-1-

DIARIO DE SESIONES

DIARIO DE SESIONES
del Congreso de la República de Guatemala
PERÍODO LEGISLATIVO 2019-2020
TOMO I

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

SESIÓN ORDINARIA
NÚMERO 29

SUMARIO:
1.

Se abrió la sesión. (Pág. 3)

2.

Se leyó y aprobó orden del día. (Págs. 3-20)

3.

Despacho calificado:
- De la representante Vivian Beatriz Preciado Navarijo, oficio donde solicitó
interpelación contra el ingeniero José Luis Benito Ruiz, ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda. (Págs. 21-22) Se fijó el miércoles 10 de abril del
presente año a las 10:00 horas.

4.

Se aprobó Decreto Número 3-2019 que contiene las negociaciones del contrato de
préstamo identificado con el número dos mil ciento cincuenta y cinco (2 155), a ser
suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE), por un monto hasta por ciento veinte millones de
dólares de los Estados Unidos de América (US$ 120 000 000.00), orientado a la
ejecución del Programa denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos De
Guatemala”. (Págs. 22-82)

5.

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que (5 498)
dispone aprobar Ley para la Reactivación Económica del Café. (Págs. 83-92) Se
aprobó el capítulo II; se dio lectura al capítulo III y las enmiendas presentadas. Se
improbó una enmienda por adición a un artículo nuevo y por falta de cuórum no se
concluyó.

6.

Se levantó la sesión. (Pág. 92)

TAQUÍGRAFAS:
EDICIÓN:
IMPRESIÓN:
REPRODUCCIÓN:

(Las 15:01 horas)

(Las 19:42 horas)

Ana, Eunice, Ligia, Lucía, Silvia
Diana, Paola, Doris, Beatriz
1 de abril de 2019
Víctor

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

-2-

DIARIO DE SESIONES

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
PERÍODO ORDINARIO 2019-2020
JUNTA DIRECTIVA
ALVARO ENRIQUE ARZÚ ESCOBAR
PRESIDENTE
FELIPE ALEJOS LORENZANA
PRIMER VICEPRESIDENTE

