
Acta No. 03-2019 

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

siendo las diez horas constituidos en el salón que ocupa la Comisión de Finanzas Públicas y 

Moneda del Congreso de la República de Guatemala, para celebrar sesión con los 

Honorables representantes: Rudy Berner Pereira Delgado Presidente de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda, Rudy Roberto Castañeda Reyes, José Arturo Martinez Dell, 

Javier Alfonso Hernández Franco, José Domingo Trejo de la Roca, Osear Stuardo Chinchilla 

Guzmán, Marco Antonio Orozco Arriola, José Alejandro de León Maldonado, Edgar 

Tomas Córdova Melina, Joel Rubén Martínez Herrera, Marvin Orellana López, Eva Nicolle 

Monte Bac, Ferdy Ramón E lías Velásquez y, Carlos Santiago Nájera Sagastume; con excusa: 

Ronald Estuardo Arango Ordoñez, Mayra Alejandra Carrillo de León, Orlando Joaquín 

Blanco Lapola, Edwin Lux y, José Inés Castillo Martínez; y sin excusa: Juan Manuel 

Giordano Grajeda y, Hugo Fernando Garcfa Gudlel; todos miembros de la Comisión de 

Finanzas Públicas y Moneda. Asimismo, asisten a la reunión: Gerson Uriel Fuentes Rodas, 

asesor y asistentes del diputado Rudy Berner Pereira Delgado; José D. García, asesor del 

diputado José Inés Castillo; Daniel Cifuentes, asesor de la diputada Alejandra Carrillo; 

Lester Beltranena, asesor de la diputada Eva Monte; Mario F. de Paz, asesor del diputado 

Rudy Castañeda; Karen Mendoza, reportera Comunicación Social; personal de la sala de 

trabajo; medios de comunicación. Se procede de la forma siguiente: PRIMERO: El 

Presidente de esta sala de trabajo, Diputado Rudy Berner Pereira Delgado, da la 

bienvenida a los miembros y verifica cuórum de conformidad con el articulo 36 de la Ley 

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

la sesión, la cual consta de: 1) Bienvenida y verificación de cuórum; 2) Presentación por 

parte de los funcionarios del Ministerio Público con relación a enmiendas al préstamo 

número 3849/0C-GU, a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta US$60,000,000.00 para la 
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ejecución del programa denominado "Programa de Fortalecimiento y Modernización del 

Ministerio Público", identificado con el número de Iniciativa de Ley 5227. 3) Análisis y 

discusión de Iniciativas de Ley: a) Discusión de dictamen unificado a las iniciativas de ley 

números: 5235, 5269, 5310, 5314, 5323 y 5334 que disponen aprobar reformas al Decreto 

Número 57-92 del Congreso de la República, ley de Contrataciones del Estado. b) Entrega 

de listado de propuestas de dictamen a Iniciativas de Ley, incluyendo Informe a la 

Liquidación de Presupuesto del ejercicio fiscal 2017, para su conocimiento y observaciones 

correspondientes. c) Entrega de listado de Iniciativas de Ley pendientes de dictamen. 4) 

Puntos Varios y 5). Cierre de Sesión. La agenda es aprobada SEGUNDO: El señor 

Presidente da la bienvenida a los funcionarios del Ministerio Público: Ángel Pineda, 

Secretario de Asuntos Internacionales; Fulvia Ruiz, Directora Financiera; Gladys Morales, 

Jefa Administrativa; Vinicio Córdova, Encargado de la Unidad Ejecutora del Préstamo; 

invitados a la sesión. Por lo que, no serán juramentados. El Presidente comenta que la 

información del préstamo al cual se referirán los funcionarios, fue dictaminado en esta 

Comisión, por lo que, solicitaran a jefes de bloque que se incluya en agenda la discusión 

del dictamen en el Pleno. Y que las propuestas de enmiendas de los funcionarios del 

Ministerio Público las presentará la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda ante el 

Pleno. Asimismo, informa que en cada una de las carpetas encontrarán copias de 

documentos relacionados con los puntos de agenda. Seguidamente se les concede el uso 

de la palabra a los invitados. Previo a iniciar, saludan y agradecen en nombre de la señora 

Fiscal General, quién debido a compromisos adquiridos con anterioridad no le fue posible 

asistir al espacio concedido por los señores diputados. De lo expuesto "Programa de 

Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público, Iniciativa de Ley 5227" se destaca 

lo siguiente. A) Prioridades estratégicas del Ministerio Público, cantidades de denuncias. 

