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En la ciudad de Guatemala, el Ctía mJrtes veintisiete de agosto del año dos mil diecinueve, 

siendo las once horas constitui~os en.lel salón que ocupa la Comisión de Finanzas Públicas y 
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Moneda del Congreso de la República de Guatemala, para celebrar sesión con los 

Honorables representantes de la Co~isión de Finanzas Públicas y Moneda: Rudy Berner 

Pereira Delgado Presidente de la Co~isión de Finanzas Públicas y Moneda, Rudy Roberto 
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Castañeda Reyes, José Arturo Martínez Dell, Javier Alfonso Hernández Franco, Osear 

Stuardo Chinchilla Guzmán, Marco Antonio Orozco Arriola, Edgar Tomas Córdova Melina, 

Mayra Alejandra Carrillo de l Jón, J arvin Orellana lópez, Eva Nicolle Monte Bac, Ferdy 

Ramón Elías Velásquez, Edwin lux, Carlos Santiago Nájera Sagastume y, José Inés Castillo 

Martínez; con excusa: José Do~ingo Trejo de la Roca, Juan Manuel Giordano Grajeda, Hugo 

FernandO Gaicía Gudiel, Joel Rr bén Martlnez Herrera y, Orlando Joaquln Blanco Lapóla; y t· 
sin escusa: José Alejandro de león Maldonado y, Ronald Estuardo Arango Ordoñez. Por la 

Comisión de Trabajo, los Hon~rables representantes: Gabriel Heredia Castro, Juan José 
1 . 

Porras Castillo, Oliverio García ¡odas, Marco Antonio lemus Salguero, Elza leonera Cú lsem. 

Invitados a la sesión: Diputados Mario Taracena Díaz-Sol y Francisco Tambriz y Tambriz; 

Víctor Manuel Martínez y Kildi re Stanley Enríquez, Ministro y Viceministro de Finanzas 
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Públicas. Asimismo, asisten a la reunión: Gerson Uriel Fuentes Rodas, asesor de la 

Comisión; Ericka L. MonterrJso, Adolfo Sam Guzmán y Axel Agustín Dávila Bautista, 

asesores específicos de la Comi~ión; Daniel Cifuentes, asesor de diputada Alejandra Carrillo; 

Lester Beltranena, asesor diput~da Eva Montes; Asesores de la dirección de comunicación 

social y DTP del Ministerio de Finanzas Públicas; Alberto Riveiro, leopoldo Coro, José D. 

García, asesores Congreso de la República; asistentes del diputado Rudy Berner Pereira 
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Delgado; personal de la sala de trabajo; medios de comunicación. Se procede de la forma 

siguiente: PRIMERO: El señor P~esidente de la sala de trabajo, diputado Rudy Berner Pereira 

Delgado da la bienvenida y vJrifica cuórum de conformidad con el artículo 36 de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, somete a consideración de los presentes la Agenda de la 
1 

sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida a los diputados integrantes de las comisiones de 

Trabajo y Finanzas Públicas. 2) Verificación de cuórum. 3) Análisis y discusión de la iniciativa 

de ley número 5481 que disp~ne aprobar Ley de incremento económico a las pensiones 

otorgadas por el régimen del lnktituto de Previsi.ón Militar según Decreto Número 75-84, con 
1 

la participación del señor Ministro de Finanzas Públicas. 4) Análisis y discusión de iniciativas 

de ley que disponen aprobar ~eformas a Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, con la 

participación del señor Ministr~ de Finanzas Públicas. 5) Puntos Varios. Y Cierre de sesión. J 
La agenda fue aprobada por mJyoría. SEGUNDO: El diputado Rudy Berner Pereira Delgado ¡~ 
da la bienvenida a los diputJdos miembros de la Comisión de Trabajo, al Ministro y 

1 
Viceministro de Finanzas Públjcas. Para una previa deja en uso de la palabra al señor 

vicepresidente, diputado Rudy koberto Castañeda Reyes, quien se refiere brevemente a las 

diferentes iniciativas de ley relacionadas con reformas a Ley de Clases Pasivas Civiles del 

Estado; de lo acotado se destaca que la comisión le preocupa las implicaciones de aprobarlas 

y quisiera darle dictamen favoi:able a las iniciativas de ley, pero estas carecen de estudios 

actuariales recientes, por lo que, se solicitó la participación del señor Ministro en esta sesión 

de trabajo. Para continuar, el señor Presidente deja en uso de la palabra al Ministro de 

Finanzas Públicas para que opine al respecto, y los señores diputados puedan 

posteriormente discutir y tomar una decisión con relación al tema. De lo expuesto por el 

señor Ministro de Finanzas Públicas se resalta que: a) Que no cuenta con fondos suficientes 
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para comprometerse a proporcionar los fondos que se necesitan para el aumento de 

pensiones; b) Que está de acuerdo en formar parte de las mesas técnicas para dar una 

solución que sea viable. los ~eñores diputados Osear Stu~rdo Chinchilla, Marco Antonio 