FLOR DE MARÍA CHAJÓN AGUILAR
SEGUNDO VICEPRESIDENTE

OSCAR ARMANDO ESCRIBÁ MORALES
TERCER VICEPRESIDENTE

ESTUARDO ERNESTO GALDÁMEZ JUÁREZ
PRIMER SECRETARIO

JUAN MANUEL GIORDANO GRAJEDA
SEGUNDO SECRETARIO

JUAN RAMÓN LAU QUAN
TERCER SECRETARIO

JULIO FRANCISCO LAINFIESTA RÍMOLA
CUARTO SECRETARIO

ANÍBAL ESTUARDO ROJAS ESPINO
QUINTO SECRETARIO

DIPUTADOS
María Stella Alonzo Bolaños

Sandra Ester Cruz Ramírez

Erick René Lainfiesta Cáceres

Daniel Bernabé Portillo Calderón

Luis Antonio Alonzo Pernilla

José de la Cruz Cutzal Mijango

Francisco Vitelio Lam Ruano

Vivian Beatriz Preciado Navarijo

Erwin Enrique Álvarez Domínguez

Elza Leonora Cú Isem

Floridalma Leiva Hernández

Haroldo Eric Quej Chen

Luis Pedro Álvarez Morales

José Alejandro de León Maldonado

Marco Antonio Lemus Salguero

Oscar Armando Quintanilla Villegas

Ronald Estuardo Arango Ordóñez

Mario Fermín de León Ramírez

Fernando Linares-Beltranena

María Cristina Quinto García

Oswaldo Iván Arévalo Barrios

Eduardo Ramiro De Matta

Héctor Leonel Lira Montenegro

Thelma Elizabeth Ramírez Retana

Jorge Leonel Arévalo Canales

Juan Manuel Díaz-Durán Méndez

Julio César Longo Maldonado

Edgar Raúl Reyes Lee

Oscar Arturo Argueta Mayén

Ferdy Ramón Elías Velásquez

Carlos Enrique López Maldonado

Fidel Reyes Lee

Delia Emilda Bac Alvarado

Rubén Misael Escobar Calderón

Jaime Octavio Augusto Lucero Vásquez

Augusto César Sandino Reyes Rosales

Salvador Francisco Baldizón Méndez

Boris Roberto España Cáceres

Edwin Lux

Carlos Napoleón Rojas Alarcón

Carlos Alberto Barreda Taracena

Dunia Marisol Espina Berganza

Ervin Adim Maldonado Molina

Raúl Romero Segura

Juan Carlos Bautista Mejía

Víctor Manuel Estrada Orellana

Carlos Alberto Martínez Castellanos

Juan Carlos Josué Salanic García

Alicia Dolores Beltrán López

Walter Rolando Félix López

José Arturo Martínez Dell

Nery Orlando Samayoa Barrios

Dalio José Berreondo Zavala

Oscar Roberto Fernández Mendoza

Karla Andrea Martínez Hernández

Lucrecia Carola Samayoa Reyes

Orlando Joaquín Blanco Lapola

Mirma Magnolia Figueroa Resén

Joél Rubén Martínez Herrera

Luis Fernando Sanchinel Palma

Jean Paul Briere Samayoa

Carlos Rafael Fión Morales

Marleni Lineth Matías Santiago

Sandra Patricia Sandoval González

Felipe Jesús Cal Lem

Jairo Joaquín Flores Divas

Gustavo Arnoldo Medrano Osorio

Edgar Armando Sandoval Trigueros

Iliana Guadalupe Calles Domínguez

Laura Alicia Franco Aguirre

Herber Armando Melgar Padilla

Ronald Ramiro Sierra López

Leonardo Camey Curup

Cornelio Gonzalo García García

Pedro Méndez Carreto

Humberto Leonel Sosa Mendoza

Héctor Melvyn Caná Rivera

Hugo Fernando García Gudiel

Mike Ottoniel Mérida Reyes

Edna Azucely Soto Juárez de Kestler

Mynor Enrique Cappa Rosales

José Conrado García Hidalgo

Eva Nicolle Monte Bac

María Eugenia Tabush Pascual de Sánchez

Johnatan Abel Cardona Arreaga

Oliverio García Rodas

Nineth Varenca Montenegro Cottom

Francisco Tambríz y Tambríz

Mayra Alejandra Carrillo De León

Eduardo Cruz Gómez Raymundo

Luis Fernando Montenegro Flores

Mario Taracena Díaz-Sol

Edin Leonel Casasola Martínez

Christian Gabriel González

Edgar Eduardo Montepeque González

Dorian Delfino Taracena Godínez

Rudy Roberto Castañeda Reyes

Eugenio Moisés González Alvarado

Emanuel Ranfery Montúfar Fernández

Julián Tesucún Tesucún

Rodolfo Moisés Castañón Fuentes

Milton Francisco Guerra Calderón

Félix Ovidio Monzón Pedroza

José Domingo Trejo de la Roca

José Inés Castillo Martínez

Mauro Guzmán Mérida

Hernán Morán Mejía

Pedro Pablo Tzaj Guarchaj

Sergio Leonel Celis Navas

Claude Harmelin de León

Sandra Nineth Morán Reyes

José Armando Ubico Aguilar

Byron Juventino Chacón Ardón

Gabriel Heredia Castro

Carlos Santiago Nájera Sagastume

Lesly Valenzuela de Paz

Aracely Chavarría Cabrera de Recinos

Luis Enrique Hernández Azmitia

Marvin Orellana López

José Rodrigo De Los Santos Valladares Guillén

Carlos Enrique Chavarría Pérez

Javier Alfonso Hernández Franco

Marco Antonio Orozco Arriola

Jorge Estuardo Vargas Morales

Oscar Stuardo Chinchilla Guzmán

Sofía Jeanetth Hernández Herrera

Juan Adriel Orozco Mejía

German Estuardo Velásquez Pérez

Juan Armando Chún Chanchavac

Ana Victoria Hernández Pérez de Morales

Karina Alexandra Paz Rosales

Mario Velásquez Pérez

Manuel Eduardo Conde Orellana

Javier Alfonso Hernández Ovalle

Rudy Berner Pereira Delgado

Andrea Beatriz Villagrán Antón

Edgar Tomás Córdova Molina

José Alberto Hernández Salguero

Marco Aurelio Pineda Castellanos

Roberto Ricardo Villate Villatoro

Oscar Rolando Corleto Rivera

Julio Ixcamey Velásquez

Amílcar de Jesús Pop Ac

Marcos Fernando Yax Guinea

Luis Alberto Contreras Colindres

Leocadio Juracán Salomé

Juan José Porras Castillo

Eduardo Zachrisson Castillo

Víctor Manuel Cruz Clavería

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

-3-

DIARIO DE SESIONES
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, se dará inicio con la sesión programada
para el día de hoy.
Les solicito ponerse de pie.
(LOS REPRESENTANTES SE PONEN DE PIE)
Invocando el nombre de Dios, nosotros, los diputados de este Congreso, nos comprometemos a consolidar la
organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de
la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz.
Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue.
Se abre la sesión.
(LAS 15:01 HORAS)
(PAUSA)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Orden del día para la vigésima novena (29ª) sesión
ordinaria que el Congreso de la República celebrará en la ciudad de Guatemala, el miércoles 27 de marzo de 2019, a
partir de las 14:00 horas, en la forma siguiente:
1.

Aprobación del acta de la sesión anterior.

2.

Despacho calificado.

3.

Iniciativas de ley.

4.

Discusión en primer debate de los dictámenes y proyectos de decreto siguientes:
a)

Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley que Amplía la Vigencia del Documento
Personal de Identificación -DPI-. (5 512)

b)

Dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar Ley de la Autoridad Marítima Nacional. (5
183)
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5.

Discusión en segundo debate del proyecto de decreto que dispone aprobar Ley General de Infraestructura
Vial. (5 431)

6.

Discusión en tercer debate de los proyectos de decreto siguientes:
a)

Proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto Número 51-92 del Congreso de la
República, Código Procesal Penal. (5 466) (5 474)

b)

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco para la Promoción
Comercial, Competitividad, Inversión, Marca, País e Inteligencia de Mercados -Proguatemala-. (5
500)

c)

Proyecto de decreto que dispone aprobar Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la
Niñez y Adolescencia. (5 285)

7.

Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar…
(PAUSA)
…decreto que dispone aprobar las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito
entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- por un
monto hasta por US$ 120 000 000.00, orientado a la ejecución del programa denominado “Tercera Etapa del
Programa de Inversión en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de
Guatemala”. (5 010)

8.

Elección del jefe de la Contraloría General de Cuentas.

9.

Discusión del dictamen desfavorable de la iniciativa que dispone aprobar reforma a la Constitución Política
de la República de Guatemala. (3 727)

10.

Mociones y proposiciones.
(PAUSA)

A esta Secretaría se ha presentado lo siguiente:
PROPUESTA
Los abajo firmantes diputados al Congreso de la República, planteamos la propuesta siguiente:
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“Para que en el orden del día en discusión, antes del punto cuarto se conozca lo siguiente:
1.

Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone
aprobar Ley para la Reactivación Económica del Café. (5 498)

2.

Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone aprobar las
negociaciones del Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito entre la República de Guatemala
y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- por un monto hasta por US$ 120 000
000.00, orientado a la ejecución del Programa denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión
en Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala.”
Guatemala, 27 de marzo de 2019
(APLAUSOS DE LA BARRA)
DIPUTADOS PONENTES: Aníbal Rojas Espino, Alvaro Arzú Escobar, Juan Ramón Lau Quan, Felipe