B) Acompaflamiento del BID en el sector. Proyecto exitoso: Programa BID 1905/0C-GU 

Fortalecimiento del Sector Justicia por un monto de US$30,0 millones. C) Programa de 
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Fortalecimiento y Modernización del Ministerio Público. El objetivo del nuevo programa 

es la de aumentar la eficacia del Ministerio Público para contribuir a la reducción de la 

impunidad en Guatemala. Componentes: 1) Reingeniería de sistemas internos. 11) 

Mejoramiento de la Recolección, transmisión y uso de información para apoyar la toma de 

decisiones. 111) Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando equipos de 

investigación v fiscalías. Algunos de los objetivos de este último son: ampliación de la sede 

del Ministerio Público (Torre 111) para reorganizar y mejorar los servicios de atención al 

ciudadano y simultáneamente asegurar el trabajo cercano y coordinado entre los equipos 

de investigación especializada y catorce fiscalías. Y mejora del sistema de gestión de casos, 

particularmente para delitos de maltrato a menores y violencia contra la mujer. O) 

Condiciones financieras del programa BID 3849/0C-GU. Plazo de ejecución: 5 años. Plazo 

de amortización: 25 años que incluye 5.5 años de período de gracia. Tasa de interés: +/-

3.42%, compuesta por tasa LIBOR trimestral, mas el costo de fondeo del BID. E) Capacidad 

de ejecución instalada en el MP, medidas de transparencia en la ejecución de las 

operaciones del BID. F) Propuesta de enmiendas. 1) Por sustitución parcial al articulo 5 

para que quede redactado de la forma siguiente: ART{CULO 5. CONTROL, FISCALIZACIÓN Y 

AUDITORIA SOCIAL. De Jos distintos procesos que conlleva el préstamo, Ja Unidad 

Ejecutora del Préstamo es responsable, los funcionarios velarán por los principios de 

probidad, transparencia, calidad del gasto y redición de cuentas, de las metas, resultados e 

impactos que se esperan alcanzar. Con carácter obligatorio se estatuye que la Unidad 

Ejecutora del Préstamo deberá presentar informe trimestral a la Comisión de Finanzas 

Públicas y Moneda del Congreso de la República; que contendrá como mínimo indicadores 

relacionados con las metas, resultados e impactos, que muestren los distintos avances. De 

igual manera deberá enviar informe y además facilitar a Ja Contraloría General de Cuentas 

(CGC) su trabajo de fiscalización. Sin perjuicio de lo que establece la Ley de Acceso a la 

Información Pública. Lo anterior lo solicitan para suprimir la obligatoriedad del BID para 
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presentar informes, debido a que es un asunto que compete a la Unidad Ejecutora; 

además que contraviene el convenio constitutivo del BID, y en el mismo se establecen 

privilegios e inmunidades que incluye sus archivos. 2) Por supresión total al Artículo 6, el 

cual se refiere a ESTANDAR DE DATOS CoST PARA LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. 

Solicitan la supresión debido a que el Estándar de datos CoST es establecido por el Banco 

Mundial y no puede aplicarse a un mismo proyecto las normas de ejecución de dos 

entidades distintas (BID y BM), con lo que se estaría contraviniendo el Artículo 1 de la Ley 

de Contrataciones del Estado. El diputado Rudy Roberto Castañeda no está seguro de esta 

enmienda, les sugiere hacer la consulta al Ministerio de Finanzas Públicas. 3) Por 

Adhesión de un artículo nuevo para que quede redactada de la forma siguiente: ARTÍCULO 

X. GENERACIÓN DE CAPACIDADES EN El MINISTERIO PÚBLICO. Se faculta al Ministerio 

Público para que en el marco de las actividades a ejecutar en el Componente 1/1 del 

Programa "Adopción de un modelo integrado de trabajo coordinando equipos de 

investigación y fiscalías", continúe fortaleciendo y generando capacidades, como producto 

de la terminación de convenios internacionales. Para finalizar, en nombre de la señora 

Fiscal General agradecen la invitación y solicitan el apoyo de la Comisión para la 

aprobación del préstamo, con las enmiendas presentadas. El señor Presidente comenta 

que se cuenta con el tiempo adecuado para poder programar una reunión de trabajo con 

el Ministerio de Finanzas Públicas, Ministerio Público y la Comisión para establecer la 

viabilidad de las enmiendas presentadas. Y se estará solicitando a jefes de bloques que se 

incorpore en la agenda dicho préstamo, y de ser necesario se propondrá que el Ministerio 

