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Honorable Pleno 

El veintinueve de agosto del año 2018, el Pleno del Congreso de la República conoció y 
remitió a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la Iniciativa de Ley Número 5491, la 
cual dispone aprobar readecuación y apoyo presupuestario a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, correspondiente al ejercicio fiscal 2018; con el propósito de 
efectuar el análisis y dictamen que en ley les corresponde y luego informe de los 
resultados a los Señores Representantes. 

Por lo que con fundamento en lo que establecen especialmente los artículos 171, incisos a), 
de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículo 39 de la Ley Orgánica 
del Organismo Legislativo, la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda de la VIII 
Legislatura efectuó el estudio y análisis de la iniciativa de ley en mención conforme a lo 
siguiente: 

l. Antecedentes, justificación y contenido de la Iniciativa 

Según se observa en la exposición de motivos de la Iniciativa, se hace mención que la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) atraviesa un desequilibrio financiero que 
pone en riesgo cubrir los gastos que se efectúan a través de la educación superior. 

En ese mismo sentido, mencionan que existe un Centro Universitario en cada uno de los 
22 departamentos del país, así también que han creado nuevas carreras en diversos centros 
universitarios, corno respuesta a las necesidades sociales que a su vez plantean las 
autoridades universitarias regionales. 

En otro apartado de la exposición de motivos hace referencia que en los últimos nueve 
años el aumento de la población estudiantil de la Usac es del 42%; y para el año 2018 
tiene inscritos en el ciclo lectivo un total de 188,798 estudiantes. 

Así mismo exponen que las asignaciones no responden a lo que preceptúa el artículo 84 
constitucional, lo que está afectando el alcance de metas y objetivos institucionales, centros 
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universitarios, facultades, escuelas no facultativas, unidades de investigación y gastos 
relativos a la acreditación regional. 

En ese mismo contexto destacan que al no aprobarse el presupuesto 2018 se produjo una 
falta de asignación de aproximadamente Q 228 millones para el presente ejercicio fiscal. 
Por lo que han implementado políticas y están analizando medidas para aprobar un plan 
de contención del gasto, eliminando gastos no emergentes y priorizando las acciones 
con mayor impacto docente, extensión e investigación. 

Las autoridades han defendido la autonomía desde la perspectiva presupuestaria ( ... ) la 
libertad de estudios implica ejercicio de una verdadera autonomía. 

Con la Iniciativa pretenden subsanar el déficit acumulado. Para lo cual están proponiendo 
la emisión de Bonos del Tesoro. Y que en la iniciativa estiman que se encuentran 
autorizados en el Decreto Número 50-2016. Bajo este criterio los funcionarios de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) consideran que no se producirá un 
aumento en el presupuesto general, ya que será el Ministerio de Finanzas Públicas, el 
responsable de realizar las operaciones presupuestarias y contables a efecto de identificar, 
las diferentes entidades del Estado que presentan deficiente ejecución presupuestarias al 
inicio de la vigencia del presente decreto. 

8 II. Aspectos legales y consideraciones de la comisión 
l. La Constitución Política de la República de Guatemala, preceptúa: 

Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
a. Decretar, reformar y derogar las leyes ... 

Artículo 174. Iniciativa de Ley. Para la formación de las leyes tienen iniciativa los 
diputados al Congreso, el Organismo Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la 
Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 237. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. El 
presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada 
ejercicio fiscal, de conformidad con lo establecido en esta Constitución, incluirá la 
estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones 
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por realizar. 

La unidad del presupuesto es obligatoria y su estructura programática Todos los 
ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado 
exclusivamente a cubrir sus egresos . 

Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener 
presupuestos y fondos privativos cuando la ley así lo establezca. Sus 
presupuestos se enviarán obligatoria y anualmente al Organismo Ejecutivo y al 
Congreso de la República, para su conocimiento e integración al Presupuesto 
General y además estarán sujetos a los controles y fiscalización de los órganos 
correspondientes del Estado. La ley podrá establecer otros casos de dependencias 
del Ejecutivo cuyos fondos deben administrarse en forma privativa para asegurar 
su eficiencia. El incumplimiento de la presente disposición es punible y son 
responsables personalmente los funcionarios bajo cuya dirección funcionen las 
dependencias. 

No podrán incluirse en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 
gastos confidenciales o gasto alguno que no deba ser comprobado o que no esté 
sujeto a fiscalización. Esta disposición es aplicable a los presupuestos de 
cualquier organismo, institución, empresa o entidades descentralizadas o 
autónomas. 

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y su ejecución analítica 
son documentos públicos. Accesibles a cualquier ciudadano que quiera 
consultarlos, para cuyo efecto el Ministerio de Finanzas Públicas dispondrá que 
copias de los mismos obren en la Biblioteca Nacional, en el Archivo General de 
Centro América y en las Bibliotecas de las Universidades del país. En igual forma 
deberán proceder los otros organismos del Estado y las entidades 
descentralizadas y autónomas que manejen presupuesto propio. Incurrirá en 
responsabilidad penal el funcionario público que de cualquier manera impida o 
dificulte la consulta. 

Los Organismos o entidades estatales que dispongan de fondos privativos están 
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obligados a publicar anualmente con detalle el origen y aplicación de los mismos, 
debidamente auditado por la Contraloría General de Cuentas. Dicha publicación 
deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los seis meses siguientes a la 
finalización de cada ejercicio fiscal. 

Articulo 240. Fuente de inversiones y gastos del Estado. Toda ley que implique 
inversiones y gastos del Estado, debe indicar la fuente de dónde se tornarán los 
fondos destinados a cubrirlos. 

Si la inversión o el gasto no se encuentran incluidos o identificados en el 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado aprobado para el ejercicio 
respectivo, el Presupuesto no podrá ampliarse por el Congreso de la República sin 
la opinión favorable de Organismo Ejecutivo. 

Si la opinión del Organismo Ejecutivo fuere desfavorable, el Congreso de la 
República sólo podrá aprobar la ampliación con el voto de por lo menos las dos 
terceras partes del número total de diputados que lo integran. 

2. La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto número 101-97 del Congreso de la República de 
Guatemala, establece: 
Artículo 11. Presupuestos de ingresos. Los presupuestos de ingresos contendrán 
la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de 
financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. 

Articulo 13. Naturaleza y destino de los egresos. Los grupos de gastos contenidos 
en los presupuestos de egresos del Estado, expresan la especie o naturaleza de los 
bienes y servicios que se adquieren, así corno la finalidad de las transferencias y 
otras aplicaciones financieras. Se podrán establecer grupos de egresos no 
imputables directamente a programas. 

No habrá grupo de gato que no esté representado por una cifra numérica. 

Los montos asignados en el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado 
no obligan a la realización de los gastos correspondientes, éstos deben efectuarse 
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en la medida en que se van cumpliendo los objetivos y las metas programadas. 

La reglamentación establecerá las técnicas de programación presupuestaria a 
aplicar y los clasificadores de ingresos y egresos que serán utilizados. 

Artículo 19. Estructura de la ley. La ley que aprueba el presupuesto general de 
ingresos y egresos del Estado constará de tres títulos cuyo contenido será el 
siguiente: 
Titulo i. 
Titulo ii 
Titulo iii 

Presupuesto de ingresos 
presupuesto de egresos 
disposiciones generales 

El Titulo L Presupuesto de ingresos. Deberá contener todos aquellos ingresos de 
cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio fiscal, el 
financiamiento proveniente de erogaciones y operaciones de crédito público, 
representen o no entradas de dinero efectivo, y los excedentes de fondos que se 
estimen a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. 
No podrán destinar ingreso a gastos específicos, con excepción de: 
a) Los provenientes de operaciones de crédito público; 
b) Los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado, con 

destino especifico; y . 
c) Los que, por leyes especificas, tengan afectación especifica. 

