
CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO 

ACTA 2-2020 

Acta número dos guion dos mi l veinte (2-2020). En la Ciudad de Guatemala, siendo las doce horas 

en punto (12:00) horas del día viernes treinta y uno (31) de enero del año dos mil veinte (2020), 

reunidos en el sa lón de sesiones ubicado en el Edificio Casa de la Cultura ((décima ca lle siete 

guion cuarenta y nueve zona uno, Segundo Nivel), los siguientes diputados que integran la 
Comisión de Defensa del Consum idor y el Usuario: Samuel Andrés Pérez Álvarez, 

Presidente; Gustavo Adolfo Cruz Montaya, Vicepresidente; Eduardo Zachrisson Castillo, 
Secretario; Andrea Beatriz Villagrán Antón, BIEN; Edgar Stuardo Batres Vides, W INAQ; 

Lucrecia María Hernández Mack, SEMILLA; y Adela (arnacho de Torrebiarte, CREO, 

dejando constancia de su 11 SESIÓN ORDINARIA DE TRABAJO, como sigue: PRIMERO: El 

Presidente de la Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez dio la bienvenida a los 

asistentes, luego abrió la sesión. Habiéndose verificado el quórum, y establecido la 

presencia de Samuel Andrés Pérez Álvarez, Presidente; Gustavo Ado lfo Cruz Montaya, 

Vicepresidente; Eduardo Zachrisson Castillo, Secretario; Andrea Beatriz Villagran Antón, 

BIEN; Edgar Stuardo Batres Vides, WINAQ; Lucrecia María Hernández Mack, SEM ILLA; y 

Adela Camacho de Torrebiarte, CREO. SEGUNDO: El presidente de la Comisión, diputado 

Samuel Andrés Pérez Álvarez presentó a consideración de los miembros de la Comisión 

los sigu ientes puntos de agenda: 1) Verificación de quórum; 2) Elaboración y discusión 

del ca lendario de sesiones del año; 3) Puntos varios; y 4) Cierre. Luego de conocer la 

propuesta los parlamentarios la aprobaron por unanimidad. TERCERO: El PUNTO 1: 

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM: ya fue atendido. PUNTO 2: ELABORACIÓN Y DISCUSIÓN 

DEL CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO: El presidente de la Comisión, diputado Samuel 

Andrés Pérez Álvarez, presentó la propuesta de ca lendario para las sesiones del año, las 

cuales propuso que se llevarán a cabo cada quince días en horario de nueve horas ( 9:00) 

los días miércoles. La diputada Lucrec ia Hernández Mack informa que integra otras 

comisiones y que coincide con los días propuestos, sugiere que se cambie de hora para 

la~ ocho horas con treinta minutos (8:30 ); la diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, 

menciona que tiene pendiente el calendario de otra comisión la cual integra, por lo que 

sugiere que las reuniones sean en horario vespertino. Se somete a votación la 

~modificación de horario para las ocho horas con treinta minutos (8:30 ), aprobado por . 5·ó"r.: i . ..t.¡' 
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unanimidad. PUNTO 3: PUNTOS VARIOS: El presidente de la Comisión, diputado Samuel 

Andrés Pérez Álvarez, solicita a los integrantes de la Comisión que se discuta sobre 

insumos para la elaboración del plan de trabajo. El diputado Edgar Stuardo Batres Vides, 

propone que se retome y analice la iniciativa que contiene la creación de la Procuraduría 

de Defensa al Consumidor. El presidente de la Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez 

Álvarez, comenta sobre la conferencia que realizó la Bancada Semilla en la que se 
informó que se propondrían dos líneas de trabajo de la Comisión: a) fortalecimiento de 

la institucionalidad publica relacionada con el tema de defensa al consumidor, aquí se 

incluye la creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor, la DIACO y todas las 

instituciones públicas que tengan relación; b) Combatir la captura del mercado, lo que 

puede afectar las dinámicas de concentración económica a los consumidores que incide 

en altos precios, mala calidad de productos, límite de crecimiento de micro y medianas 

empresas; trabajando tanto en mejoras a la legislación como también fiscalización y 

representación en el tema. El presidente de la Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez 

Álvarez, hace mención de una reunión que tuvo previamente con la Diputada Lesly 

Valenzuela quien presidia anteriormente la comisión y ella compartió el trabajo que 

realizó la comisión en el año anterior, lo cual se acuerda que será distribuida a todos los 

integrantes para que se tenga conocimiento del estado actual de dicha comisión. El 

