
CON CRESO 
-------~------

DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. Acta No. ~2020 

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

veinte, siendo las diez horas en punto, constituidos en el salón Mayor de la Casa 

Larrazábal del Congreso de la República de Guatemala, ubicado en la octava 

avenida nueve guión cuarenta y uno zona uno de la Casa Larrazábal, para dejar 

constancia dei desarrollo de la Cuarta 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 Martínez 

Salazar, Vicepresidente Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, Secretario Efraín 

Menéndez Anguiano, Jorge Romeo Castro Delgado, Adán Pérez y Pérez, Jorge 

Adolfo de Jesús 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, Gabriel Heredia Castro, Dalio José 

Berreondo Zavala, Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy y Felipe Alejas 

Lorenzana; PRESENTÓ EXCUSA: Vicenta Jerónimo Jiménez, Walter Rolando 

Félix López y José Inés Castillo Martínez; todos miembros de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda. Así mismo, estuvieron presentes en la reunión el 

Diputado oyente Marvin Estuardo Alvarado Morales; como invitados a la sesión ~~rr 
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de trabajo: el Señor Ministro de Finanzas Públicas Licenciado Alvaro González 

Ricci, los viceministros Licenciado Saúl Figueroa y Edwin Martínez, y la Directora 

de Crédito Público Licenciada Rosa María Ortega, asesores Cristian Casas del 

Diputado Mario René Azurdia Femández, Diego José Ruano del Diputado Lázaro 

Vinicio Zamora Ruiz; Juan Carlos Oxon del Diputado Samuel Andrés Pérez 

Álvarez; Evelyn Siomara Saucedo del Diputado Efraín Menéndez Anguiano; 

Carios Villatoro del Diputado Cándido Femando Leal, Sabrina Veliz y Estefania 

Bellugo .del Diputado Jorge García Silva; Julio César Puac del Diputado Marvin 

Estuardo Alvarado Morales, asistentes: Pablo Pérez del Diputado Efraín 

Menéndez Anguiano, Miguel Angel Ramírez del Diputado Marvin Estuardo 

Alvarado Morales, Ernesto González, Dirección de Estudios e Investigación del 

Congreso de la República de Guatemala, personal administrativo de la Comisión 

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

~. 

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

miembros de la Comisión y verifica el Cuórum necesario de conformidad con el ~ . 
artículo treinta y seis (36) de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y el · 

articulo diez (10) d~I Reglamento para el funcionamiento de comisiones de trabajo; 

somete a consideración de los presentes el proyecto de Agenda de la Sesión la 
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cual fue aprobada sin discusión por unanimidad de la siguiente manera: 1) 

Bienvenida y verificación del Cuórum; 2) Lectura y aprobación del acta de la 

sesión anterior; 3) Bienvenida al Licenciado Alvaro González Ricci; 4) 

Intervención del Señor Ministro y funcionarios que lo acompañan; 5) Intervención 

de los señores Diputados integrantes de la Comisión; 6) Puntos Varios; 7) Cierre 

de Sesión. SEGUNDO: Lectura y aprobación del acta número 3-2020 que 

corresponde a la tercera celebrada el cinco de febrero del año dos mil veinte, el 

señor vicepresidente de esta comisión, Diputado Jaime Octavio Lucero Vásquez 

solicita a los Diputados miembros de la Comisión dispensar la lectura del acta de 

la sesión anterior con el objeto de optimizar el tiempo para la presente sesión de 

trabajo, dispensa que es aprobada por unanimidad. TERCERO: Bienvenida al 

Licenciado Alvaro González Ricci, Ministro de Finanzas Públicas y funcionarios 
~ 

que lo acompañan. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni 

Martinez Salazar da la bienvenida al Ministro y funcionarios que lo acompañan y 

manifiesta que han sido invitados para tratar cuatro temas señalados dentro de la 

invitación a esta sala de trabajo los cuales son: 1. Modelo básico de la ampliación 

presupuestaria; 2. Los aportes constitucionales contenidos dentro del fallo emitido 

por la Corte de Constitucionalidad en relación a la Asociación de Estudiantes 
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Universitarios -AEU- a la Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-, 

Municipalidades, Sector Justicia y a quienes corresponda de acuerdo a la 

Constitución Política de la República de Guatemala; 3. Tarifa Social; 4. 