Alejos Lorenzana, Boris España Cáceres, Aracely Chavarría Cabrera, Juan Manuel Giordano Grajeda y otras firmas
ilegibles.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el orden del día y la propuesta leída por Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Arévalo.
EL R. ARÉVALO BARRIOS: Señor presidente, honorable pleno. Señor presidente, lamento que se altere
el orden del día, que se modifique el orden del día, de la manera que se está haciendo, porque el préstamo para la
universidad tiene el consenso de los diputados que conformamos este Congreso de la República, porque allí están
los intereses de todos los departamentos donde hay centros universitarios y lamento mucho…
(APLAUSOS)
Porque en la Ley del Café, en esa discusión, hay artículos dentro de los cuales hay controversia, donde
algunos diputados lo están adversando y eso puede impedir que se apruebe el préstamo de la universidad, porque
quienes están entonces haciendo esa propuesta, están poniendo en riesgo el préstamo que está para darle recursos a
la única universidad del Estado, a la única universidad que verdaderamente le pertenece al pueblo de Guatemala,
que es la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Y no estamos en contra de que a aquellos caficultores que son los que producen el café, tengan beneficios y
el apoyo que el Estado está obligado a darle; estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo, es que en una de
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estas le pongan artículos que los de siempre, salgan montados; que aquellos que viven de siempre, salgan bien
beneficiados. Y por eso, es que estamos en desacuerdo en la forma en la que se está planteando.
Nos vamos a ver obligados a votar en contra porque no estamos de acuerdo; y yo le hago una propuesta aquí
al pleno para que le cambiemos el orden, que vaya primero el préstamo de la Universidad de San Carlos de
Guatemala.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Ahora, ahora, si la intención es bloquearlo poniendo una ley que tiene algunas… algunos cuestionamientos
en algunos artículos, eso ya es otra cosa, pero yo propongo, señor presidente y honorable pleno, que el orden en el
que están las dos propuestas, se cambien, porque no creo que sea correcto ni sea justo, por lo que estoy presentando
una moción para que el orden en el que están, sea invertido. Que sea la Universidad de San Carlos, la que hoy se
lleve la aprobación del préstamo y que, posteriormente, entonces entremos al tema del café, porque reitero que no es
la forma en la que se debe proponer el orden del día, señor presidente. Nosotros como Bancada Podemos, estamos
presentes, comprometidos, no con los funcionarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, sino con el
pueblo de Guatemala que es el propietario de esa universidad. Muchas gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señor diputado, lo que me dicen que es lo hay que hacer por
procedimiento es, debido a que hay dos propuestas para modificar el orden del día, ya se leyó una, se entraría a
votar esa primero y luego, con mucho gusto vamos a poder entrar a votar la que usted ha propuesto.
Diputado Contreras, tiene la palabra.
EL R. CONTRERAS COLINDRES: Presidente, muchas gracias, honorable pleno. En ese mismo sentido,
conociendo las necesidades que tiene la infraestructura en los departamentos, como representante del departamento
de San Marcos, y como miembro de la Bancada Creo, propongo y secundo la moción hecha por el diputado que me
antecedió en el uso de la palabra.
Esa propuesta del préstamo, está consensuada, presidente, y nos vamos a tomar muy poco tiempo. Y por el
mismo tema, de verdad conocemos los problemas que tienen los agricultores. Guatemala es productor de café y
tienen que arreglarse las cosas, pero al igual que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, allí hay
artículos que no van en favor de ustedes. Entonces, pongámonos de acuerdo en eso, entremos por donde tenemos
que entrar y vamos a poner las dos mociones como usted lo sugirió y votemos por ellas y vamos por lo que el pleno
quiera. Muchas gracias, presidente; muchas gracias, honorable pleno.
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Boris España.
EL R. ESPAÑA CÁCERES: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Yo soy una de las personas
que firmó esta propuesta, presidente, para que se altere el orden del día y se entre a conocer la reactivación
económica del café. Los dos temas, lo dijimos la semana pasada, son importantes. Aquí podemos amanecer en el
Congreso y aprobar los dos temas, por la responsabilidad que conlleva a reactivación en el tema del café.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Es irresponsable, compañeros diputados, venir a decir aquí que la devolución del crédito fiscal, es lo que está
entrampando la Ley de la Reactivación Económica del Café. Si la devolución del crédito fiscal que son más de dos
mil millones y que benefician a 8 o 10 personas, es el problema, quitémoslo; pero esa gente… pero por la
responsabilidad de los caficultores del país, que tienen más de diez días de estar acá aguantando hambre, esperando
que nosotros cumplamos con ese compromiso que tenemos, no podemos dejar a un lado ni la iniciativa de la
Universidad de San Carlos ni la de los muchachos del café, presidente…
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra diputado Heredia.
EL R. HEREDIA CASTRO: Gracias, presidente. Es para referirme a la propuesta de cambio en el orden
del día, presidente, como bancada de Unidad Nacional de la Esperanza, compartimos lo que los colegas han
mencionado. Creemos que hay dos temas de altísima importancia este día. Como bancada, estamos apoyando la
aprobación del préstamo para la Universidad de San Carlos, creemos que eso ya estaba en agenda y debemos
entrarle a ese tema, pero también, señor presidente, terminar de aprobar por artículos y redacción final la iniciativa
de reactivación económica para el cultivo del café, es un compromiso de este pleno.
El miércoles pasado se inició presidente, hasta el día de hoy estoy escuchando de que hay algunos artículos
que a algunos colegas no les gustan, pero lógicamente si no les gustan, tienen todo el derecho de presentar las
enmiendas, presidente, pero no vamos a entorpecer la aprobación de la reactivación económica, porque sería
entorpecer el desarrollo para este país.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Aceptamos que entren en el orden que algunos se han manifestado, que se apruebe primero el préstamo de
Universidad de San Carlos, y luego, inmediatamente, y quiero decirle a los amigos que están allí en el Palco que
hagamos un compromiso todos los diputados, para que el día de hoy terminemos la aprobación de la iniciativa de
reactivación económica para el cultivo del café. Que hagamos ese compromiso, presidente, falta poquito, la
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iniciativa de la Universidad de San Carlos tiene pocos artículos, la iniciativa de reactivación económica ya lleva
varios artículos aprobados. Sin embargo, quiero manifestarme en relación al tema, para invitar a los colegas, que
indican que hay algunos artículos que no tienen consenso, me parece raro porque esta iniciativa fue aprobada en la
Comisión de Economía, ha estado en discusión durante bastante tiempo, y el tema de la devolución del crédito
fiscal, es solo un tema de justicia, que lleva la iniciativa de ley, en cuanto a que no es dinero del Estado, el que se le
está devolviendo a las empresas, es dinero de los empresarios que el Estado de manera abusiva ha mantenido
retenido por años y que es un dinero que no ayuda a la reactivación de la economía, estando guardado en los bancos,
detenido por el Estado de Guatemala, es necesario que ese dinero regrese a sus dueños para que tenga la posibilidad
de reactivar sus empresas y en especial el tema del café.
Señor presidente, compartimos la propuesta de que el orden sea como lo han mencionado los colegas; pero sí
quisiera pedirles a todos que hagamos el compromiso este día de apoyar en redacción final y por artículos, ambas
iniciativas de ley, la del préstamo de la Universidad de San Carlos, y la de reactivación económica para el café.
Muchas gracias, presidente.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Pineda.
EL R. PINEDA CASTELLANOS: Gracias, presidente, honorable pleno. Realmente, como decían mis
compañeros, presidente, nosotros en la bancada estamos de acuerdo en las dos iniciativas de ley, pero no estamos de
acuerdo con el contenido de la iniciativa de ley que tiene la reactivación económica del café; ya lo dijeron algunos
otros compañeros de otras bancadas, tenemos nosotros una enmienda para poder quitar eso que la SAT está
buscando desde hace años y que solo beneficia a siete u ocho familias del país, donde se les van a devolver más de
cien millones, pero no ayuda a los cafetaleros en nada. Entonces simple y sencillamente es no usar a los cafetaleros,
y que no se les olvide, desde hace tres años está ingresada la ley 5 246 que está en la misma situación, y que eso es
para ayudar a todo el agro del país, pero muchas bancadas no la apoyaron, y la propia SAT no la quiso apoyar,
entonces simple y sencillamente, presidente, nosotros estamos de acuerdo en apoyar las dos mociones, pero
metiendo una enmienda para que no se dé esa devolución del crédito fiscal. Muchas gracias, presidente, honorable
pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Yax.
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EL R. YAX GUINEA:

Presidente, honorable pleno, muchas gracias.