El Titulo IL Presupuesto de Egresos, contendrá todos aquellos gastos que se estima 
se devengarán en el periodo, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo de 

caja. 

El Titulo III. Disposiciones Generales, incluye las normas complementarias a la 
presente ley que regirán para cada ejercicio fiscal. Contendrá normas que se 
relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del 

presupuesto. 

No podrán incluirse normas de carácter permanente ni se crearán, por ellas, 
entidades administrativas, de reforma o derogatoria de vigentes, ni de creación, 
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modificación o supresión de tributos u otros ingresos. 

Articulo 26. Limite de los egresos y su destino. Los créditos contenidos en el 
presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, aprobados por el Congreso 
de la República, constituye el límite máximo de las asignaciones presupuestarias . 

No se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no 
existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos 
créditos para una finalidad distinta a la prevista. La contravención a esta 
disposición es punible penalmente, constitutivo de los delitos de abuso de 
autoridad, incumplimiento de deberes y de los demás delitos que resulte 
responsable. 

El Organismo Ejecutivo para la atención de las necesidades y requerimientos 
derivados de los casos de desastres causados por eventos naturales o emergencias, 
que sean declarados corno tales de conformidad con la Ley de Orden Público, 
deberá enviar al Congreso de la República, dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la declaración, las modificaciones o ampliaciones del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos del Estado de cada año y su distribución analítica. 

Artículo 29. Autorizadores de egresos. Los Ministerios y los Secretarios de Estado, 
los Presidentes de los Organismos Legislativo y Judicial, así corno la autoridad no 
colegiada que ocupe el nivel jerárquico superior de las entidades descentralizadas 
y autónomas y de otras instituciones, serán autorizadoras de egresos, en cuanto a 
sus respectivos presupuestos. Dichas facultades, de autorización de egresos, 
podrán delegarse a otro servidor público de la misma institución o al responsable 
de la ejecución de gasto. 

Artículo 29 Bis. Responsables de la ejecuc10n presupuestaria-autorizadores de 
egresos. Las autoridades superiores de las entidades públicas son responsables de 
la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos de su entidad. Para el efecto 
registrarán en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), las transacciones 
presupuestarias y contables, que tendrán efectos contables de pago y financieros. 
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El archivo y custodia de los comprobantes de las transacciones presupuestarias y la 
documentación de soporte, quedarán a cargo de cada entidad, quien será 
responsable de su custodia, así como del cumplimiento de los procesos legales y 
administrativos que se deriven de la emisión de los mismos. 

Las autoridades superiores de las entidades son responsables de los fondos 
rotativos, anticipos, fondos de convenio y de fideicomisos públicos que soliciten al 
Ministerio de Finanzas Públicas, por lo que éste realizará los registros contables y 
trámites administrativos para la entrega de los recursos financieros. 

3. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto número 114-97 del Congreso de la República de 

Guatemala, preceptúa: 
Artículo 38. Ministerio de Finanzas Públicas. Al Ministerio de Finanzas Públicas le 
corresponde cumplir y hacer cumplir todo lo relativo al régimen jurídico 
hacendario del Estado, incluyendo la recaudación y administración de los ingresos 
fiscales, la gestión de financiamiento interno y externo, la ejecución presupuestaria 
y el registro y control de los bienes que constituyen el patrimonio del Estado, para 
ello, tiene a su cargo las siguientes funciones ... 

4. El Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas Públicas, Acuerdo ¡· 
Gubernativo número 26-2014, prescribe: 
Artículo 12. Dirección Técnica del Presupuesto. Es la dependencia del Ministerio 
designada como órgano rector del Sistema Presupuestario del Sector Público, 
responsable de normar, dirigir y coordinar el proceso presupuestario, así como 
analizar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria, con énfasis en el control 
por resultados de la gestión pública para propiciar el desarrollo del país en función 
de sus necesidades ... 

