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En la ciudad de Guatemala, el día miércoles cinco de febrero del año dos mil 

veinte, siendo las diez horas en punto, constituidos en el salón que ocupa la 

Comisión de Finanzas Públi~s y Moneda del Congreso de la República de 

Guatemala, ubicado en la octava avenida nueve guion cuarenta y uno zona uno de 

la Casa Larrazábal, para dejar constancia del desarrollo de la tercera Sesión 

Ordinaria de trabajo de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso 

de la República de Guatemala, se encuentran presentes los señores Diputados: 

Presidente Duay Antoni Martinez Salazar, Vicepresidente Jaime Octavio Augusto 

Lucero Vásquez, Secretario Efraín Menéndez Anguiano, Jorge Romeo Castro 

Delgado, Adán Pérez Y Pérez, Jorge García Silva, Luis Alberto Contreras 

Colindres, José Alejandro De León Maldonado, Joel Rubén Martínez Herrera, 

Cándido Femando Leal Gómez, Emilio Maldonado Trujillo, Mario René Azurdía· 

Femández, Samuel Andrés Pérez Álvarez, Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, José Inés 

Castillo Martínez, Gabriel Heredia Castro, Dalio José Berreando Zavala, Karla 

Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy, Vicenta Jerónimo Jiménez, Walter Rolando 

\.... Fé1ix López, PRESENTÓ EXCUSA: Felipe Alejos Lorenzana; todos miembros de 

la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Así mismo, estuvieron presentes en 

la reunión los Diputados oyentes Marvin Estuado Alvarado Morales, Thelma 

Elizabeth Ramírez Retoma y Vitelio Lam Ruano; asesores Diego Torres del 

diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruiz; Carmen Anleu del diputado Jaime Octavio 

Augusto Lucero Vásquez; Sabrina Veliz del diputado Jorge García Silva; Rolando 

Del Cid, Evelyn Siomara Saucedo, Ana Lucrecia Mejicano Roque del diputado 

Efraín Menéndez; Marco Aguilar del Diputado Adán Pérez Y Pérez; Femando 

Espina, Juan Canos Oxon del diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez; Gabriela 
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Mayorga Ordoñez del diputado Felipe Alejos Lorenzana; Susy Moran Guzmán del 

diputado Jorge Romeo Castro Delgado; Julio César Puac del diputado Marvin 

Estuardo Alvarado Morales, asistentes: Luis Morales y Carlos Aguilar del 

diputado Jorge Romeo Castro Delgado; Alejandra De León del diputado Luis 

Alberto Contreras Colindres; Douglas González comunicación Social diputado 

Jorge García Silva, Ernesto González, Direcció.n de Estudios e Investigación del 

Congreso de la República de Guatemala, personal administrativo de la comisión y 

medios de comunicación. Se procede de la fonna siguiente: PRIMERO: El señor 

Presidente, Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, da la bienvenida a los 

miembros de la comisión y verifica el Quórum necesario de conformidad con el 

artículo treinta y seis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y el artículo 

diez del Reglamento para el funcionamiento de Comisiones de trabajo; somete a · 

consideración de los presentes el proyecto de Agenda de la Sesión la cual sin 

discusión quedo aprobada de la siguiente manera: 1 ) Bienvenida y verificación de 

Quórum; 2) Lectura de las actas anteriores; .3) Entrega y discusión de iniciativas 

de ley pendientes de dictamen, VIII Legislatura 2016-2020 y de las iniciativas 

recibidas en la XI Legislatura; 4) Propuestas para definir ruta de trabajo con el 

Ministro de Finanzas Públicas, 5) Propuestas de invitación de funcionarios para 

próximas sesiones, 6) Puntos Varios, 7) Cierre de Sesión. La cual fue aprobada 

por unanimidad. SEGUNDO: Lectura de las actas anteriores, las cuales fueron 

leídas por el señor Secretario de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, 

Diputado Efraín Menéndez Anguiano, la cual son aprobadas por unanimidad. 