Hoy quiero aprovechar la

oportunidad para poder manifestarle mi apoyo incondicional a los señores cafetaleros, gracias por el cafecito,
gracias.
Asimismo quiero manifestarle también que la orden del día, todos los puntos son importantes, señor
presidente, honorable pleno, y hoy me quiero referir a la Universidad de San Carlos, pues claro que sí, por qué le
vamos a decir que no hoy a la Universidad de San Carlos de Guatemala con esos ciento veinte millones de
quetzales… de dólares, que necesita nuestra universidad.
Yo solo quiero llamar la atención a las autoridades de la Universidad de San Carlos, y es que haya una
concentración y un rubro económico para los centros universitarios del occidente y del oriente de nuestro país.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Estoy consciente de la necesidad y de la importancia, y hoy he platicado con mis colegas diputados que están
a favor, la bancada oficial está a favor, y no me queda la menor duda que mi presidente Jimmy Morales, también
está a favor de este apoyo tanto a los cafetaleros como a la Universidad de San Carlos.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Hoy, como diputado distrital de Totonicapán, mi voto va a ser a favor para ese préstamo y para poder
reactivar la economía de nuestra Guatemala, y quiero reiterar que la reactivación de esta iniciativa de ley del café,
va a evitar inmigraciones masivas a los Estados Unidos, así que yo le pido a todos los colegas diputados que por
favor nos apoyen con aprobar el préstamo de los ciento veinte millones para ya de una vez por todas darle una
educación justa, digna a todos los guatemaltecos, estudiantes universitarios, que queremos ver una mejor
Guatemala. Muchísimas gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: El último orador en la lista, diputado Castañeda.
EL R. CASTAÑEDA REYES: Voy a ser breve, presidente; muchas gracias, honorable pleno. Vean, solo
quiero hacer una reflexión, el tema de la ley de reactivación económica presenta únicamente tres aspectos
importantes: es el plazo del fideicomiso; el otro es la introducción de un régimen de devolución electrónico con
factura electrónica, eso no tiene nada que ver con la presa que hay en este momento de crédito fiscal, no nos
dejemos engañar de que se refiere a que se va a devolver el crédito fiscal, eso no es; y lo otro es el Impuesto Sobre
la Renta que se reduce, porque son cosas claras que están en la ley, es el 5% de retención del Impuesto Sobre la
Renta, si hubiera una cantidad menor, entonces habría momentos para discutirlo.
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Solamente, presidente, yo sí creo que deberíamos de entrarle de lleno porque aquí empezamos a ver otra vez
lo de la última sesión que tuvimos, que se salieron algunos diputados, y no hubo cuórum para terminar esa ley.
Gracias, presidente.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Por último tiene la palabra el diputado Arévalo.
EL R. ARÉVALO BARRIOS:

Señor presidente, honorable pleno.

Señor presidente, escuchando

precisamente a los diputados que abogan porque se apruebe la ley del café, por decirla de esa manera, reconocen
que hay artículos que hay que discutir y que si se quiere se presenten enmiendas, lo cual entonces demuestra que
necesita más tiempo, mientras que la aprobación del préstamo de la universidad es en un término menor, por lo que
seguimos nosotros reiterando que cuando entremos a aprobar la siguiente moción que yo presenté, espero el apoyo
del pleno del Congreso de la República para que entonces sí aprobemos el préstamo y después discutamos la ley que
corresponde en el tema del café. Muchas gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Tambríz.
EL R. TAMBRÍZ Y TAMBRÍZ: Gracias, presidente. Sin duda los temas que se están discutiendo,
presidente, es de vital importancia. Lo que sí es cierto, presidente, queremos decirle a toda la gente que están acá,
que los temas de beneficio social tienen que llevar en la mente de cada uno de los que están aquí, que no puede una
sola bancada aprobar lo que se puede aprobar aquí, presidente.
Vi un poquito de jefes de bloque cuando hablaba sobre el tema de café, que hay intereses políticos, se mira,
presidente, que una bancada no puede aprobar lo que quieren, por lo tanto todos los que estamos aquí, que
conformamos las bancadas, todos somos importantes, presidente. Por eso quiero pedirles a cada uno de ellos de
que, como decían los compañeros, que hay que analizar temas de no caer de lo que siempre hemos cometido
algunos errores, presidente. Sería excelente que se votara ya, no es posible que empecemos a platicar porque no se
llega a entender, y por supuesto a los compañeros universitarios, yo he egresado de la universidad también, pues
felicitarlos que están acá, vamos a tratar la manera de ver ese tema.
También tenemos que cuidarnos de lo que decimos al Congreso de la República, porque sin el Congreso de
la República no pueden aprobar nada aquí, presidente, por eso pedirles de que todos necesitamos de unos. Por
supuesto, presidente, estamos aquí, y decirle a los compañeros que hablan de que si votan por nosotros vamos a
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aprobar esto… ellos no pueden, solo van a poder a través de todos y cada uno de los diputados aquí presentes.
Prosigamos a votar, presidente, así nos vamos. Gracias, presidente.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Montenegro.
EL R. MONTENEGRO FLORES: Gracias, presidente, honorable pleno. Un poquito para hacer algunas
observaciones al proyecto, a la iniciativa de Ley de Reactivación Económica del Café, efectivamente como decía el
diputado Castañeda, que lo digo con respeto, hay varios temas que están incorporados allí en esa iniciativa, una
importantísima es la reducción del ISR que está pagando la caficultura, y es un impuesto que a todas luces cuando
hay pérdida, el Impuesto Sobre la Renta se paga sobre utilidades, no se puede pagar y no se debe pagar por algo que
está perdiendo.
Y saben cuál es, compañeros diputados, cuál es el verdadero problema en este momento, que la cosecha está
caminando, la cosecha de café ha iniciado y ya va casi digamos en un 90, 80% en este momento, y hay una parte
fundamental que no se mencionó, y es la reestructuración de la deuda que tienen los productores de café; hay un
serio problema con los bancos que ya están casi queriendo ejecutar hipotecas y ejecutar a los productores de café, de
esa cuenta es lo importante que podamos aprobarla lo antes posible.
Y quisiera nada más hacer mención al tema ese que se ha hablado de que la devolución del IVA, esa
devolución del IVA es una factura electrónica que se está tratando de meter en este momento, pero es para
modernizar el sistema tributario del país.
Así que yo quería hacer esa observación muy rápido, presidente, honorable pleno, y que entráramos
efectivamente, yo estoy de acuerdo también en el préstamo de la Universidad de San Carlos que es necesario...
(APLAUSOS DE LA BARRA)
... pero; sin embargo, también es importante mencionar que los señores productores de café están acá desde
hace una semana aguantando frío, aguantando hambre, y que me parece que nosotros desde la semana pasada que
habíamos dado iniciación, inicio a esta aprobación de esa iniciativa, deberíamos de concluirla como corresponde y
pasar inmediatamente a la aprobación del préstamo de la Universidad de San Carlos. Gracias, presidente, honorable
pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Ahora sí, último en la lista diputado Dorian Taracena.
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EL R. TARACENA GODÍNEZ: Gracias, presidente, honorable pleno. Nosotros estamos conscientes que
el préstamo de la universidad es sumamente necesario, porque seguimos viendo que ser universitarios en este país
es privilegiado y queremos que primero se entre a conocer, como se ha propuesto, el préstamo de la Universidad de
San Carlos.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Luego de eso queremos entrar a ver los tres temas de la caficultura y que los tenemos que tener claros: un
tema es la factura electrónica en línea, es una forma muy buena, moderna, para que la Superintendencia de
Administración Tributaria tenga acceso a tener la sombra de las transacciones comerciales.
Un tema totalmente diferente es la devolución del crédito fiscal, que es ahí donde hay ciertas dudas y
nosotros quisiéramos que se nos diera un poco más de tiempo para analizarlo.
Y por último, queremos pedirles estimados compañeros que se respete ese orden, que primero entremos a
conocer el préstamo y luego entendamos el tema de la caficultura, pero sí queremos un poco más de tiempo porque
genera ciertas dudas y para poderlo aprobar y que los caficultores tengan el beneficio de esa ley, sí necesitamos un
poquito más de tiempo, señor presidente. Muchas gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se entrará a votar la propuesta presentada por los
diputados Juan Ramón Lau, Aníbal Rojas, Boris España, Felipe Alejos, Giordano, Arzú y Aracely Chavarría.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación la propuesta presentada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores diputados, esta votación es para que se conozca
primero la Ley de Reactivación de Café y después el préstamo de la Universidad de San Carlos.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se hace último llamado a votación.
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(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A todos los invitados, por favor, les vamos a pedir que hagan
silencio para poder continuar con la sesión.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Señores representantes, en este momento se cierra la
votación.
Siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