En tal virtud, se requirió opinión a la Contraloría General de Cuentas; a la Secretaria de 
Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan); al Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala; al Ministerio de Finanzas Púbicas quien a través del Oficio 
Número DTP-SIAGEP-DIAG-1712-208 de la Dirección Técnica del Presupuesto, de Fecha 9 
de octubre del 2018 traslada a esta sala de trabajo la resolución respectiva en los términos 

siguientes: 
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"Con relación al artículo 1 que busca autorizar la ampliación de ingresos del presupuesto 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de la utilización de parte del 
cupo estimado de colocaciones de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, 
autorizado por medio del Decreto Número 50-2016 del Congreso de la República de 
Guatemala, pero que actualmente no se emitirán según el Decreto Número 15-2018, 
derivado de una sustitución de bonos del tesoro por un préstamo de apoyo 
presupuestario. 

Al respecto, es importante mencionar que el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado 
los esfuerzos necesarios para lograr una estrategia de financiamiento acorde a las 
condiciones económicas del país con la intención, entre otras, de preservar la estabilidad 
económica; en ese sentido, dicha estrategia estima en cada ejercicio fiscal el monto de las 
colocaciones de la Deuda Pública. De esa cuenta, con el incremento en la emisión de 
Deuda Interna que se pretende a través de la Iniciativa 5491, podría sobrecargarse el 
endeudamiento total para el presente ejercicio fiscal, lo cual incrementaría el déficit fiscal 
en aproximadamente 0.12 puntos porcentuales. 

Así mismo, cabe resaltar que la sustitución de fuentes de financiamiento aprobada en el 
Decreto Número 15-2018 del Congreso de la República, tiene como objeto liberar la 
necesidad de colocaciones de bonos del tesoro, ya que en términos financieros la tasa de 
interés del préstamo es menor, lo cual contribuye en la sostenibilidad de la deuda pública 
y la estabilidad macroeconómica. 

Por aparte, el Artículo 2 busca autorizar la ampliación de egresos del presupuesto de la 
referida casa de estudios superiores, los cuales serán invertidos exclusivamente en el 
funcionamiento de dicha institución en el presente ejercicio fiscal. La solicitud hace 
mención únicamente, y de manera general, a este tipo de gasto. 

El Artículo también faculta al Ministerio de Finanzas Públicas a identificar y trasladar a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, espacios presupuestarios de las entidades que 
hayan ejecutado por debajo del nivel programado en los cuatrimestres anteriores, así como 
asignaciones no ejecutables y que estén vigentes en los presupuestos de las instituciones. 
Incluye liberación del presupuesto de Entidades reguladas en los artículos 30 y 31 del 
Decreto Número 50-2016. 
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Sobre este artículo, es importante que se tome en consideración que el Ministerio de 
Finanzas Púbicas durante el presente ejercicio fiscal, derivado que el Proyecto de 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 no fue 
aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República de 
Guatemala, identificó los espacios presupuestarios susceptibles de ser reorientados y los 
priorizó de acuerdo a la política general de Gobierno, tal como lo establece el Artículo 9 en 
su literal e) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 
Orgánica del Presupuesto, el cual indica que dentro de las atribuciones de órgano rector es 
de coordinar los procesos de ejecución presupuestaria de los Organismos e intervenir en los 
ajustes y modificaciones de los presupuestos, por lo cual de acuerdo a lo avanzado del 
ejercicio fiscal anual, los presupuestos de las entidades públicas se encuentran con 
compromisos de gasto de acuerdo a su quehacer institucional, lo cual limitaría la 
posibilidad de ubicar espacios presupuestarios para destinar a la Universidad de San 
Carlos; por lo que se comprometería la viabilidad de esta iniciativa de ley. 

