. b) Informe de auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas, a la 

Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 

2018. El diputado Rudy Roberto Castañeda reitera que para estar claros, el tema pasa por 

una resolución de la Corte de Constitucionalidad y que en sesiones anteriores comentó que 

dicho Informe de auditoría debe ser remitido por el Pleno del Congreso para ser conocida 

por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El año pasado cuando se conoció lo 

resuelto por la Corte de Constitucionalidad en la cual conmina al Congreso de la República a 

cumplir con aprobar o improbar la ejecución presupuestaria a partir del presente ejercicio 

fiscal, que a criterio del diputado Rudy Castañeda se refería al año 2018, el cual fue 

presentado por la Contraloría General de Cuentas a finales de mayo del 2019. En ese sentido 

el dictamen que se tiene que elaborar no implica que se tiene que hacer una verificación de 

que fue revisado todo, es más de establecer si la entidad .fiscalizadora si cumplió con ciertas 

normas al hacer su informe. Y coincide con otros diputados en que no es lo que se quiera 

hacer, se debe de cumplir con esta disposición constitucional. A criterio del diputado Marvin 

Orellana debe de conocerse el informe, conocer los hallazgos y citar a cada una de las 

instituciones, conjuntamente con el Contralor General de Cuentas. Ante este comentario, el 
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diputado Rudy Castañeda manifiesta que a la comisión no le corresponde detallar ni calificar, 

el por qué de los hallazgos. Porque no están facultados para esto, únicamente observar que 

se cumplan con los preceptos normativos constitucionales de la fiscalización. Y para 

responder algunas inquietudes de los señores diputados integrantes de la comisión, el 

diputado Rudy Castañeda amplia sus comentarios con relación a la liquidación del 

presupuesto general de ingresos y egresos y las funciones de la entidad fiscalizadora. Los 

diputados José Domingo Trejo, José Arturo Martínez y Marco Antonio Orozco también 

opinan con relación a la forma en que se debe analizar y discutir el tema de liquidación 

presupuestaria. Para concluir, -el señor presidente Rudy Berner Pereira, somete a discusión 

sesionar el próximo miércoles y continuar con el tema para cumplir con la ley. Habiendo 

mayoría se acuerda convocar para la próxima semana. A criterio de los señores Presidente y 

Secretario de la comisión, lo que se va a aprobar o improbar es el Informe de auditorías de la 

Contraloría General de Cuentas a la liquidación del Presupuesto General de Ingresos y 

Egresos correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, es decir el trabajo que la entidad 

fiscalizadora realizo. Finalmente se les reitera a los señores diputados integrantes de la 

comisión, que toda la información sobre el tema de Informe de auditorías remitido por la 

Contraloría General de Cuentas fue enviada con antelación a cada uno de sus despachos en 

formato digital con una guía para visualizar el contenido del DVD. Además, el señor 

Presidente les comenta que la documentación impresa se encuentra disponible para que 

puedan ser consultados. e) Asimismo, el señor Presidente indica que toda la información 

que a la fecha a ingresado a la sala de trabajo se encuentra a disposición de cada uno de los 

señores diputados que deseen consultarlos. CUARTO: Se da por finalizada la presente, en el 

mismo lugar y fecha del inicio, siendo las diez horas con diez minutos. Leído lo escrito a los 
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comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos integrantes de la Junta Directiva de la 

C:omisié>n.~----------~--~~~-------~---¡----~---------~-~-----------~---~---~~-------~----~~---
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