Público participe en la sesión para que amplíe cualquier información. TERCERO: Se 

procede con el siguiente punto en agenda. Análisis y discusión de Iniciativas de Ley. A) 

Discusión de dictamen unificado a las iniciativas de ley relacionados a Contrataciones del 

Estado, números: 5235, 5269, 5310, 5314, 5323 y 5334 que disponen aprobar reformas al 

Decreto Número 57-92 del Congreso de la República, Ley de Contrataciones del Estado. El 
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Presidente de la Comisión informa que según lo acordado en sesión anterior fue enviado a 

sus correos electrónicos el archivo del dictamen unificado de las Iniciativas de Ley que 

reforman la Ley de Contrataciones del Estado para su respectivo análisis; por lo que indica 

que es momento de presentar las observaciones, propuestas y comentarios al respecto. Se 

traslada nuevamente una copia del dictamen unificado. El diputado Rudy Roberto 

Castañeda comenta que recibió la información, sin embargo la anterior versión que 

trabajó si contaba con capítulos y la nueva no, por lo que con el propósito de facilitar su 

discusión en el pleno (cuando sea el momento) sugiere que se agreguen nuevamente los 

capítulos. Asimismo, menciona que el Ministro de Finanzas Públicas expuso a esta 

Comisión una nueva propuesta de Ley del Sistema General de Adquisiciones del Estado. 

B) Propuestas de dictamen a Iniciativas de Ley, incluyendo Informe a la Liquidación de 

Presupuesto del ejercicio fiscal 2017, para su conocimiento y observaciones 

correspondientes, mismas que fueron emitidos por la Unidad Técnica y de Análisis 

Presupuestario de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda. Por lo que, el 

Vicepresidente de la sala de trabajo da a conocer Iniciativas de ley y comenta que éstas ya 

fueron dictaminadas, y ello no implica trabajarlo nuevamente o que se interprete que se 

están aprobando dos veces; estos dictámenes fueron puestos a disposición para firma en 

la gestión pasada y constan en actas, pero no cuentan con las firmas necesarias para el 

trámite correspondiente. El diputado José Domingo Trejo opina que se deben dictaminar 

todas las iniciativas de ley. En tal virtud se listan entre otras las siguientes pendientes de 

suscripción: 5358 que dispone aprobar Ley de Protección a Madres Solteras Jefas de 

Familia; 5368 que dispone aprobar reforma al Decreto Número 27-92 del Congreso de la 

República, Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-; 5372 que dispone aprobar Ley del 

Fondo Nacional de Gestión de Emergencias Ocasionadas por Desastres Naturales o 

Provocados; 5379 que dispone aprobar Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la 

Inversión Pública; 5380 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 38-92 del 
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Congreso de la República, ley de Impuesto a la Distribución de Petróleo crudo y 

Combustibles derivados del Petróleo; 5390 que dispone aprobar Ley que crea el Programa 

Nacional para la Reducción de Riesgos de Desastres -PRONAR-; 5393 que dispone aprobar 

Reformas al Decreto Número 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas 

Civiles del Estado; 5401 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete vigente para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciocho; 

5402 que dispone aprobar Ley del Fondo Nacional de Becas y Créditos Educativos; 5403 

que dispone aprobar Ley de Bonificación Escolar Anual .para Trabajadores del Sector 
' 

Privado y Público por Núcleo Familiar; 5406 que dispone aprobar reformas al Decreto 

Número 101-97 del Congreso de la República, ley Orgánica del Presupuesto; 5408 que 

dispone a probar ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente;' 5452 

que dispone aprobar Ley de Desarrollo Económico de las Mujeres (LEYDEM); 5465 que 

dispone aprobar Ley para la Exención de Impuestos para Asociaciones de Bom,beros 

Municipales; 5470 que dispone aprobar reformas al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del EStado 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; 5481 que dispone aprobar Ley de Incremento 

Económico a las Pensiones Otorgadas por el Régimen del Instituto de Previsión Militar, 

según Decreto Número 75-84; 5485 que dispone Reforma al Decreto Número 50-2016 del 

Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete; 5487 que dispone aprobar Ley de Exoneración 