69

-

En contra:

55

-

Diputados ausentes:

34

Por lo tanto, habiendo minoría queda improbada la propuesta presentada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Rojas.
EL R. ROJAS ALARCÓN: Presidente, honorable pleno, mi voto fue a favor. Fue a favor por qué, porque
mi bancada está a favor de los dos temas.
Pero los caficultores llevan 8 años, 10 días durmiendo afuera; ya aprobó... 8 años llevan atrás de la ley y
llevan 10 días durmiendo afuera, y la verdad es que creo que no podemos estar jugando con esto, es un compromiso
de país y los caficultores que siembran día a día se están muriendo del hambre.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Se los digo no porque no sea de interés el tema de la universidad, sino porque allá en Santa Rosa un
caficultor no saca ni para comer el día a día, ciento cincuenta les cuesta y ciento veinte se lo están comprando a
ellos. Así que, muchas gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Blanco.
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EL R. BLANCO LAPOLA: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto y el de la bancada fue a favor y
también va a ser a favor del préstamo de la USAC, si nosotros también lo… lo pedimos, no ahorita sino desde hace
varias sesiones.
(APLAUSOS DEL PALCO)
Simple y sencillamente es una cuestión de coherencia, compañeros, ya la iniciativa del café va en
redacción… por artículos… en la aprobación por artículos, aquí no es de qué es lo primero y qué es lo segundo, los
dos temas son importantes, lamentablemente se perdió este tema por el berrinche de algunos diputados. Ojalá,
compañeros caficultores, que cuando lleguen a pedir el voto a su pueblo, recuérdense quiénes votaron en contra…
(EXCLAMACIONES DE LA BARRA)
…porque con estos temas… con estos temas, con estos temas, compañeros, no se juega, estos temas no son
de ideología, no son de interés; estos temas son de interés nacional y aquellas… aquellas mociones entorno a
modificaciones se discuten aquí, en el pleno; lamentablemente no se pudo, nosotros nos vamos a quedar después de
que se apruebe el préstamo de la USAC, para que sigamos aprobando el tema de la reactivación del café y la vamos
a seguir apoyando. Gracias, presidente, honorable pleno.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra la diputada Chavarría.
LA R. CHAVARRÍA CABRERA DE RECINOS: Presidente, honorable pleno, mi voto también fue a
favor, al igual como el diputado Napoleón Rojas, nosotros ayer tuvimos una reunión con los caficultores y ellos nos
pedían que les apoyáramos el día de hoy, que quede bien claro que hemos estado aquí y que hemos querido nosotros
también apoyar. El préstamo de la universidad es importantísimo, aquí están ellos también, pero al igual cuántos
días tienen los caficultores allá afuera llevando sereno y aguantando hambre; ya lo explicaban, cuánto nos cuesta un
quintal de café, aquellas mujeres que andan buscando cómo cortar café para poderle… ir a venderlo o para poder
que le paguen su quintal de café para comer sus hijos, son temas importantes para Guatemala.
Pero yo hoy, yo les digo a los compañeros que éste no es un tema de que quienes vamos a votar por uno nos
van a ir a dar el voto, analicemos cuál es la necesidad que tienen los guatemaltecos y quiénes votamos a favor y
quiénes también votaron, porque, como decían, no han visto las enmiendas, tenemos ya mucho tiempo de estar
viendo esa iniciativa y de estarla pidiendo, pero cada uno de nosotros vamos a tener que… nosotros decirle a
nuestros departamentos no tuvimos la voluntad o no se hizo. Muchísimas gracias, presidente, honorable pleno.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Barreda.
EL R. BARREDA TARACENA: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la ley de
reactivación económica, el voto de la UNE fue a favor como va a ser a favor del préstamo de la USAC, como fue a
favor del presupuesto cuando se le quiso bajar el presupuesto a la universidad, la UNE votó a favor para que le
subieran el presupuesto.
Los dos temas son temas de Estado, son temas de nación, son temas de país; uno es la reactivación
económica, miles de campesinos sin empleo, por ahí dijo un economista, John Maynard Keynes: prefiero tener mil
personas abriendo una zanja y mil personas cerrando la zanja que dos mil desempleados. Hoy tenemos miles de
guatemaltecos que no tienen trabajo porque no tienen como levantar la cosecha del café, necesitamos apoyar al
sector cafetalero.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Las devoluciones… las devoluciones del crédito fiscal hoy tienen un sistema más moderno, de mayor
transparencia y control para evitar la corrupción; y no beneficia a 9 empresas, beneficia a miles de exportadores que
van a poder generar empleo, trabajo y reactivar la economía.
El préstamo de la USAC también es importante, es infraestructura, especialmente para los departamentos,
porque hoy la universidad tiene presencia en los departamentos y es necesario aprobarlo, es reactivación económica
también porque es construcción de edificios de educación superior, es equipamiento, es mejora de las condiciones
educativas, porque hoy tenemos dos estudiantes universitarios: un estudiante de primera categoría, que es el que
estudia aquí, en la capital; y uno de segunda categoría, que no tiene edificio, que no tiene escritorios, que no tiene
computadoras, que estudia en la provincia, que no tiene edificio propio.
Los dos son temas importantes y por eso la UNE va a apoyar el café y el préstamo de la USAC, ésa es la
decisión, ésa es la posición.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Muchas gracias.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Montenegro.
LA R. MONTENEGRO COTTOM: Señor presidente, el préstamo de la Universidad de San Carlos vence
ahorita en abril, no lo olvidemos y va en tercera lectura y redacción final, por artículos, por eso es que es
importante; incluso…
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(APLAUSOS DEL PALCO)
…en la Instancia de Jefes de Bloque, quiero decirles, nosotros apoyamos también que se incluyera el
préstamo del café, pero hubo quienes no quisieron, ¿o no es cierto? Eso ocurrió en la Instancia de Jefes de Bloque
por eso no estaba en la agenda, porque estamos conscientes también que es importante la reactivación del café; pero
el préstamo vence ahorita en abril y es urgente y necesario, no podemos perderlo.
(APLAUSOS DEL PALCO)
En el tema del sector cafetalero, estamos conscientes de la crisis del café, estamos conscientes de la pérdida
de empleo que hay; pero sí escuchamos también que hay una serie de enmiendas que llaman a dudas y, entonces,