Recaudación Tributaria; pudiendo ampliarse la infonnación en los siguientes días. 

CUARTO: Intervención del señor Ministro y funcionarios que lo acompañan. El 

señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, otorga 

el uso de la palabra al Señor Ministro de Finanzas Publicas, licenciado Alvaro 

González Ricci, quien manifiesta las condiciones en las que se encuentra el 

Ministerio de Finanzas Públicas, la necesidad de aprobar fuentes de 

financiamiento con el objetivo de cumplir con algunos compromisos como la 

alimentación escolar. Señala que debido a que la no aprobación del Presupuesto 

dos mil veinte (2020), se mantiene el del año anterior, por lo que se trabaja en una 

readecuación y ampliación del techo presupuestario. Manifiesta también la 

necesidad que existe por aprobar proyectos de inversión de la Banca Multilateral 

que están en el Congreso de la República de Guatemala, tienen riesgo de no 

aprobarse, estas fuentes de financiamiento ya fueron gestionados y se 

encuentran plazos por vencer para su aprobación y con ello se evitaría una deuda 

voluminosa para el país. Dentro de las fuentes de financiamiento para cubrir las 
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necesidades además de los préstamos, podría utilizarse bonos del tesoro, para el 

cumplimiento de los aportes constitucionales a las instituciones del Estado, los 

cuales están a la espera de efectuar el cálculo, debido a que la Corte de 

Constitucionalidad emitió su última resolución con términos ambiguos e inexactos, 

por lo que está pendiente de resolver un recurso de aclaración, además de instruir 

al Congreso de la República a reformular el presupuesto por lo que para la 

ampliación presupuestaria los aportes constitucionales señalados no han sido 

considerados. QUINTO: Intervención de los señores Diputados integrantes de la 

comisión: El señor presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez 

Salazar, otorga el uso de la palabra a los Diputados presentes de acuerdo al orden 

al que ha sido solicitada: a) El Diputado Luis Alberto Contreras Colindres, 

manifiesta que la tarifa social tiene una iniciativa de ley dictaminada 

favorablemente para que los porcentajes puedan ser invertidos por el Instituto 

Nacional de Electrificación -INDE-; b) El Diputado Jorge Romeo Castro Delgado, 

manifiesta su preocupación ante la proyección de las necesidades por cubrir y 

evidencian debilidades dentro del presupuesto, derivado de la necesidad de la 

aprobación de préstamos. en relación a la recaudación tributaria, indica que es 

necesario considerar una reforma tributaria para mejorar sistemáticamente los 
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resultados, para evitar la evasión fiscal y el contrabando aduanero; e) El Diputado 

Adán Pérez y Pérez, reflexiona y comenta que es necesario evaluar los altos 

salarios de los que gozan ciertos funcionarios públicos, siendo pertinente 

establecer aumento presupuestario para la educación, consulta respecto al 

contenido del seguro escolar, al aumento a la refacción escolar, manifiesta 

también agrado hacia la politíca de austeridad implementada por el nuevo 

gobierno; d) 'EI señor Ministro de Finanzas Públicas Licenciado Alvaro González 

Ricci, se refiere al seguro escolar manifestando que es un seguro nuevo para 

asistencia mínima a los niños menores de siete años con cobertura médica, el 

cual se implementará por fases. Respecto al incremento de dos quetzales para la 

refacción se hace con el objeto de que los niños permanezcan y asistan a la 

escuela y es un mecanismo en contra de la desnutrición crónica infantil. Señala 

que el presupuesto del. Ministerio de Educación invierte porcentajes altos para el 

cumplimiento de los pactos colectivos por lo que es necesario reestructurar 

progra~as; e) El Diputado Samuel Andrés Pérez Alvarez, consulta al señor 

Ministro de Finanzas Públicas Licenciado Alvaro González Ricci sobre las 

estrategias que implementara para recuperar la eficiencia en la calidad del gasto 

en relación al funcionamiento, las condiciones en las que se encuentra la 
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Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, el combate a la corrupción, 

el servicio civilt gasto tributario y prestamos; f) el Señor Ministro de Finanzas 

