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ACTA NUMERO 09·2020 

En la Ciudad de Guatemala, el dia martes veintiochode abril del ana dos mil veinte, siendo las diez horas con veinte 

minutos, ubicados en el Salon de Sesiones de la Comision de Finanzas y Moneda ubicado en la octava avenida 

nueve guion cuarenta y uno, zona uno, Edificio Casa Larrazabal, primer Nivel, y con la asistencia del Presidente de 

la Comision de Economia y Comercio Exterior, Diputado JULIO ENRIQUE MONTANO MENDEZ Y los Diputados 

CANDIDO FERNANDO LEAL GOMEZ, Vice·Presidente, JORGE ROMEO CASTRO DELGADO, Secretario, 

ALVARO ARZU ESCOBAR, GUSTAVO ESTUARDO RODRIGUEZ-AZPURU ORDONEZ, CRISTIAN ALVAREZ Y 

ALVAREZ, ALEXANDRA AJCIP CANEL, MARiA EUGENIA CASTELLANOS DE PINEDA, KARINA ALEXANDRA 

PAZ ROSALES Y MARTIN NICOLAS SEGUNDO, no se encuentran presentes, pero presentaron Excusa los 

Diputados KARLA ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ, JUAN CARLOS RIVERA ESTEVEZ, JOSE ADOLFO 

QUEZADA VALDEZ, LEOPOLDO SALAZAR SAMAYOA, CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA, MARVIN 

ESTUARDO SAMAYOA CURIALES, LUIS FERNANDO CORDON ORELLANA Y SANDRA CAROLINA ORELLANA 

CRUZ, para dejar constancia de la sesion ordinaria de trabajo 09-2020 convocada para este dia y hora; realizando el 

Presidente de la Comision la verificacion y comprobacion del quorum con los Diputados presentes, y verificando que 

se encuentra con el quorum requerido para darle validez a la presente sesion, se desarrolla confomne los siguientes 

puntos: PRIMERO: Estando el quorum requerido para darle validez a la presente sesion y no habiendo ninguna 

oposicion para celebrarla, el Presidente de la Comision Ie da la bienvenida al Ministro de Economia, senor Roberto 

Antonio Malouf Morales, al Vice Ministro de Inversion y Competencia, Lisardo Bolanos y Lic. Sigfredo Lee, Asesor 

del Despacho, al Delegado del Ministerio de Finanzas Publicas de conformidad con la carta firm ada por el Ministro 

de Finanzas Publicas con fecha de hoy, Lic. Jose Hugo Valle Alegria, Director de la Direccion Tecnica del 

Presupuesto, lamentando que no se haya presentado a la reunion el Ministro de Finanzas Publicas y a la senora 

Silvia Escobar, Directora de la Diaco. Procede a juramentar el Secretario de la Comision al Ministro y Vice Ministro 

de confomnidad con la ley, levantando la mane derecha y con la fomnula de ley respectiva. Acto seguido el 

Presidente propone como puntas de la agenda los siguientes: a. Bienvenida; b. Aprobacion de la Agenda; 
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c. Presentaci6n informe de: a. Ministro de Finanzas Publicas; b. Ministro de Economia; c. Diaco; y d. 

Cierre de Sesi6n. La agenda propuesta es aprobada por unanimidad. SEGUNDO: EI Presidente de la Comisi6n 

de Economia y Comercio Exterior, Diputado Julio Enrique Montano Mendez, da la palabra a los invitados de la 

siguiente manera: A. al Senor Director de la Direcci6n Tecnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas para 

que brinde el informe sobre el estatus de la entrega de los fondos de emergencia creados por los Decretos 12-2020 

y 13-2020 del Congreso de la Republica de Guatemala a las entidades que corresponda, por 10 que procede a leer 

un pequeno informe que entrega por escrito, en el cual indica que el Minfin aun se encuentra a la espera que las 

instituciones implicadas com pie ten la presentaci6n de los respectivos comprobantes de ampliaci6n y documentaci6n 

de soporte para continuar con los tramites correspondientes y que ya cuentan con algunos recursos disponibles y 

que a la brevedad seran traslados para su ejecuci6n. Se Ie hacen preguntas de parte de los diputados al Senor 

Director a 10 cual indicada que no tiene conocimiento a varias de elias, por 10 que Ie solicitan que lIame a donde 

corresponda para que Ie brinden toda la informaci6n y regrese a informarlo. B. Acto seguido se Ie da la palabra al 

Ministro de Economia para que brinde un iriforme sobre el plan de emergencia econ6mico que tiene dicho Ministerio 

para afrontar la crisis debido al Covid-19 y el estatus de los Reglamentos para la entrega de los fondos de 

emergencia que Ie seran entregados por el Ministerio de Finanzas Publicas, procediendo a dar el mismo indicando 

que no se han recibido los fondos de Protecci6n del Empleo y los reglamentos que elaboraron se encuentran en 

revisi6n en la PGN, para velar porque cumplan con todos los requisitos legales, esperando que en la primera 

semana de mayo los trabajadores ya puedan recibir los setenta y cinco quetzales diarios, pero dependera que de las 

empresas hayan realizado el proceso de suspensi6n de sus trabajadores. Asimismo, informa sobre el procedimiento 

de creditos a las pequenas y median as empresas, los cuales seran ejecutados directamente por el Ministerio a 

traves de un Fideicomiso ya existente, para asegurarse que los requisitos para los usuarios sean minimos y las tasas 

de interes sean accesibles para apoyar a los emprendedores. Se Ie hacen preguntas de parte de los diputados al 

Senor Ministro. EI presidente hace regresar al delegado del Minfin para que informe cuando van a entregar los 

fondos al Mineco, indicando que ya tienen los 3,500 millones de quetzales de bonos consolidando la ampliaci6n y 

tener el acuerdo gubernativ~ , ya teniendo la disponibilidad para poderlo trasladar. C. Se Ie agradece a la senora 

Directora de la Diaco su presencia, y se Ie informa que se Ie habia citado por sugerencia del Diputado Cord6n quien 

present6 excusa, ya que tenia dudas sobre el precio del gas ya que no habia bajado y las empresas se habian 

comprometido a ello, por 10 que el Presidente de la Comisi6n Ie pregunta cual es el precio del gas actualmente, 

indicando que el precio del gas acordado para la seman a pasada era de 99.00 quetzales el de 25 libras, 
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comprometiendose la empresa Zeta Gas a bajar los precios en 5 quetzales y se Ie felieita por la labor realizada hasta 

el dia de hoy. AI concluir se les agradece su presencia en la Comisi6n. TERCERO: No habiendo mas que 

hacer constar, se concluye la presente en el mismo dia y lugar de inicio, siendo las doce horas con cuarenta 

minutos. Leido 10 escrito a los comparecientes, 10 ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de la Junta 

Directiva. 

--

CanditJo Fernand Leal _GO e 
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