Adicionalmente, es importante mencionar que para este ejercicio fiscal 2018, ya se 
realizaron las readecuaciones presupuestarias autorizadas en el Decreto Número 15-
2018 del Congreso de la República en el cual aprueba las negociaciones del Convenio de 
Préstamo Número 8660-GT, para dar cumplimiento al plan de Gobierno 2016-2020. 

En tal virtud, es fundamental, indicar que las asignaciones de gasto, que no pueden ser 
disminuidos para las entidades descritas en el Decreto Número 50-2016, tiene como 
objetivo garantizar el acceso de los servicios que prestan los Ministerios de Educación; 
Salud Pública y Asistencia Social; y, Agricultura, Ganadería y Alimentación, por lo que 
se considera que la presente iniciativa de ley no es viable, porque al reducir el 
presupuesto de dichas instituciones iría en detrimento de la población, ya que se 
limitaría la capacidad de atender a los ciudadanos en estos sectores." 

En ese contexto, en el expediente de merito se observa varias inconsistencias, entre otras 
que no se logra establecer las fuentes y los orígenes de los ingresos y gastos. Además, se 
estaría creando una facultad al órgano rector de administración de los recursos del Estado 
con lo que genera cierta discrecionalidad con relación a que podrían afectarse varios 
programas, políticas, ( ... ) actividades, de entidades que al no ser consultadas podrían 
distorsionar sus acciones contempladas para el último cuatrimestre del ejercicio fiscal 
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gobierno que dirige la Universidad de San Carlos de Guatemala, muestra grandes signos 
de opacidad, no se dispone de información del personal que labora ( ... ) ni de los salarios, 
además de los resultados e impactos ínfimos del que hacer de dicha casa de estudios. 
Tornando en cuenta que los recursos tanto ordinarios corno extraordinarios que el Estado 
de Guatemala trasladan cada año, son considerables; con relación al logro que se alcanza 
en otras latitudes latinoamericanas, inclusive con menores recursos; universidades de 
otros países centroamericanos muestran estar posicionadas favorablemente. 

Finalmente no se observan opiniones que sustentan la Iniciativa, además la Iniciativa de 
Ley muestra deficiencias técnicas de forma y de fondo. Es oportuno, destacar que en 
anteriores instrumentos, los representantes de este Organismo, han demandado que la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, se incorpore plenamente al Sistema de Nóminas 
y Registro de Personal GUATENOMINAS, y al Sistema de Contabilidad Integrada 
(Sicoin), así corno cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, además de 
presentar una Iniciativa de Reformas al Decreto Número 325, Ley Orgánica de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, que desarrolle e implemente la Reforma 
Universitaria de la misma, de estos procesos se evidencia cierto déficit. En tal sentido por 
las limitaciones( ... ) y las razones expuestas se concluye que generaría grandes distorsiones 
en el sistema fiscal, presupuestario( ... ) de las finanzas públicas guatemalteca . 

111. Dictamen 

Con fundamento en lo que establecen especialmente artículos 82, 83, 84, 171, literal a), 174, 
194, 237, y 240 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 39 de la 
Ley Orgánica del Organismo Legislativo; 3 del Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso 
Administrativo; 9, 11, 12, 13, 26, 29, y 29 Bis del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del 
Presupuesto; 5, 27 literal a), y 35 del Decreto número 114-97, Ley Orgánica del Ejecutivo 
12, 92 y 94 del Acuerdo Gubernativo 26-2014, Reglamento Orgánico Interno de Ministerio 
de Finanzas Públicas. En tal virtud, se estatuye que la Iniciativa de Ley contiene elementos 
que disponen aprobar readecuación y apoyo presupuestario a la Universidad de San 
Carlos de Guatemala, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Por lo que, con apego a las 
opiniones disponibles y considerando que las aplicaciones del contenido de merito 
distorsionan las finanzas públicas, entre otras razones: 
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1) Que el Ministerio de Finanzas Públicas ha realizado los esfuerzos necesarios para lograr 
una estrategia de financiamiento acorde a las condiciones económicas del país con la 
intención, entre otras, de preservar la estabilidad económica. 