TERCERO: Entrega y discusión de iniciativas de ley pendientes de dictamen de la 

VIII Legislatura 2016-2020 y de tres iniciativas de ley de la presente legislatura, el 
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diputado José Alejandro de León Maldonado, manifiesta que esta comisión sea 

objeto de aportaciones y se pueda socializar la iniciativa dentro de la comisión; e) 

El Señor Secretario diputado Efraín Menéndez Anguiano de la Comisión de 

Finanzas Publicas y Moneda, se adhiere a lo manifestado por el Diputado José 

'--· Inés Castillo Martínez para que la iniciativa sea dictaminada por expertos. 

CUARTO: Propuesta para definir ruta de trabajo con el Ministro de Finanzas 

Públicas, el señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez 

Salazar consulta a los diputados miembros que se encuentran presentes si hay 

propuestas: a) El diputado Luis Alberto Contreras Colindres, propone el tema la 

Tarifa Social como punto de cuestionamiento al Ministro de Finanzas Públicas, 

señalando que esta comisión en legislaturas pasadas ha dictaminado sobre la 

Tarifa Social; b) El diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, propone como tema de 

cuestionamiento al Ministro de Finanzas, la forma en que abordará la recaudación 

presupuestaria y el fallo de la Corte de Constitucionalidad en cuanto al situado 

constitucional para determinar los puntos en los que esta comisión pueda aportar; 

c) El diputado Jaime Octavio Lucero Vásquez propone como puntos a tratar con 

el Ministro de Finanzas Públicas el cálculo de aportes constitucionales con 

respecto al fallo de la Corte de Constitucionalidad y la ampliación presupuestaria; 

d) El señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, 

indica que de acuerdo a o manifestado por los diputados se le estaría consultando 

al Ministro de Finanzas Públicas los siguientes temas: 1. Tarifa Social; 2. 

Recaudación; 3. Ampliación Presupuestaria, de lo propuesto por los integrantes de 

la comisión; e) El diputado Jorge Romeo Castro Delgado, propone como punto de 

cuestionamiento al Ministro de Finanzas Públicas, el déficit en la recaudación 

Página4de7 



CONCRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA. REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. Acta No. 3-2020 

señor Presidente de la Comisión, Dipt,.1tado Duay Antoni Martínez Salazar, solicita 

crear una ruta de trabajo referente a las iniciativas objeto de estudio. de esta saka 

de trabajo por lo que los miembros de la comisión proceden a presentar sus 

propuestas: a) El diputado Jorge García Silva, manifiesta que es ponente de la 

iniciativa identificada con el número de registro cinco mil seiscientos noventa y 

uno (5691) de Dirección Legislativa, por lo que solicita se le pennita exponerla a 

los miembros de la comisión, expresando que la iniciativa presentada tiene por 

objeto crear las condiciones que promuevan la inversión nacional, extranjera y la 

generación de empleo para los guatemaltecos, y su ámbito de aplicación 

comprende a todas las personas individuales, jurídicas, nacionales y extranjeras 

que instalen en Guatemala una industria que previo a la entrada en vigencia de la 

referida ley, no estén operando en el país. Además expone que por medio de la 

misma se logre empleo sostenible a largo plazo, enfocando a la inversión desde 

las empresas y las industrias para mejorar el índice de empleo y competencia. Por 

lo que solicita el apoyo para que la misma pueda ser dictaminada; b) El señor 

diputado José Inés Castillo Martínez, se pronuncia al respecto de la presentación 

de la iniciativa número de registro cinco mil seiscientos noventa y uno (5691) de 

Dirección Legislativa, como acertada para la generación de empleo y solicita un 

experto en derecho tributario y un experto en derecho constitucional para que 

pueda ser dictaminada técnicamente y apegada a derecho, en ese sentido pide de 

nuevo que los asesores que se puedan contratar para esta comisión reúnan las 

condiciones necesarias; c) El señor Diputado Luis Alberto Contreras Colindres, se 

expresa indicando que es idónea la propuesta y con las características para la 

generación de empleo; por lo que solicita se le otorgue el estudio respectivo; d) El 
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tributaria y las acciones que emprenderá para cubrir el presupuesto vigente; f) El 

diputado Cándido Femando Leal Gómez, se manifiesta en su propuesta en el 

mismo sentido que el diputado Jorge Romeo Castro Delgado y agregando se 

consulte lo relacionado la continuidad o no del Superintendente de 
1
"-- Administración Tributaria -SAT- y el plan de recaudación; g) El diputado Walter 

Roland'! Félix López, solicita se acuerde una agenda prioritaria a tratar con el 

Ministro de Finanzas Públicas para lo cual propone los siguientes puntos: 1. 

