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  INFORME MENSUAL 

 Abril 2019  

INTRODUCCION 

Dentro del proceso de la función parlamentaria los integrantes de la Comisión, 

continuaron con sus acciones y diligencias respectivas en el marco del régimen 

constitucional vigente. 

La Comisión realizó dos sesiones ordinarias de trabajo el día miércoles 24 de abril en el 

salón de la oficina 24 del Edificio Torin, habiendo dejado constancia de las mismas en 

las actas números 5-2019 y 6-2019, respectivamente. 

Por lo que en virtud de lo estipulado en el artículo 17 del Reglamento para el 

Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo (Acuerdo 20-2016 de la Junta Directiva) 

se informa de las siguientes actividades: 

 Legislativas 

 De fiscalización 

 De representación 

1) ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

V Reunión ordinaria del 24-04-2019:  

En fecha 10 de abril el honorable Pleno admitió para su trámite la iniciativa de ley 

número 5544 con la propuesta para nueva “Ley de Tarjeta de Crédito”, y dispuso que 

procedan a efectuar su estudio y dictamen correspondiente, tanto esta Comisión como 

la Comisión de Economía y Comercio Exterior. 
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El día jueves 11 de abril en curso se inició el trámite formal dentro de la Comisión, 

mismo que fue interrumpido por el asueto de la Semana Santa, habiéndose retornado a 

labores el día 22 de abril. 

En sesión ordinaria del 24 de abril, los integrantes de la Comisión recibieron el asunto 

para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Y en dicha fecha se entregó a 

cada uno una copia física de lo siguiente:  

a) De la iniciativa de ley 5544 ya relacionada;  

b) Del decreto legislativo 7-2015 Ley de Tarjeta de Crédito publicado en el Diario de 

Centro América o Diario Oficial el 8 de diciembre de 2015 y que fue declarado 

inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad; y  

c) De la resolución de sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad y divulgada 

en el Diario Oficial el 10 de enero de 2019.  

Los diputados han dialogado sobre la importancia de delinear el procedimiento para 

atender el estudio de la iniciativa de ley respectiva, recibir ampliación de información de 

los ponentes, así como darla a conocer a las instituciones del Estado y entidades no 

gubernamentales vinculadas con el sistema financiero y los financiadores, a las 

entidades que se informan de la capacidad de compra de los ciudadanos y la protección 

de los usuarios del crédito mediante uso de tarjetas de crédito, con lo cual se estima 

que  pueda concluir el caso con la emisión del respectivo dictamen en el mes de junio. 
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2) ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN: 

VI Sesión ordinaria del 24-04-2019 
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En lo concerniente a la fiscalización constitucional del Organismo Ejecutivo, la Comisión 

le da seguimiento a la cobertura territorial que realiza la Dirección de Atención y 

Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de Economía, y la capacidad de darle 

servicio de apoyo a los consumidores y usuarios, ya que se tiene conocimiento que 

evidencia su  “ausencia de Estado” en los 21 departamentos y sus municipios  en el 

interior del país, de los 22 de la República. 

Y en ese objetivo la Comisión ve con interés la perspectiva de la descentralización y 

desconcentración de los servicios de auxilio al consumidor y usuario que realiza la 

DIACO, por lo que se le da el seguimiento correspondiente, y de la cual se recibió 

informe actualizado de su situación y proyección administrativa, el que se resume, 

como sigue: 

A) El director de la DIACO Reporta que el objetivo institucional es “promover, divulgar y 

defender los derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, 

sanciones y los procedimientos aplicables en dicha materia” en el marco del Decreto 

legislativo 6-2003 Ley de Protección al Consumidor  y al Usuario. Así como 

monitorear el precio de los 34 productos de consumo doméstico que integran la 

canasta básica alimentaria, y otras labores específicas que le son encomendadas en 

casos especiales; 

B) Operan con centralización de funciones principalmente en el departamento de 

Guatemala, incluyendo una unidad de asuntos jurídicos que auxilia a los delegados 

departamentales desde la ciudad capital. 
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C) Indicó que tiene oficina en cada cabecera departamental, con 2 empleados en cada 

una, más oficinas en los municipios de Mixco y Villanueva de este departamento.  

D) Sobre su desarrollo  reportó que tienen en proceso gestiones para implementar un 

sistema integrado de servicios vía electrónica mediante programas computarizados, 

para que puedan ser operados por los interesados desde computadores o teléfonos 

celulares. Así como abrir tres sedes regionales: en occidente, oriente y sur.  

Aparte de confirmarse la debilidad institucional de la DIACO, en su análisis los 

diputados siguen valorando como una desprotección estatal, las limitaciones jurídicas 

de dicha dependencia para imponer la coercibilidad del Estado, por lo que sigue siendo 

necesario para la Nación y  los habitantes, que desde la administración pública se 

pueda dar cumplimiento a los derechos humanos de los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios. 

Y en ese sentido nuevamente arribaron a la conclusión de que sigue siendo viable la 

creación de la Procuraduría de Defensa del Consumidor y Usuario (PRODECO), misma 

que además de sus respectivas atribuciones, podría absorber las actuales funciones de 

la DIACO.  

De esa cuenta los diputados hicieron referencia de que a la fecha el Pleno del 

Congreso de la República aún no ha cumplido con su obligación adquirida mediante el 

artículo 107 del Decreto legislativo 6-2003, ya relacionado, a pesar de que están 

disponibles para ser debatidos en segunda lectura, varias opciones y  proyectos de ley 

para la PRODECO, derivado de las iniciativas de ley números la 3578, 3871, 3888, 

4305, y 5082. 
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3) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN: 
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Los diputados continuaron con sus procesos de mediación para la resolución de 

conflictos políticos en las comunidades.  

Se resalta acción directa de parlamentarios en problemas de suministro de energía 

eléctrica en aldeas del municipio de Coatepeque del departamento de Quetzaltenango, 

incluyendo visita de campo del 9 de abril a los lugares que sufrieron la suspensión de la 

energía y llegando a la inmediación de la Sub-estación La Unión del INDE.  

Así también se realizaron diligencias ante el Ministerio de Comunicaciones, 

Infraestructura y Vivienda, para que se dinamicen las acciones de reparación y 

mantenimiento de las carreteras en los departamentos de El Quiché, Huehuetenango, 

Quetzaltenango y San Marcos; habiéndose citado al Ministro por el abandono de la 

carretera de Ayutla, pero dicho funcionario no concurrió a la reunión. 

4) CONCLUSIÓN: 

Nuevamente se ha verificado la incompetencia jurídica e incapacidad institucional y 

financiera de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del 

Ministerio de Economía, evidenciando ausencia del poder público de la República, ante 

la diversidad de denuncias y reclamos de los usuarios de bienes servicios privados y 

públicos, y los requerimientos de los consumidores de bienes  como alimento humano y 

otros para uso, vegetal y la producción de más viernes y servicios. 

Nuevamente se hace exhortación al honorable Pleno del Congreso de la República, a 

que  proceda a cumplir con la obligación de Estado adquirida mediante el artículo 107 

del Decreto legislativo 6-2003, y sea emitida la ley orgánica de la Procuraduría de 
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Defensa del Consumidor y Usuario (PRODECO), y en tal efecto considerar cualquiera 

de las iniciativas de ley números 3578, 3871, 3888, 4305, y  5082 que obran bajo su 

jurisdicción con dictamen favorable y en proceso de trámite para segundo debate. 

Guatemala, 8 de mayo de 2019  