Públicas Licenciado Alvaro González Riccit responde a la anterior consulta 

respecto a la eficiencia para la ·calidad del gastot manifestando en relación al 

funcionamiento se encuentra en re organización y actualización de nóminas de 

los ministerios y la verificación del renglón cero veintinueve (029); con relación al 

gasto tributario, implementación de medidas administrativas como la factura 

electrónica, libros electrónicost nuevos mecanismos para el cruce de información 

de la d~laración del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, y crear condiciones para 

la inversión local; g) El Diputado Gabriel Heredia Castro, manifiesta que durante el 

periodo de transición se hicieron los · suficientes acercamientos para iniciar 

correctamente la gestión por lo que confirma su apoyo para lo que indique el 

Ministerio de Finanzas Públicas, señalando que las prioridades pueden ser 

financiadas por medio de fideicomisos no utilizados, así como las reservas en el 

Banco de Guatemala para garantizar la estabilidad macroeconómica, las 

estrategias para utilizar los excesos en la reserva monetaria y los mecanismos . 

para combatir el contrabando aduanero; h) El Señor Ministro de Finanzas Públicas 

Licenciado Alvaro González Ricci, se adhiere a lo manifestado anteriormente y 
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añade que se hacen los esfuerzos necesarios para mejorar la recaudación 

tributaria, generar empleo, Invertir en la infraestructura para atraer la inversión 

nacional y extranjera, así como el turismo. En relación a los fideicomisos indica 

que se encuentran en análisis para determinar su estado y evaluar los que no 

estén en periodo de liquidación, en cuanto a la reserva manifiesta que es 

competencia de la Junta Monetaria, finaliza indicando que para combatir el 

contrabando. aduanero se requiere de apoyo y coordinación interinstitucional; i) El 

Diputado Cándido Femando Leal Gómez, hace las siguientes consultas: en qué 

consiste el plan para elevar la recaudación fiscal, los aspectos para la 

modemización de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, la 

implementación de la factura electrónica, los avances para erradicar la economía 

informal y la participación del intendente interino para optar al cargo de 

Superintendente; j) El señor viceministro de Finanzas Públicas Licenciado Edwin 

Martínez, se refiere al anterior cuestionamiento manifestando que el plan de 

fiscalización vigente es el del período dos mil dieciocho al dos mil veintitrés (2018-

2023) y que el anterior cuestionamiento es competencia del Superintendente de 

Administración Tributaria, así mismo que la participación del intendente interino es 

asunto personal de quien ejerce el cargo a la fecha; k) El Diputado Joel Rubén 
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Martínez Herrera hace referencia a la importancia a la reprogramación 

presupuestaria, la fiscalización a Organizaciones no Gubernamentales -ONG'S-, 

a promover una amnistía para hacer eficiente la recaudación fiscal; 1) El Diputado 

oyente Marvin Estuardo Alvarado Morales, solicita que los Planes Operativos 

Anuales -POA-, sean trabajados en conjunto para agilizar procesos y que el 

destino de los préstamos puedan ser re direccionados según las necesidades; m) 

El Diputado Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez, solicita se presente a la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda un plan de prioridades por parte del 

Ministerio de Finanzas Publicas para agilizar el trabajo dentro de esta Sala de 

Trabajo; n) El Señor Ministro de Finanzas Públicas · Licenciado Alvaro González 

Ricci, manifaesta para responder a la solicitud anterior que dentro de las 

necesidades principales esta la aprobación de tres préstamos para cubrir 

necesidades ineludibles serán pagados en un plazo de veinticinco años a bajo 

interés, los préstamos están destinados a la mejora de hospitales y fortalecimiento 

de varios sectores, los cuales se encuentran próximos a vencer; ñ) El Diputado 

Efraín Menéndez Anguiano, solicita al Ministerio de Finanzas Públicas los 

argumentos para determinar las prioridades y cubrir las necesidades del Estado, 

para que esta 
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Sala de Trabajo sume esfuerzos para mejorar y continuar con el proceso de 

aprobación; o) Manifiesta el Señor Ministro de Finanzas Públicas Licenciado 

Alvaro González Ricci, que la presente invitación de trabajo ha sido productiva, 

agradece el apoyo político y manifiesta que la coordinación técnica del Ministerio 

de Finanzas Públicas con ésta Sala de Trabajo es indispensable para gestionar la 

aprobación de los préstamos pendientes y la ampliación presupuestaria. SEXTO: 

PUNTOS VARIOS: No se presentó ningún punto. SÉPTIMO: Se da por finalizada 

la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las doce horas en punto. 

Leido lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos 

integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 

DUAYA 
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