nosotros queremos que se nos aclaren esas dudas, pero eso no quiere decir que no vamos a apoyar al cafetalero que
en este momento, sobre todo al pequeño y al mediano que está en una crisis en las que muchas veces no tiene ni
para comer, estamos conscientes, pero veamos bien esas enmiendas. Ésa es nuestra posición, muchas gracias.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Pop.
EL R. POP AC: Gracias, presidente. Yo querría resaltar, primero, que mi voto en este momento y en esa
propuesta fue en contra, en virtud de que el tema no es qué es primero y qué es más importante, porque son
importantes ambos temas, tanto el préstamo para la universidad por la educación, como también el apoyo a los
caficultores; el problema no es ése, el problema es la discusión y la incomprensión o falta de información para tener
consenso sobre la devolución del crédito fiscal, es un artículo.
Y, segundo, la enmienda de rebaja del Impuesto Sobre la Renta que ya se había acordado y consensuado en
5% y ahora hay una enmienda al 3%; entonces, no es posible que en una enmienda que nos vuelvan a sorprender
aprobemos una rebaja tributaria sin que tengamos claridad de los alcances de esa rebaja tributaria, porque ya
estamos hablando y yo fui uno de los que insistió que no solo al café hay que ayudar, vimos la crisis del cardamomo
en los años anteriores.
Entonces, esos dos artículos merecen nuestra atención y discusión, y por supuesto que esos dos artículos no
son y ni están redactados para contribuir a los mejores salarios ni a los mejores ingresos de los pequeños
productores de café, al contrario, eso es para beneficiar a 9 personas jurídicas que van a tener la devolución del
crédito fiscal y ése es el tema escondido. Por eso es que yo sí…
(ABUCHEOS Y PROTESTAS DE LA BARRA)
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…yo sí estoy de acuerdo en apoyar a los pequeños…
(ABUCHEOS Y PROTESTAS DE LA BARRA)
-Por favor, estoy hablando y yo he escuchado con mucha atención a todos.Estoy de acuerdo con apoyar la ley y apoyar a los pequeños productores y garantizar un nuevo modelo, estoy
de acuerdo con que se discutan los dos artículos, de la distribución del crédito fiscal y de la rebaja del Impuesto
Sobre la Renta, eso es lo que está trabando esa ley y es lo que hay que superar y hablarlo con claridad. Sigamos
apoyando y aprobemos las dos leyes, pero con la salvedad de aclarar y técnicamente resolver en consenso. Gracias,
presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Contreras.
EL R. CONTRERAS COLINDRES: Presidente, en esta oportunidad yo voté en contra porque el préstamo
de la Universidad de San Carlos si tenemos responsabilidad política se puede aprobar en 30, 40 minutos y se acabó
el préstamo, pero…
(APLAUSOS DEL PALCO)
…pero tienen que revisar los cafetaleros, yo he votado por todos los artículos que les conviene y me voy a
quedar aquí el tiempo necesario para poder enmendar en los que no estamos de acuerdo, para que ustedes, como la
parte principal de este Congreso salgan beneficiados; o sea que revisen cómo están las votaciones anteriores y
revisen quién se va a quedar aquí en el pleno.
Yo, con esta bancada, me voy a quedar en el pleno hasta que se resuelvan los problemas que ustedes tienen,
pero este préstamo, si aprobamos la enmienda, pasa en treinta, cuarenta minutos y se acabó el préstamo de la
universidad; o sea que no nos confundamos. Muchas gracias, honorable pleno; muchas gracias, señor presidente.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Galdámez.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno. Yo voté a favor
porque estoy de acuerdo con estos dos grandes proyectos de nación, los cuales requieren mayor atención por parte
de nosotros, los diputados, el préstamo de la universidad y todo el apoyo para el sector cafetalero.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
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Pueblo de Guatemala, la mayor fuente de riqueza es la tierra y la tierra depende de condiciones, algunas
veces favorables, algunas veces adversas que no dependen propiamente del hombre y cuando estas son adversas y
no son culpa del hombre, es ahí donde debería y merece la intervención del Estado para subsidiar y apoyar a estos
grandes sectores que mantienen la economía de Guatemala.
Señor presidente, honorable pleno, respetables miembros de la USAC, sector cafetalero, yo propongo algo,
aquí hemos visto desfiles de colegas recitando, orando, diciendo poesías, adquiriéndose el beneficio electoral para
ellos, yo voto a favor de que ya no estemos pidiendo la palabra y nos vayamos a votar a favor del voto de la USAC
y el voto de cafetaleros. Muchas gracias, señor presidente y honorable pleno.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Eugenio
González.
EL R. GONZÁLEZ ALVARADO: Voy a declinar mi participación, con tal de que avancemos y que no le
estemos mintiendo al pueblo, aprobemos lo de la universidad, también los cafetaleros y eso va a avanzar en el país.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado España.
EL R. ESPAÑA CÁCERES:

En el mismo sentido, presidente, avancemos en la agenda, fuimos

convocados a las 2:00 de la tarde, son las 4:00, estamos recientemente aprobando el orden del día y para los jefes de
bancada que tienen alguna inquietud en las enmiendas que se van a presentar. No perdamos el tiempo, consultemos
las enmiendas para que vayamos avanzando, presidente. Gracias.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: El último orador en la lista, la diputada Tabush, para razonar su
voto.
LA R. TABUSH PASCUAL DE SÁNCHEZ: Voy a tomarme un minuto. Muchas gracias, presidente, mi
voto fue a favor, estoy a favor de las dos iniciativas.
Estamos en el 27 de marzo, hemos venido todos los martes y los sábados… y los miércoles y aquí no ha
pasado nada, nada ¿con qué derecho, hoy, tenemos los dos presiones y los dos grupos? La importancia de que las
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dos leyes sean aprobadas y aquí no viene nadie el día martes y el día miércoles o estamos en una interpelación que
no camina ni para adelante ni para atrás.
Yo les ruego a los diputados que hagamos nuestro trabajo, legislemos y pasemos leyes como estas que son
importantísimas. Gracias, presidente; gracias, honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: En este momento se entrará a votar la propuesta
presentada por el diputado Iván Arévalo.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación la propuesta presentada por el
diputado Iván Arévalo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
En este momento se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Siendo… siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

