
CON CRESO _______ ,.. 
DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDAS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

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

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

veinte, siendo las once horas con cinco minutos, constituidos en el salón que 

ocupa la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 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 del desarrollo de la Quinta 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, Vteepresidente 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 

Azurdia Femández, Samuel Andrés Pérez Álvarez, Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, 

Gabriel Heredia Castro, Dalio José Berreondo Zavala, Vicenta Jerónimo Jiménez, 

Walter Rolando Félix López, PRESENTÓ EXCUSA: Karla Betzaida Cardona 

Arreaga de Pojoy, Felipe Alejos Lorenzana y José Inés Castillo Martinez; todos 

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

los asesores Carmen Anleu y Bemabe Méndez del Diputado Jaime Octavio 

Augusto Lucero Vásquez, Sabrina Veliz del Diputado Jorge García Silva, Evelyn 

Siomara Sauceda y Vivian Meda del Diputado Efraín Menéndez. Susy Moran y 

Carlos Villatoro del Diputado Cándido Femando Leal Gómez, Miguel Femando 

Solis del Diputado Walter Rolando Félix López, asistentes: Jaime Soria del 

Diputado Samuel Andrés Pérez Álvarez, Luis Morales del Diputado Jorge Romeo 

Castro Delgado, Marvin Vásquez del Diputado Adán Pérez y Pérez, Alejandra De 
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León del Diputado Luis Alberto Contreras Colindres, Ernesto González, Dirección 

de Estudios e Investigación del Congreso de la República de Guatemala, Isabel 

Mazariegos de Comunicación Social 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 artículo diez (10) 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 por unanimidad de la siguiente manera: 1. Bienvenida y verificación de 

Cuórum; 2.Lectura y aprobación del acta de sesión anterior; 3. Informe del 

requerimiento del Presidente de Junta Directiva del Congreso de la República de 

Guatemala sobre las iniciativas de ley: 4. Análisis de las iniciativas de ley con 

número de Registro de Dirección Legislativa 5691, 5599 y 5689 para ser 

dictaminadas por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda; 5. Informe de 

préstamos pendientes de continuar con su aprobación en el Pleno del Congreso 

de la República de Guatemala, iniciativas de ley con número de Registro de 

Dirección Legislativa 5218; 5227; 5240 y las iniciativas 5654, 5602, 5627, 5623 

para que el Honorable Pleno del Congreso de la República, traslade a la 

Comisión de Finanzas Públicas y Moneda para dictaminar; 6. Propuesta de 

contratación de asesores específicos de la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda; 7. Punto varios; 8. Cierre de la sesión. SEGUNDO: Lectura y aprobación 

del acta número 4-2020 que corresponde a la cuarta sesión de la Comisión 
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celebrada el miércoles doce de febrero del año dos mil veinte, el señor 

v;cepresidente de esta comisión, Diputado Jaime Octav;o Lucero Vásquez solicita 

a los Diputados miembros de la comisión dispensar la lectura del acta anterior con 

el objeto de optimizar el tiempo para la presente sesión de trabajo, _dispensa que 

es aprobada por unanimidad. TERCERO: El señor Presidente de la Comisión, 

Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, solicita a los Diputados miembros de la 

comisión se pronuncien de acuerdo al requerimiento del Señor Presidente de la 

Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala en el sentido de 

infonnar sobre las iniciativas de ley que se tendrán como priorizadas, analizadas y 

retomadas por esta Sala de Trabajo que se consideren necesarias, en ese sentido 

consulta a los miembros de esta Comisión se pronuncien sobre el particular: a) El 

Diputado Jorge Romeo Castro Delgado, solicita se otorgue un plazo prudencial 

para analizar las iniciativas señaladas; b) El Diputado Luis Alberto Contreras 

Colindres, se refiere a la priorización de las iniciativas de ley que tengan relación a 

los préstamos necesarios para la ampliación presupuestaria, solicitada por el 

Ministro. de Finanzas Públicas; e) El señor Presidente de la Comisión, Diputado 

Duay Antoni Martínez Salazar, somete a votación las dos propuestas presentadas 

y por unanimidad se aprobó otorgar como plazo para analizar las iniciativas de ley 

en cuestión, la próxima sesión de Comisión. CUARTO: Análisis de las iniciativas 

de ley con Registro de Dirección Legislativa número 5691, 5599 y 5689 para ser 

dictaminadas por la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. El señor 

Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni Martínez Salazar, infonna que 
·1 

se ha solicitado al Ministerio de Finanzas Públicas y al Ministerio de Economía, · . . }~f¡ 
emitan opinión sobre el contenido de las iniciativas de ley con número de ·J 
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Registro de Dirección Legislativa 5691, 5599 y 5689 para posterionnente 

dictaminar por esta Sala de Trabajo. QUINTO: lnfonne de préstamos pendientes 

de continuar con su aprobación en el Pleno del Congreso de la República de 

Guatemala, iniciativas de ley con número de Registro de Dirección Legislativa 

5218; 5227; 5240 y las iniciativas de ley con número de Registro de Dirección 

Legislativa 5654, 5602, 5627, 5623 para que el Pleno del Congreso de la 

República de Guatemala, traslade a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda 

para dictaminar. El señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni 

Martínez Salazar, manifiesta que la base para la ampliación presupuestaria 

solicitada por el Ministro de Finanzas Públicas son las iniciativas de ley referidas 

q e contienen los préstamos, de los cuales tres se encuentran en discusión y 

c atro pendientes de ser conocidas por el Pleno del Congreso de la República de 

atemala para posterionnente ser remitidas a esta Comisión para la emisión 

d 1 respectivo dictamen, por lo que consulta a los miembros de la Comisión que 
1 

