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Una de dos 
Acta número quince guion dos mil diecinueve (15-2019). En la ciudad de Guatemala, siendo 
las doce horas con treinta minutos del miércoles dieciocho (18) de septiembre del año dos mil 
diecinueve (2019), reunidos en el sa lón de sesiones parlamentarias del Edificio Torin, oficina 24 
segundo nivel (10ª calle 7-43 zona 1 ), los siguientes diputados que integran la Comisión de 
Defensa del Consumidor y el Usuario: LESLY VALENZUELA DE PAZ, presidenta, JUAN 
CARLOS JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, 
Vicepresidente, LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, MARIO TARACENA DIAZ-SOL, 
EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO y EDWIN LUX, dejando constancia de su XV sesión 
ordinaria de trabajo, como sigue: PRIMERO: La diputada Lesly Valenzuela De Paz en su 
calidad de presidenta de la Comisión dio la bienvenida a los presentes y abrió la sesión. Informó 
que la reunión fue convocada para las once de la mañana con treinta minutos; sin embargo, por 
la permanencia de diputados en la sesión del honorable pleno realizada hoy por la mañana, 
hubo necesidad de esperar, por lo que la presente da inicio a las doce horas con treinta 
minutos. Luego fue verificado el quórum con siete diputados de los siete que tiene la Comisión. 
En su orden la presidenta presentó a consideración de la Comisión la siguiente propuesta de 
agenda: 1) Verificación del quórum; 2) Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 3) El 
gasto mensual familiar por el pago de los servicios públicos esenciales y el valor de la canasta 
alimentaria; 4) Información sobre la iniciativa 5544 para ley de tarjeta de crédito; y 5) Varios. Los 
diputados comentaron los puntos y después en forma unánime aprobaron tal agenda. 
SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 ya fueron atendidos. Punto 3: La presidenta de la Comisión, 
diputada Lesly Valenzuela De Paz informó que sobre el monto del gasto mensual familiar por el 
pago de los servicios públicos esenciales como el agua potable, energía eléctrica, internet, 
telefonía, educación, salud, gastos médicos y medicinas, transporte, el valor de la canasta 
alimentaria y los gastos por gas propano, gasolina y otros combustibles y lubricantes, se 
requirió del Instituto Nacional de Estadística (INE) un Informe del costo mensual de los servicios 
públicos esenciales para una familia promedio de 5 personas, aparte del gasto mensual que se 
realiza para resolver el pago de la canasta familiar. Indicó que el 13 de septiembre en curso el 
INE respondió que esa institución no lleva control de esos costos y gastos del mercado, sino 
que de los productos que inciden en los "indicadores de la inflación". Y de paso adjuntó los 
listados de gastos estimados mensualmente de los 34 productos que conforman la canasta 
básica alimentaria (CBA) para promedio de 5 personas, reportando que en enero del 2018 se 
calculó con valor de Q.3,552.32, en enero 2019 ascendió a Q.3,572.38 y para agosto, último, 
fue estimada en Q.3,545.22. También informó que el Instituto Nacional de Estadística reportó 
que la canasta ampliada o canasta mínima vital (CMV) -que tampoco incluye el valor de los 
servicios públicos esenciales sino que sólo de artículos para consumo humano-, que es mayor a 
los 34 productos ya citados, en enero 2018 llegó a Q.8,202.08 y para enero el 2019 se calculó 
en Q.8,248.40, habiendo estimado en agosto pasado un gasto de Q.8, 185.69. - - - ~~-~~ 
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Ac.:áÑNo: 15-2019 
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Punto 4: Respecto de la iniciativa de ley 5544, para ley de tarjeta de crédito, la diputada 
presidenta informó que en coordinación con la presidencia de la Comisión de Economía y 
Comercio Exterior se ha dialogado sobre que ellos propondrán a esta Comisión, una versión 
preliminar del dictamen y proyecto de ley, para que en su oportunidad la Comisión de Defensa 
del Consumidor y el Usuario analice las sugerencias y disponga lo que corresponda. Relacionó 
que luego de la reunión de trabajo conjunta que se realizó el mes de agosto en la que fueron 
escuchados delegados de instituciones del Estado y de centros de estudios e investigación , se 
continuó en una mesa de trabajo con técnicos de la Superintendencia de Bancos, con quienes 
la Comisión de Economía y Comercio Exterior ha estado dialogando sobre el contenido del 
articulado que plantea la citada iniciativa de ley 5544. Y que a dicho grupo de trabajo se le ha 
informado que para ésta Comisión es importante que en ese proyecto de ley se incluyan 
artículos que faciliten la defensa y protección del usuario de productos financieros, incluyendo lo 
respectivo a las tarjetas de crédito. Después los diputados externaron diversos comentarios y 
luego dieron por recibida la información. TERCERO: Punto 5. Varios: Los diputados fueron 
informados que también por coordinación con la Comisión de Economía y Comercio Exterior, se 
realizará reunión de aspectos técnicos el próximo martes 24 de septiembre a partir de las 8:30 
horas, en el Hotel Panamerican (9ª calle y 6ª avenida zona 1 ), donde se tratará el tema de los 
"beneficios de los medios electrónicos de pago en la Economía". CUARTO: Sin más por tratar, 
finaliza la presente a las trece horas, 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 de esta reunión. 


