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ACTA NÜMERO 04-2019 

En la ciudad de Guatemala, el día martes cinco de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las 

diez 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, Rudy Roberto Castañeda Reyes, Marco Antonio Orozco Arriola, José Alejandro de 

León Maldonado, Edgar Tomas Córdova Molina, Mayra Alejandra Carrillo de León, Ronald 

Estuardo Arango Ordoñez, Ferdy Ramón Elías Velásquez, Marvin Orellana López, Edwin Lux y, 

Carlos Santiago Nájera Sagastume; con Excusa: José Arturo Martínez Deli, Javier Alfonso 

Hernández Franco, Juan Manuel Giordano Grajeda, Joel Rubén Martínez Herrera, Eva Nicolle 

Monte Bac y, José Inés Castillo Martínez; y sin escusa: José Domingo Trejo de la Roca, Osear 

Stuardo Chinchilla Guzmán, Hugo Fernando García Gudiel y, Orlando Joaquín Blanco Lapola; 

todos miembros de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: 

Gerson Uriel Fuentes Rodas, asesor de la Comisión; Daniel Cifuentes, asesor de diputada 

Alejandra Carrillo; Lester Beltranena, asesor de diputada Eva Monte; asistentes del diputado 

Rudy Berner Pereira Delgado; asesores y asistentes de varios diputados; personal de la sala de 

trabajo; medios de comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El Presidente 

de esta sala de trabajo, diputado Rudy Berner Pereira Delgado, da la bienvenida a los miembros 

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. 2) Entrega y discusión de dictámenes. 3) Puntos 

varios. y 4) Cierre de sesión. SEGUNDO: El señor Presidente con relación a la entrega y 

discusión de dictámenes informa que fueron enviados a sus despachos y por correo electrónico 

los dictámenes a discutir en la sesión y están descritos en la agenda; además consulta si alguien 
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necesita otra copia de la información, para trasladárselo. las iniciativas de ley dictaminadas 

son: 5235, 5269, 5310, 5314, 5323 y 5334 que disponen aprobar reformas al Decreto Número 

57-92 del Congreso de la República, ley de Contrataciones del Estado. 5358 Dispone aprobar 

Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de Familia. 5368 Dispone aprobar reforma al 

Decreto Número 27-92 del Congreso de la República, Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-. 

5372 Dispone aprobar ley del Fondo Nacional de Gestión de Emergencias ocasionadas por 

Desastres Naturales o Provocados. 5379 Dispone aprobar ley para el Fortalecimiento y 

Transparencia de la Inversión Pública. 5380 Dispone aprobar reformas al Decreto Número 38-

92 del Congreso de la República, ley de Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y 

Combustibles derivados del Petróleo. 5390 Dispone aprobar ley que crea el Programa Nacional 

para la Reducción de Riesgos de Desastres -PRONAR-. 5393 Dispone aprobar reformas al 

Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. 

5401 Dispone aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República, Ley 

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil 

Diecisiete vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho. 5402 Dispone aprobar ley del 

Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos. 5403 Iniciativa que dispone aprobar Ley de 

Bonificación Escolar Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público por Núcleo Familiar. 

5406 Dispone aprobar reformas al Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, Ley 

Orgánica del Presupuesto. 5408 Dispone aprobar Ley Orgánica de la Procuraduría de la 

Defensa del Contribuyente. 5452 Dispone aprobar ley de Desarrollo Económico de las 

Mujeres (LEYDEM). 5465 Dispone aprobar Ley para la Exención de Impuestos para 

Asociaciones de Bomberos Municipales. 5470 Dispone aprobar reformas al Decreto Número 

50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del 

Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. 5481 Dispone aprobar Ley de Incremento 
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Económico a las Pensiones otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, según 

Decreto Número 75-84. 5485 Reforma al Decreto Número 50-2016 del Congreso de la 

República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal { 

Dos Mil Diecisiete. 5487 Dispone aprobar Ley de Exoneración Temporal del Impuesto al quintal 1 
\ 

de Café para Exportación. 5491 Dispone aprobar Recaudación y Apoyo Presupuestario a la · 

Universidad de San Carlos de Guatemala, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. 5495 

Dispone aprobar reforma al Decreto Número 71-2008 del Congreso de la República, Ley del 

Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación. 4902 Dispone aprobar Ley de Bono 

Navideño para Jubilados y Pensionados del Ejército de Guatemala. Para continuar, consulta si 

existen propuestas, recomendaciones u observaciones a los documentos mencionados. 