2) Con el incremento en la emisión de Deuda Interna que se pretende a través de la 
Iniciativa 5491, podría sobrecargarse el endeudamiento total para el presente ejercicio 
fiscal, lo cual incrementaría el déficit fiscal en aproximadamente 0.12 puntos porcentuales. 

3) La sustitución de fuentes de financiamiento aprobada en el Decreto Número 15-2018 del 
Congreso de la República, tiene como objeto liberar la necesidad de colocaciones de bonos 
del tesoro, ya que en términos financieros la tasa de interés del préstamo es menor, lo 
cual contribuye en la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad macroeconómica. 

4) El Ministerio de Finanzas Públicas durante el presente ejercicio fiscal, derivado que el 
Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 
2018 no fue aprobado en el término que establece la Constitución Política de la República 
de Guatemala, identificó los espacios presupuestarios susceptibles de ser reorientados y 
los priorizó de acuerdo a la política general de Gobierno. 

5) De acuerdo a lo avanzado del ejercicio fiscal anual, los presupuestos de las entidades 
públicas se encuentran con compromisos de gasto de acuerdo a su quehacer 
institucional, lo cual limitaría la posibilidad de ubicar espacios presupuestarios para 
destinar a la Universidad de San Carlos; por lo que se comprometería la viabilidad de 
esta iniciativa de ley. 

6) Para este ejercicio fiscal 2018, ya se realizaron las readecuaciones presupuestarias 
autorizadas en el Decreto Número 15-2018 del Congreso de la República en el cual 
aprueba las negociaciones del Convenio de Préstamo Número 8660-GT, para dar 
cumplimiento al plan de Gobierno 2016-2020. 

7) La gestión de la Universidad de San Carlos de Guatemala, muestra gran divergencia con 
los principios de transparencia, rendición de cuentas, probidad, calidad del gasto, entre 
otros. 

8) Las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no propician dinámicas 
encaminadas a incorporar plenamente al Sistema de Nóminas y Registro de Personal 
GUATENOMINAS, y al Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), así como cumplir con 
la Ley de Acceso a la Información Pública, además de no presentar una Iniciativa de 
Reformas al Decreto Número 325, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, que desarrolle e implemente la Reforma Universitaria de la misma. Por lo que 
el debate debe de girar entre otros temas en torno a estos déficits que están provocando 
distorsiones al desarrollo académico, económico, ( ... )democrático del país. 

Así mismo, tornando en cuenta que el contenido del instrumento de merito es 
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inconsistente, técnica y legalmente; en tal virtud, resulta fundamental evitar violentar el 
ordenamiento jurídico. En ese sentido, apegados a príncipios de los sistemas de 
contabilidad, auditoria, control, fiscalización, rendición de cuentas, presupuestarios, de las 
finanzas, de transparencia, ( ... ) calidad del gasto. Por lo que los íntegrantes de la 
Comisión de Fínanzas Públicas y Moneda, estiman procedente emitir DICTAMEN 
DESFAVORABLE a la Iniciativa de Ley 5491, y determínan elevar a consideración del 
Honorable Pleno para que, el expediente de merito se archive. 

EMITIDO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE FINANZAS PUBLICAS Y 

MONEDA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS / q DIAS DEL MES 

DE M (( -r-vo DEL AÑO __ ~.éJ~-c~' ______ _ 

Joel Rubén Martínez Herrera 
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• Javier lfonso Hern , ez Franco Trejo de la Roca 

Marc Antoni 

• \ 

Edgar olina 

Mayr Ronald Estuardo Arango Ordoñez 
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Marvin Orellana López 

Orlando Joaquín Blanco Lapola Edwin Lux 

Carlos Santiago Nájera Sagastume José Inés Castillo Martínez 
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