1 

encuentran presentes si al respecto existen consultas: a) El Diputado Lázaro 

nicio Zamora Ruiz, se manifiesta en relación al vencimiento de varias iniciativas 

y solicita sea diligenciado a donde corresponda para seguir con el proceso legal, 

se solicite la prórroga de los posibles prestamos que estén en periodo de 

ncimiento y que fueron solicitados por el señor Ministro de Finanzas Públicas a 

a Comisión, para establecer responsabilidades; b) El Diputado Luis Alberto 

ntreras Colindres, consulta el monto y demás especificaciones del préstamo 

n próximo vencimiento; e) El señor Presidente de la Comisión, Diputado Duay 

toni Martinez Salazar indica las caracteristicas del préstamo identificado como 

P grama de Inversión en Infraestructura y Equipamiento Hospitalario, número dos 
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mi doscientos treinta (2230) del Banco Centroamericano de Integración 

nómica -BCIE- por un monto de ciento noventa y tres millones doscientos mil 

dólares (US$ 193.200.000.00) con fecha de vencimiento trece de marzo dos 

veinte, además indica a los Diputados miembros de la Comisión que la 

rmación y detalle de cada préstamo ha sido entregado en físico durante la 

cu rta sesión por el Ministro de Finanzas Públicas para el análisis respectivo; d) El 

di utado Gabriel Heredia Castro, señala que sea la Junta Directiva del Congreso 

d · la República de Guatemala quien agende el conocimiento de las iniciativas de 

le en mención para que el Pleno del Congreso de la República conozca y en 

rdinación con el Ministerio de Finanzas Públicas prioricen los temas, por lo 

a erior manifiesta que sí el Pleno del Co~reso de la República de Guatemala no 

~
. conocido las iniciativas de ley pendientes de dictaminar por esta sala de 

t bajo no es responsabilidad de ·esta Comisión, finaliza indicando que es Crédito 

blico quien debe realizar las gestiones correspondientes para las prórrogas 

pefdientes; e) El Diputado Joel Rubén Martinez Herrera, sugiere que sí sea 

dilJgenciado por parte de esta Comisión las gestiones legislativas 

correspondientes a efecto de que las iniciativas de ley relacionadas con 

tamos puedan continuar con el procedimiento correspondiente; f) El Diputado 

J me. Augusto Octavio Lucero Vasquez, manifiesta que a requerimiento del 

sidente de la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala, se 

realizado la presente discusión para que los miembros manifiesten su interés 

e el reclamo y continuidad de las iniciativas de ley que a su criterio y consideren 

im rtantes; g) El Diputado Lázaro Vinicio Zamora Ruiz, indica que es un desafio 

ra esta Sala de Trabajo agilizar los procedimientos legislativos, tomando en 
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c nta los plazos para que los préstamos no sean perdidos y que se solicite al 

Mi isterio de Finanzas Públicas una sesión de trabajo para conocer el detalle y 

tenido de los préstamos; h) El Diputado Efraín Menéndez Anguiano, manifiesta 

es importante que cada Diputado miembro de la Comisión sea responsable en 

ocer el contenido de las iniciativas de ley que contienen los préstamos que el 

istro de Fin~nzas Públicas ha solicitado priorizar; i) El Diputado Walter Rolando 

F lix López, indica que los mecanismos para acelerar el procedimiento de 

a robación de las iniciativas de ley está establecido y únicamente se debe 

tinuar con su trámite: j) El presidente de la Comisión, Diputado Duay Antoni 

rtinez Salazar, para finalizar manifiesta que la discusión en relación a priorizar 

iniciativas de ley pendientes de la legislatura anterior, se hace con el fin de 

re ir el infonne requerido por la Presidencia de la Junta Directiva del Congreso 

la República. SEXTO: Propuesta de contratación de asesores específicos de la 

misión de Finanzas Públicas y Moneda. El presidente de la Comisión, Diputado 

O y Antoni Martínez Salazar, infonna a los Diputados miembros de la Comisión 

q e se recibieron varias propuestas para la contratación de los asesores 

ificos, tomando en cuenta las recomendaciones que algunos miembros de la 

misión manifestaron, por lo que en consideración a la experiencia, capacidad, 

norabilidad e idoneidad se somete a consideración de esta Sala de Trabajo la 

ntratación de los Licenciados Sergio Oswaldo Pérez López, Abogado y Notario; 

ntador Público y Auditor; Rudy Roberto Castañeda Reyes, Contador Público y 

A ditor y Edgar Aníbal Hemández Navas, economista como asesores específicos 

d esta Sala de Trabajo. El señor presidente de la Comisión somete a votación la 

ntratación de los Licenciados Sergio Oswaldo Pérez López, Rudy Roberto 
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C stañeda Reyes y Edgar Anibal Hemández Navas, como asesores especificos 

d la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, se procede a la votación con la 

s -al acostumbrada, sin discusión y por unanimidad es aprobada la contratación 

d los asesores específicos de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. 

S PTIMO: PUNTOS VARIOS: No se presento ningún punto. OCTAVO: 

CI RRE: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, 

si ndo las once horas con cincuenta y ocho minutos. Leído lo escrito a los 

parecientes, lo ratificamos, a~ptamos y firmamos integrantes de la Junta 

iva de la Comisión 

DUAY SALAZAR 
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