Temporal del Impuesto al Quintal de Café para Exportación; 5491 que dispone aprobar 

Readecuación y Apoyo Presupuestario a la Universidad de San Carlos de Guatemala, 

correspondiente al ejercicio fiscal 2018; 5495 que dispone aprobar Reforma al Decreto 

Número 71-2008 del congreso de la República, Ley del Fondo para el' Desarrollo 

Económico de la Nación; 5349 que dispone aprobar las negociaciones del contrato de 
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préstamo número 8691-GT a ser celebrado entre la República de Guatemala y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-, por un monto de hasta 

US$45,000,000.00 para la ejecución del "Proyecto de Infraestructura Urbana y Prevención 

de la Violencia"; e Informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 

del Estado, Ejercicio fiscal 2017. El señor Presidente comenta que son propuestas de 

dictámenes favorables y desfavorables de la gestión anterior que no completaron las 

firmas necesarias para continuar con el trámite legislativo, razón por la cual se ponen a 

consideración para su suscripción. A criterio del diputado Rudy Roberto Castañeda lo que 

procede con los dictámenes ya elaborados, es revisarlos, actualizar los nombres de los 

integrantes de la comisión y en la próxima sesión firmarlos; y de esta forma se va 

cumpliendo con el trabajo de la comisión. Algunos diputados opinan que debe cumplirse 

con el proceso. Para el caso del Informe a la Liquidación del Presupuesto, el diputado Rudy 

Roberto Castañeda considera que no se debe dictaminar y que debe socializarse 

nuevamente a los señores diputados la información sobre este tema tan delicado, como el 

documento remitido por la Corte de Constitucionalidad. Los diputados Carlos Santiago 

Nájera, Osear Stuardo Chinchilla, Marco Antonio Orozco también comentan ampliamente 

sobre el tema de liquidación presupuestaria, entre estos comentarios se resalta que no 

debe dictaminarse porque no es una iniciativa de ley, es un tema constitucional, debe 

darse respuesta a lo que recomienda la Corte de Constitucionalidad, debe analizarse con 

más tiempo y con el apoyo de más personal. El señor Presidente comenta que se ·enviará 

información relacionada a las Iniciativas de Ley a cada uno de los señores diputados 

incluyendo el documento de la Corte de Constitucionalidad. C) Iniciativas de Ley 

pendientes de dictamen. El señor Presidente informa que en su carpeta se les incluyo 

también las Iniciativas de Ley que están pendientes de dictamen, siendo estas: 5489 que 

dispone aprobar Ley General e Integradora del Sistema Nacional de Adquisiciones del 

Estado; y 5453 que dispone aprobar Ley del Sistema Nacional de Control Interno y la 
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Auditoría Interna para Fortalecer el Control del Gasto Público. El diputado Osear Stuardo 

Chinchilla solicita que se incluya dentro de las iniciativas de ley pendientes de dictaminar 

la que se refiere al ¡>rograma de Control y Erradicación de la Plaga de la Mosca def 

Mediterráneo (MOSCAMED). CUARTO: Puntos Varios. El diputado Rudy Berner Pereira 

informa: A) Personal de archivo está apoyando a la Comisión para ordenar la 

documentación que se encuentra en las oficinas de esta sala de trabajo. B) Derivado de 

las sugerencias de los señores diputados de contratar personal para laborar en la 

Comisión, los señores Alex Agustín Dávila Bautista y Luís Alberto González Sandoval, se 

desempeñara como Asesores Específicos de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, 

con las actividades siguientes: i) Estudio y análisis del Informe a la Liquidación del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, del Ejercicio Fiscal que los señores 

diputados consideren pertinente. ii) Elaborar propuesta de informes y dictamen 

atendiendo la técnica y trámite legislativo. iii) Trasladar y presentar propuesta de 

informes y dictamen ó dictámenes a los señores diputados integrantes de la comisión 

como resultado y producto del estudio y análisis del Informe a la Liquidación del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, de los Ejercicios Fiscales que los 

señores diputados consideren pertinentes. Y iv) Asesorar a los seilores diputados en las 

distintas consultas, dudas u observaciones relacionadas con los temas requeridos. 

QUINTO: Se da por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha del inicio, siendo las 

once horas con diez minutos. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

aceptamos y firmamos integrantes de la Junta rnrectiva de la Comisión.-------------------
~-- -----~ 
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