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ACTA NÚMERO 01-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día miércoles treinta de enero del año dos mil diecinueve, 

siendo las catorce 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, Ferdy Ramón Elías Velásquez, Joel Rubén Martínez 

Herrera, Javier Alfonso Hernández Franco, José Domingo Trejo de la Roca, Osear Stuardo 

Chinchilla Guzmán, Hugo Fernando García Gudiel, Edgar Tomas Córdova Melina, Mayra 

Alejandra Carrillo de León, José Arturo Martínez Dell, Marvin Orellana López, Eva Nicolle 

Monte Bac, Rudy Roberto Castañeda Reyes, Edwin Lux, Carlos Santiago Nájera 

Sagastume y, José Alejandro de León Maldonado; con excusa: Juan Manuel Giordano 

Grajeda; y sin excusa: José Inés Castillo Martínez, Marco Antonio Orozco Arriola, Ronald 

Estuardo Arango Ordoñez, y Orlando Joaquín Blanco Lapola; todos miembros de la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a Ja reunión: asesores y 

asistentes de varios diputados; asistentes del diputado Rudy Berner Pereira Delgado; 

personal de la sala de trabajo; medios de comunicación. Se procede de Ja forma 

siguiente: PRIMERO: El Presidente de esta sala de trabajo, Diputado Rudy Berner Pereira 

Delgado, da la bienvenida a Jos miembros y verifica Quórum de conformidad con el 

artículo 36 de Ja Ley Orgánica del Organismo Legislativo, somete a consideración de Jos 

presentes Ja Agenda de Ja sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida y verificación de 

cuórum; 2) Elección del Vicepresidente y Secretario. 3) Aprobación de Calendarización 

anual 2019. 4} Puntos Varios y 5). Cierre de Sesión. SEGUNDO: El señor Presidente de la 

Comisión manifiesta que es momento de presentar propuestas como Jo establece Ja Ley 

Orgánica de este Organismo: a) Elección de Vicepresidente de la Comisión: La diputada 

Mayra Alejandra Carrillo de León propone al diputado Rudy Roberto Castañeda por ser 

de los integrantes con experiencia y buena gestión en la Comisión. El Presidente 
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consulta si existe otra propuesta, responden que no; por lo que se consulta al diputado 

Castañeda si está de acuerdo con la propuesta, y responde que sí. Se procede a la 

votación con la señal acostumbrada y por mayoría es electo el diputado Rudy Roberto 

Castañeda como Vicepresidente de la Comisión. b) Elección de Secretario de la 

Comisión: La diputada Mayra Alejandra Carrillo de León propone al diputado José Arturo 

Martínez Dell por ser de los integrantes con experiencia y buena gestión en la Comisión. 

El Presidente consulta si existe otra propuesta, responden que no; por lo que se consulta 

al diputado Martínez si está de acuerdo con la propuesta, y responde que sí. Se procede 

a la votación con la señal acostumbrada y por mayoría es electo el diputado José Arturo 

Martínez Dell como Secretario de la Comisión. TERCERO: El señor Presidente informa 

que se les ha trasladado copia de la Calendarización de Actividades de la Comisión; por lo 

que, pregunta si tienen alguna propuesta de modificación. Responden que no. 

Seguidamente somete a consideración la aprobación de la Calendarización de 

Actividades y con la señal acostumbrada por unanimidad es aprobada. Los señores 

representantes hacen la salvedad de que la misma es modificable de acuerdo a los temas 

a tratar en la sala de trabajo. CUARTO: Se presentaron los siguientes puntos varios: a) el 

diputado Rudy Castañeda sugiere que se elabore un listado que describa el status de las 

Iniciativas de Ley, y hace referencia a las iniciativas de ley que se refieren a reformas a la 

Ley de Contrataciones del Estado para que puedan ser analizadas. Ante lo planteado el 

diputado Rudy Berner Pereira, Presidente de la Comisión solicita que quede en punto de 

acta que él está recibiendo documentación y correspondencia a partir del veinticuatro de 

enero, anterior a esa fecha le corresponde al presidente anterior. b) El Presidente de la 

Comisión informa que el Ministro de Finanzas Públicas ha solicitado un espacio en la 

agenda para presentar y socializar las prioridades que tienen como institución para el 

presente ejercicio fiscal. Por lo que acuerdan invitarlo a la próxima' sesión. e) el 

diputado Rudy Castañeda comenta que debido al volumen de información y 
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documentación que ingresa en la Comisión, así como a la importancia de su contenido, 

es conveniente solicitar el apoyo de Junta Directiva para la contratación de personal que 

se delegue al desarrollo de las diferentes actividades propias de tan importante sala de 

trabajo. El señor Presidente coincide con la propuesta y consulta si están de acuerdo en 

trasladar a archivo legislativo la documentación de años anteriores que aun se encuentra 

en resguardo de la comisión. Los señores representantes manifiestan estar de acuerdo. 

Para finalizar el diputado Rudy Berner Pereira informa que el señor Gerson U riel Fuentes 

Rodas, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales se desempeñara como Asesor de la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda bajo el renglón 029, con las actividades 

siguientes: i) revisión y análisis de informes; ii) asesoría en las reuniones de comisión; iii) 

emisión de opiniones jurídicas; iv) asesoría jurídica en temas de la comisión; v) 

acompañamiento a reuniones que se deriven de las funciones específicas de la comisión 

y vi) seguimiento a los temas relacionados a comisión. QUINTO: Se da por finalizada la 

presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las quince horas. Leído lo escrito a 

los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos integrantes de la Junta 

Di re cti va de 1 a Co m is i ó n . ----------------- "'""::-----------?'""~,----------------------------------------------

' 
Reyes 

Secret río 
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