104

-

En contra:

17

-

Diputados ausentes:

37

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la propuesta presentada por el diputado Iván Arévalo para
alterar el orden del día… para modificar el orden del día.
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En este momento se entrará a votar el orden del día con la propuesta incorporada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente:
(APLAUSOS Y VIVAS)
VOTOS
-

A favor:

103

-

En contra:

18

-

Diputados ausentes:

37

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el orden del día con la propuesta incorporada.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA CONCURRENCIA)
(PAUSA)

PUNTO PRIMERO: Aprobación del acta de la sesión anterior.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, en virtud de que el acta de la sesión
celebrada el día de hoy, por la mañana, se encuentra en proceso de elaboración, se procederá a votar la misma en la
próxima sesión.

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 21 -

DIARIO DE SESIONES
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA:
PUNTO SEGUNDO: Despacho calificado.
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
GUATEMALA, C.A.
21 de marzo de 2019
Diputado
Alvaro Enrique Arzú Escobar
Presidente de Junta Directiva
Congreso de la República
Su despacho
Señor presidente:
En búsqueda que la agenda legislativa continúe avanzando y a tenor de lo preceptuado en el artículo 166 de
la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 139 y 141 de la Ley Orgánica del Organismo
Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República y haciendo uso del derecho que me asiste, solicito
se programe nuevamente fecha y hora para efectuar interpelación contra el ingeniero José Luis Benito Ruiz,
ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
Es grato suscribirme con muestras de consideración y estima.
Vivian Beatriz Preciado Navarijo
Diputada por el Distrito de San Marcos
Bloque Unión del Cambio Nacional -UCN-

Señor presidente, esta Secretaría le informa que no…
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR:

Se ha leído solicitud de interpelación al ministro de

Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, por lo que
esta Presidencia fija el día miércoles 10 de abril del presente año, a las 10:00 horas.
Se requiere a la diputada interpelante presentar, con no menos de 48 horas de anticipación a la interpelación,
las preguntas básicas, en atención al precepto legal establecido en el artículo 141 de la Ley Orgánica del Organismo
Legislativo.
Secretaría procederá a notificar, inmediatamente, al ministro a interpelar sobre el día y hora de la
interpelación.
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EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Señor presidente, esta Secretaría le informa que no hay
más despacho calificado previsto para la presente sesión.

PUNTO TERCERO: Iniciativas de ley.
Señor presidente, esta Secretaría le informa que no hay iniciativas de ley para leer en la presente sesión.
(PAUSA)

PUNTO CUARTO: Discusión por artículos y redacción final del proyecto de decreto que dispone
aprobar las negociaciones del Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito entre la República de
Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un monto hasta por US$ 120
000 000.00, orientado a la ejecución del Programa denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en
Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala”.
(PAUSA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para información del honorable pleno, el presente proyecto de
decreto fue aprobado en su tercer debate el 6 de marzo del año en curso, por lo que le solicito a Secretaría continuar
con su aprobación por artículos.

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se leerá por artículos.
ARTÍCULO 1.

Aprobación. Se aprueban las negociaciones del contrato de préstamo identificado

con el número dos mil ciento cincuenta y cinco (2 155), a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco
Centroamericano de Integración Económica -BCIE-, de un monto hasta por CIENTO VEINTE MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 120 000 000.00), orientado a la ejecución del
Programa denominado “TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA”.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el artículo 1, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar el artículo 1.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Pido a los técnicos que vayan a ver la curul de la diputada
Montenegro.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Señores representantes, en este momento se cierra la
votación.
Siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

102

-

En contra:

21

-

Diputados ausentes:

35

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 1.
(APLAUSOS DE LA BARRA)

ARTÍCULO 2.

Autorización. Se autoriza al Organismo Ejecutivo para que, por intermedio del

Ministerio de Finanzas Públicas, suscriba el Contrato indicado, principalmente bajo los términos y condiciones
financieras que en este artículo se detallan. La autorización a que se refiere el presente artículo es extensiva para
suscribir los contratos modificatorios que correspondan.
De conformidad con el Contrato de Préstamo número dos mil ciento cincuenta y cinco (2 155), las
principales características serían las siguientes:
MONTO:

hasta por CIENTO VEINTE MILLONES DE DÓLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 120 000 000.00).
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DESTINO:

Financiamiento para el Programa denominado “TERCERA ETAPA
DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA,
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA”.

ORGANISMO EJECUTOR:

Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-.

PLAZO:

Hasta veinte (20) años, que incluye un período de gracia de hasta
cuarenta y dos (42) meses, según lo establecido en el artículo 3,
Sección 3.02 del Contrato de Préstamo.

TASA DE INTERÉS:

De conformidad con lo establecido en el artículo 3, Sección 3.10 del
Contrato de Préstamo.

AMORTIZACIÓN:

Cuotas semestrales, consecutivas, vencidas y en lo posible iguales
de capital más intereses, hasta la total cancelación del préstamo,
según lo establecido en artículo 3, Sección 3.08 del Contrato de
Préstamo.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Y ADMINISTRACIÓN:

El prestatario pagará al BCIE una comisión de seguimiento y
administración de ¼ del 1% anual flat sobre el monto del contrato
de préstamo, pagadera por el prestatario de una sola vez a más
tardar al momento del primer desembolso, para lo cual el prestatario
faculta al BCIE para descontarla de los recursos del primer
desembolso. Dicha comisión será utilizada para cubrir o sufragar
los gastos derivados de la contratación de la supervisión externa y/u
otros servicios profesionales que determine el Banco, para atender
el seguimiento y gestión de la operación, los proyectos y el contrato
de préstamo, la cual será contratada por el BCIE.

COMISIONES ADICIONALES:

El BCIE trasladará al prestatario para su pago, todas las comisiones
por seguro de exportación o riesgo país y otras comisiones, cargos o
penalidades que la fuente de recursos le cobre, de conformidad con
lo establecido en el artículo 3, Sección 3.12, literal b) del Contrato
de Préstamo.
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CARGOS POR MORA:

A partir de la fecha en que entre en mora cualquier obligación de
pago que corresponda al prestatario por concepto de capital,
intereses, comisiones y otros cargos, el BCIE aplicará un recargo
por mora consistente en incrementar el interés en tres (3) puntos
porcentuales sobre la porción de la obligación en mora, hasta la
fecha en que se efectúe el pago, según lo establece el artículo 3,
Sección 3.11 del Contrato de Préstamo.