Ampliación Presupuestaria; 2. Política Fiscal y Tributaria; 3. Recaudación 

Tributaria y Restructuración de la Superintendencia de Administración Tributaria -

SAT-, de acuerdo a los intereses del país, solicita se realice la consulta respectiva 

a la Corte de Constitucionalidad -CC-, para que aclare el contenido de la 

resolución emitida respecto a la Asociación de Estudiantes Universitarios -AEU-, 

de la Universidad de San Carlos de Guatemala, -USAC-; h) El señor Secretario 

diputado Efraín Menéndez Anguiano, señala las propuestas realizadas para la 

invitación de trabajo para el Ministro de Finanzas Públi~s: 1. Recaudación 

Tributaria; 2. Acciones concretas a través de la Superintendencia de 

Administración Tributaria -SAT- para la recaudación; 3. Observaciones a temas 

especificos por parte de esta comisión para apoyo al Ministerio de Finanzas 

Públicas; i) El señor Diputado Luis Alberto Contreras Colindres, solicita se incluya 

el punto de la Tarifa Social como tema de cuestionamiento al Ministro d~ Finanzas 

Públicas; j) El señor Presidente de la Comisión, diputado Duay Antoni Martínez 

Salazar, somete a votación los puntos para ser abordados con el Ministro de 

Finanzas Publicas: 1. Cambio de cálculo a los aportes constitucionales; 2. 

Ampliación Presupuestaria; 3. Tarifa Social; 4. Recaudación Tributaria. Se procede 
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a la votación con la señal acostumbrada y por unanimidad es aprobada. QUINTO: 

Propuestas de invitación de funcionarios para próximas sesiones, el señor 

Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez Salazar consulta si 

hay propuestas: a) El diputado Samuel Andrés· Pérez Álvarez, manifiesta que es 

pertinente, esperar la continuidad o no del Superintendente de la Superintendencia 

de AdfT!inistración Tributaria -SAT-, previo a cualquier invitación; b) el señor 

diputado José Inés Castillo Martínez, solicita la invitación de las autoridades de la 

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- para 

tratar los temas del Sistema de Inversión Pública, revisar tos procesos para su 

agilización; al Instituto Nacional de Electrificación -INE-, para determinar lo relativo 

a la Tarifa Social y establecer políticas de inversión; al Directorio de ·la 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, para fortalecer la 

recaudación fiscal; c) El diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, refrenda el 

planteamiento del diputado José Inés Castillo Martínez y manifiesta que se 

fortalezca a la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, para hacer 

eficiente la recaudación; d) El señor presidente de la Comisión, diputado Duay 

Antoni Martínez Salazar, verifica los puntos de propuesta siendo: 1. 

Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-; 2. Secretaria de 

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-; 3. Autoripades de . 

Cooperativismo; e) El diputado Joel Rubén Martínez Herrera, refrenda el 

planteamiento del señor Presidente de la comisión, no así el punto de invitar a las 

autoridades del Cooperativismo; f) El diputado Adán Pérez y Pérez, solicita el 

consenso para crear condiciones viables para la recaudación fiscal para evitar el 

comercio informal y se pueda recaudar debidamente y lograr destinar recursos al 
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Ministerio de Educación; g) El diputado José Inés Castillo Martínez, se refiere a la 

creación de criterios de inversión para mejorar la calidad del gasto y ser 

trasladados a los Consejos de Desarrollo y Ministerios; h) El diputado Emilio 

Maldonado Trujillo se adhiere a la anterior propuesta y señala la importancia de 

que en el listado geográfico de obras sean analizados los criterios de inversión. 

SEXTO: PUNTOS VARIOS: se presento el único punto: La invitación del 

Ministro de Finanzas Públicas para la siguiente sesión de trabajo señalada para el 

día doce de febrero del presente año a las diez horas, el cual fue aprobado por 

unanimidad. SÉPTIMO: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha 

del inicio, siendo las once horas con treinta minutos. Leído lo escrito a los 

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

Directiva de la Comisión 

DUAY 
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