
Una de dos 
Acta número dieciséis guion dos mil diecinueve (16-2019). En la ciudad de Guatemala, 
siendo las trece horas con quince del miércoles dieciocho (18) de septiembre del año dos mil 
diecinueve (2019), reunidos en el salón de sesiones parlamentarias del Edificio Torin, oficina 24 
segundo nivel (1 Oª calle 7-43 zona 1 ), los siguientes diputados que integran la Comisión de 
Defensa del Consumidor y el Usuario: LESLY VALENZUELA DE PAZ, presidenta, JUAN 
CARLOS JOSUE SALANIC GARCIA, secretario, RONALD ESTUARDO ARANGO ORDOÑEZ, 
Vicepresidente, LUCRECIA CAROLA SAMAYOA REYES, MARIO TARACENA DIAZ-SOL, 
EDUARDO CRUZ GOMEZ RAYMUNDO y EDWIN LUX, dejando constancia de su XVI sesión 
ordinaria de trabajo, como sigue: PRIMERO: La presidenta de la Comisión, diputada Lesly 
Valenzuela De Paz saludó a los presentes y abrió la sesión. Relacionó que ésta sesión fue 
convocada para las doce horas con treinta minutos, pero derivado de la primera sesión plenaria 
de hoy, se hizo espera prudencial y corrimiento de la hora respectiva, por lo que la presente 
reunión da inicio a la una de la tarde con quince. Luego se contó un quórum de siete diputados 
de los siete diputados que tiene la Comisión. Sucesivamente la presidenta presentó a 
consideración de la Comisión la siguiente propuesta de agenda: 1) Verificación del quórum; 2) 
Propuesta, discusión y aprobación de la agenda; 3) Información general sobre el salario mínimo 
y la capacidad de consumo o de compra de los trabajadores; y 4) Varios. Los diputados hicieron 
sus comentarios, y luego aprobaron tal agenda por unanimidad. SEGUNDO: Los asuntos 1 y 2 
ya fueron atendidos. Punto 3: La diputada Lesly Valenzuela De Paz como presidenta de la 
Comisión, informó que respecto del salario mínimo y la capacidad de compra de los 
consumidores se requirió información del la Inspección General de Trabajo del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social (MITRAS), así como de otros aspectos para la fijación de las 
remuneraciones mínimas de los trabajadores. Y que el 17 de septiembre pasado, el Inspector 
General de Trabajo informó que el salario mínimo mensual de enero 2018 al día de hoy, es el 
mismo, como sigue: Para trabajadores de actividades agrícolas y no agrícolas: de Q.2,992.37 
mensuales, para trabajadores de la actividad exportadora y de maquila Q.2, 758.16. Indicó que 
el Inspector General de Trabajo también relató que conforme al artículo 103 del Código de 
Trabajo, "todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus 
necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus 
deberes como jefe de familia". Que a su vez el Inspector General también reportó que la 
Comisión Nacional de Salario está conformada en forma tripartita, de titulares y suplentes, como 
sigue: con la representación gubernamental, representantes de los trabajadores y delegados de 
los empleadores. Con derecho a voz y voto: Presidente: Director General de Trabajo, o el jefe 
del Consejo Técnico y Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MITRAS), 
y en su ausencia un delegado gubernamental; 2 abogados, colegiados activos, como delegados 
gubernamentales nombrados por intermedio del Ministro de Trabajo y Previsión Social, y --¡_--~ 
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Dos de dos 
uno de ellos puede presidir las sesiones. 2 representantes de empleadores o de gremiales o 
asociaciones empresariales; y 2 delegados de organizaciones sindicales de trabajadores. Con 
derecho a voz y SIN voto: 5 delegados con calidad de asesores: 1 representante de cada una 
de las siguientes instituciones del Estado: Ministerio de Economía, Junta Monetaria, Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social e Instituto Nacional de Estadística. Y además uno del 
Instituto Indigenista Nacional. Sucesivamente los diputados hicieron diversos comentarios y 
luego dieron por recibida la información. TERCERO: Punto 4. Varios: Los diputados fueron 
informados que en la semana anterior la presidencia de la República nombró a nuevos 
comisionados de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. (CNEE). CUARTO: Sin más por 
tratar, finaliza la presente a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, en el mismo lugar y 
fecha de su inicio. Leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos y aceptamos, y firmamos 
los integrantes de la Junta Directiva participantes de esta reunión. 
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