Algunos diputados coinciden en que se conozca en la próxima sesión; por lo que el señor 

Presidente informa que en la próxima sesión se procederá a la suscripción de los mismos, y 

sugiere que envíen lo antes posible sus propuestas o recomendaciones, para que las mismas 

sean incorporadas en los dictámenes a las iniciativas de ley que correspondan. TERCERO: 

Puntos varios: A) Se hace entrega de la Iniciativa de Ley número 5510 que dispone aprobar 

reformas al Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, ley de Clases Pasivas Civiles 

del Estado. El señor Presidente le consulta al diputado Marvin Orellana, ponente de la iniciativa 

si desea hacer una presentación de la misma. En ese sentido el diputado Orellana procede a 

resaltar los aspectos importantes de la iniciativa de ley. B) Rectificación de información. El 

señor Presidente informa que en el acta número tres guión dos mil diecinueve de fecha doce de 

febrero del año dos mil diecinueve, se consignó el nombre de Luis Alberto González Sandoval, 

persona que desempeñaría el cargo de asesor específico de la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda, pero quien por motivos personales no podrá prestar sus servicios profesionales en la 

sala de trabajo de este Organismo, por lo que su lugar será ocupado por Gustavo Adolfo Sam 
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Guzmán, Abogado, Notario y Licenciado en Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia, quien sí 

prestará sus servicios profesionales a esta Comisión. C) Actualización de información. Después / 

de la rectificación anterior el señor Presidente da a conocer los nombres y funciones de los ( 

profesionales que prestarán sus servicios en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda según ; 

actas dos guión dos mil diecinueve y tres guión dos mil diecinueve de fechas cinco y doce de 

febrero del presente año. 1) Gustavo Adolfo Sam Guzmán, Abogado, Notario y Licenciado en 

Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Justicia; con el cargo de Asesor Específico de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda con las actividades siguientes: i) Revisión, análisis, preparación de 

informe y trámite legislativo de todo despacho calificado, remitido por Junta Directiva y 

Dirección Legislativa; ii) Revisión, análisis, preparación de informe y trámite legislativo de toda 

correspondencia recibida en la comisión de los diferentes ministerios, secretarias, 

municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas; iii) Llevar control de las diferentes 

peticiones ingresadas en la comisión; iv) Toda actividad que requiera el Presidente y los 

integrantes de la sala de trabajo. 2) Adolfo Mateo González Díaz y Alex Agustín Dávila Bautista 

se desempeñarán como asesores específicos de la Comisión en el tema de Liquidación 

Presupuestaria, con las actividades siguientes: i) Estudio y análisis de los Informes a la 

liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, de los Ejercicios Fiscales 

no dictaminados y su propuesta de dictamen. ii) Elaborar propuesta de informes y dictamen 

atendiendo la técnica y trámite legislativo. iii) Trasladar y presentar propuesta de informes y 

dictamen ó dictámenes a los señores diputados integrantes de la comisión como resultado y 

producto del estudio y análisis del Informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos 

y Egresos del Estado, de estos Ejercicios Fiscales. Y iv) Asesorar a los señores diputados en las 

distintas consultas, dudas, observaciones, funciones y responsabilidades que le sean 

requeridos. CUARTO: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, 
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siendo las diez horas con cuarenta minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

aceptamos, ratificamos y firmamos los diputados que durante el desarrollo de la sesión 

estuvimos presentes, derivado de la ausencia del Secretario de la Comisión a la sesión de la 

misma.---------·---------------------------------------------------------------------------------.. ···----------------
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Ferdy Ramón Elías Velásquez 

Edwin Lux Sagastume 
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