Lemus, Gabriel Heredia, Mario Taracena y, Oliverio García Rodas se manifiestan a favor de 

las iniciativas de ley. Para el diputado Mario Taracena el tema es un asunto puramente 
1 ·¡ 

político, de sensibilidad social del diputado y no es matemático. De lo expuesto por el 

diputado Oliverio García Rodas se resalta, "el problema es un asunto de humanidad" como 

lo ha expuesto en otras oportJhidadJs en la Comisión de Trabajo. Continua diciendo que la 

Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado se organiza para 

proteger a la persona y no que las personas se organizan para proteger al Estado, y aquí la 
1 1 

prioridad es la persona. Los diputados de las comisiones de Trabajo y Finanzas Públicas y 

Moneda coinciden en que es conveniente que el señor Ministro de Finanzas Públicas realice 

una nueva previsión y análisis al presupuesto público para conseguir los fondos necesarios 

para proporcionar un aumento! a los pensionados del Estado, asimismo, consideran que es 

necesario realizar una reforma a la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. El diputado 

Gabriel Heredia dice que la Comisión de Trabajo emitirá dictamen favorable a la iniciativa de 
'I l 

ley con algunas reformas, e invita a los diputados integrantes de la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda a adherirse a dicho dictamen. Para concluir su intervención, el señor 

Ministro señala que la iniciativa de ley necesita un ingreso que le de sostenibilidad al 
1 . 

incremento, para lo cual se fundamentó en el artículo 240 de la Constitución Política de la 

República. Ante algunas sugerencias de votación sobre el tema, el diputado Rudy Berner 

Pereira indica que I~ mayoría] de diputados esta anuente a apoyar la iniciativa de ley 

atendiendo algunas recomendaciones que se hicieron. Sin embargo, en este momento no es 
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posible porque no se cuenta con un dictamen final conjunto, únicamente hace extensiva la 

voluntad que se tiene para apoyar y firmar el dictamen. TERCERO: El señor Presidente 
1 

continúa con el siguiente punto en agenda, análisis y discusión de iniciativas de ley que 

disponen aprobar reformas a l~y de Clases Pasivas Civiles del Estado. Para referirse al tema 

se deja en uso de la palabra al diputado Oliverio García Rodas y de lo expuesto por el señor 

diputado se destaca lo siguientt Durante doce años ha presentado tres veces la iniciativa de 

ley de reforma a la ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y es la primera vez que las 

comisiones de Trabajo y Finanzas Públicas se atreven a tratar este tema. Continúa en uso de 

la palabra, dando a conocer el contenido de la iniciativa de ley presentada y enfatiza que no 

es simplemente un incremento, está bien analizado y presentado. Para finalizar su 

intervención, comenta que la iri iciativa de ley en referencia no se encuentra en la Comisión, 
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sin embargo, agradece la gentileza que han tenido en abordar el tema. las intervenciones 

de los señores diputados de ambas comisiones coinciden en que: a) los regímenes de las 
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iniciativas de ley son distintos; b) la postura de los señores diputados es ver la forma de 

cómo se consiguen los fondos para proporcionar un aumento a los pensionados del Estado y 
1 

se consideró que es necesario una reforma a la ley de Clases Pasivas Civiles del Estado; c) se 
1 

estableció que es necesario realizar mesas técnicas con personal del Ministerio de Finanzas 

Públicas, las Comisiones y el Director de Clases Pasivas para ver de qué forma se logran 

conseguir fondos sin que exista! una g~an repercusión en contra de las finanzas del Estado;' y 
1 

d) en conclusión, los señores diputados presentes están de acuerdo en darle un . sí a las 
1 

Iniciativas de ley, siempre y cuando se tenga los fondos necesarios sin dejar endeudado al 

Estado. El señor Ministro de Finanzas Públicas agradece que se pueda tener la mesa de 

trabajo para poder evaluar el impacto de incremento en jubilaciones que se está 
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planteando. Comenta que tienen un diagnostico o cuantificación inicial de lo que se estaría 

incrementando, siendo un apr+ imado de Ciento veinticinco millones de quetzales (Q12S.O 

millones), sin embargo, no se r logrado dimensionar cuánto impacta el incremento de las 

jubilaciones de cómo están pl sentadas las iniciativas de ley. El señor Presidente de la 

Comisión agradece la presencil del señor Ministro y estima que para el tercer martes del 

mes de septiembre lo estaríar convocando nuevamente para participar en la mesa de 

trabajo. CUARTO: Puntos Varibs. El señor Presidente informa que no se han presentado 

puntos varios. QUINTO: Se dj por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del 

inicio, siendo las doce horas con quinte minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo 

ratificamos, aceptamos y firmaros integ~antes de la Junta Directiva de la Comisión.------------
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