Presidente propone que en la próxima sesión se discutan algunas ideas más concretas 

de legislación, agenda con autoridades con el Ministerio de Economía y otras 

instituciones, incluso considerar citaciones de trabajo para conocer propuestas de 

agendas legislativas. La diputada Andrea Beatriz Villagrán Antón, sugiere que se deben 

de tener lineamientos más claros y menos extensos para establecer las líneas de trabajo, 

sugiere que se agregue a la agenda los p~ecios de las medicinas. La Diputada Lucrecia 

María Hernández Mack, sugiere se tomen en cuenta las demandas que tiene la población 

como por ejemplo el tema de medicamentos; tarjetas de crédito; prestamistas; entre 

otros; también hace un llamado al tema de alimentos como el harina, sal y azúcar; ley 

para la promoción de alimentación saludable; y tema de transporte urbano. El diputado 

Gustavo Adolfo Cruz Montaya, menciona que el Procurador de Derechos Humanos tiene 

()q, una unidad que da seguimiento a denuncias de DIACO y tema de transporte; sugiere ~":>~) IJt; 1 • .1.J ,.~~-. 
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tener un acercamiento con persona encargada y que pueda actualizar el estado y 

seguimiento que se le tiene a estas denuncias así como también legislación que han 

propuesto para solucionar dichos problemas. El diputado Edgar Stuardo Batres Vides, 

propone que se concrete una reunión con la Directora de la DIACO en conjunto con el 

representante del Procurador de los Derechos Humanos, para que les informe el tipo de 

denuncias y estadísticas que se tenga; propone también la regulación legal del tema de 
monopolio¡ es oportuno que se aborde el tema de las cláusulas del tratado de libre 

comercio con Estados Unidos y Canadá así como también otra serie de tratados que 

deben de ser revisados, por tema de aranceles. La diputada Andrea Beatriz Villagrán 

Antón, sugiere que con los comentarios que se han realizado se establezcan las líneas de 

trabajo; pide que se agregue el tema del contrabando que es una de las causas por las 

que no se llega a una recaudación tributaria deseada, además que se vulneran los 

derechos de los consumidores por no pasar los lineamientos de licencias sanitarias 

correspondientes¡ otro tema es el pago de ISR; sobre el tema de los alimentos que se 

mencionó sugiere que también se aborde el tema del azúcar y hierro en los alimentos; 

sobre los monopolios y los tratados de libre comercio evitar que sean burocráticos. El 

presidente de la Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, afirma que la 

comisión abarca varios temas porque es enfocar la economía no desde el lado de la 
oferta sino del lado de la demanda y se debe de recordar que el nombre de la Comisión 

es de la Defensa al Consumidor y del Usuario y por ello abarca la prestación de servicios 

públicos. Propone que para la próxima reunión se pueda desglosar en legislación, 

fiscalización y representación; aterrizar los temas que se quieren desglosar en la 

comisión, el tema de la ley de competencia, en otras legislaciones se le denominan "leyes 

de competencia y defensa al consumidor"; sugiere que también se tenga una agenda de 

citaciones de funcionarios, por ejemplo el Vice Ministro de Economía que se encargará 

específicamente del tema de DIACO, y preparar las preguntas que se pueden realizar. El 

presidente de la Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, manifiesta un tema 

administrativo que es importante de abordar es la contratación de asesores de la 

comisión, por lo que se acuerda enviar algunas propuestas de asesores y trabajar . . 
términos de referencia, especialmente que maneje temas legales y económicos, con . ~ó üf:: 1--4 ) . . 
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experiencias en redacción de iniciativas y que sea amparista. El presidente de la 

Comisión, diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, pide que se discuta el manejo de caja 

chica, a lo que se acordó que será utilizada para insumos mínimos y básicos o para 

talleres o foros; solicita que se puedan buscar apoyos de otras organizaciones. PUNTO 

4: CIERRE: Sin más por tratar, finaliza la presenta a las doce horas con cuarenta minutos 

( 12:40) en el mismo lugar y fecha de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos y aceptamos, y firmamos los integrantes de la Junta Directiva participantes 

en esta reunión. 

Samuel Andrés Pérez Álvarez 
Presidente 

Secretario 
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31 de enero de 2020 

SESIÓN ORDINARIA NO. 2-2020 

NOMBRE DEL DIPUTADO BLOQUE FIRMA 
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