CARGOS POR PAGOS
ANTICIPADOS:

El prestatario pagará al BCIE un cargo no reembolsable por trámite
de cada pago anticipado, de Quinientos Dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 500.00). Dicho cargo será adicionado a la
penalización

por

pago

anticipado

según

corresponda,

de

conformidad con lo establecido en el artículo 3, Sección 3.14 del
Contrato de Préstamo.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el artículo 2, leído por Secretaría. Tiene la palabra
el diputado Lam.
EL R. LAM RUANO: Muy buenas tardes, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor,
lamentablemente la pantalla aquí de la computadora no me marcó; así es de que le pido allí que me pueda poner el
voto a favor del préstamo de la universidad. Muchas gracias.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Pido a Secretaría que tome nota.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar el artículo 2.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación el artículo 2.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
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Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente:
(APLAUSOS DE LA BARRA)
VOTOS
-

A favor:

85

-

En contra:

37

-

Diputados ausentes:

36

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 2.

ARTÍCULO 3.

Cumplimiento de las obligaciones financieras derivadas del Contrato de

Préstamo que se autoriza. Las amortizaciones del capital, pago de intereses, y demás gastos y/o comisiones
derivados del cumplimiento de las obligaciones financieras del contrato de préstamo que se autoriza en el artículo
anterior, estarán a cargo del Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, para lo cual
deberá prever las asignaciones presupuestarias correspondientes en cada ejercicio fiscal, hasta la cancelación total
de la deuda. La contrapartida local del contrato de préstamo, estará a cargo de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC), para lo cual dicha entidad deberá prever dentro de su presupuesto, las asignaciones
presupuestarias correspondientes.
A discusión el artículo 3.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el artículo 3, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se entrará a votar el artículo 3.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
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(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente:
(APLAUSOS DE LA BARRA)
VOTOS
-

A favor:

90

-

En contra:

32

-

Diputados ausentes:

36

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 3.

ARTÍCULO 4.

Adquisición de bienes, obras y servicios.

Las adquisiciones de bienes, y la

contratación de obras y servicios, que se efectúen con los recursos del préstamo que por este decreto se autoriza,
deberán realizarse con base en lo que para el efecto establezca el Contrato de Préstamo, la Política para la Obtención
de Bienes, Obras, Servicios y Consultorías con Recursos del BCIE y sus Normas de aplicación.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el artículo 4, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: No habiendo discusión, se entrará a votar el artículo 4.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación el artículo 4.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
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Siendo el resultado el siguiente:
(APLAUSOS DE LA BARRA)
VOTOS
-

A favor:

95

-

En contra:

27

-

Diputados ausentes:

36

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 4.

ARTÍCULO 5.

Distribución Multianual Indicativa para la Ejecución. La ejecución de los fondos

del presente préstamo deberá ejecutarse del año 2016 al año 2019. La ejecución de dichos fondos deberá distribuirse
de la siguiente forma:
No

COMPONENTE

INFRAESTRUCTURA
AÑO 1

AÑO 2

1 312 500.00

562 500.00

1

Centro
Universitario de
Baja Verapaz Cunbav-

2

Centro
Universitario de
Chimaltenango

3

Centro
Universitario de
El Progreso

1 400 000.00

2 100 000.00

4

Centro
Universitario de
Izabal -Cunizab-

686 500.00

1 029 750.00

5

Centro
Universitario de
Jutiapa

6

Centro
Universitario de
Noroccidente Cunoroc-,
Huehuetenango

7

Centro
Universitario de
Occidente Cunoc-,
Quetzaltenango

3 600 000.00

2 450 000.00

600 000.00

AÑO 3

MAQUINARIA
AÑO 4

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

387 500.00

400 000.00

187 500.00

250 000.00

275 000.00

1 050 000.00

187 500.00

900 000.00

400 000.00

2 021 250.00

866 250.00
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8

Centro
Universitario de
Oriente Cunori,
Chiquimula

9

Centro
Universitario de
Petén, Cudep

10

Centro
Universitario de
Quiché

11

Centro
Universitario de
San Marcos
Cusam

12

Centro
Universitario de
Santa Rosa

13

700 000.00

968 750.00

300 000.00

725 000.00

968 750.00

443 750.00

1 960 000.00

2 450 000.00

1 535 000.00

4 605 000.00

1 535 000.00

1 723 500.00

3 877 875.00

2 154 375.00

Centro
Universitario de
Sololá

1 400 000.00

2 100 000.00

14

Centro
Universitario de
Sacatepéquez

300 000.00

700 000.00

15

Centro
Universitario de
Retalhuleu

300 000.00

700 000.00

16

Centro
Universitario de
Suroccidente
Cunsuroc,
Suchitepéquez

737 500.00

737 500.00

17

Centro
Universitario de
Totonicapán

840 000.00

2 940 000.00

420 000.00

437 500.00

18

Centro
Universitario de
Zacapa

900 000.00

2 250 000.00

1 350 000.00

625 000.00

19

Centro
Universitario del
Norte Cunor

962 500.00

412 500.00

20

Centro
Universitario de
Jalapa Cunsurori

214 000.00

856 000.00

21

Centro
Universitario del
Sur Cunsur,
Escuintla

1 583 750.00

226 250.00

22

Escuela de
Ciencias de la
Comunicación

23

Escuela de
Ciencias
Psicológicas

452 500.00

312 500.00

80 000.00

861 750.00

160 000.00

120 000.00

286 329.60

150 000.00

350 000.00

490 000.00

120 000.00

120 000.00

71 582.40

290 000.00

435 000.00

300 000.00

118 750.00

350 000.00

562 500.00

525 000.00
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24

Escuela de
Formación de
Profesores de
Enseñanza Media

680 000.00

170 000.00

25

Escuela de
Historia

200 000.00

300 000.00

26

Escuela de
Trabajo Social

350 000.00

150 000.00

550 000.00

27

Escuela de
Ciencias
Lingüísticas

480 000.00

120 000.00

325 000.00

28

Escuela de
Ciencias Políticas

900 000.00

100 000.00

175 000.00

29

Escuela de
Estudios del Mar
y Acuicultura
CEMA

900 000.00

241 508.00

30

Facultad de
Ciencias Médicas

390 240.00

1 365 840.00

195 120.00

31

Facultad de C.C
Q.Q y Farmacia

687 500.00

1 031 250.00

1 718 750.00

32

Facultad de
Ciencias Jurídicas
y Sociales

137 500.00

33

Facultad de
Humanidades

34

Facultad de
Ingeniería

35

Facultad de
Medicina,
Veterinaria y
Zootecnia

36

Facultad de
Odontología

37

Dirección General
de Extensión
Universitaria

38

Edificio de
Medios de
Comunicación
Universitaria

1 662 500.00

475 000.00

237 500.00

39

Construcción
Centro
Universitario del
Norte CUM II

6 296 889.90

1 799 111.40

899 555.70

40

Facultad de
Arquitectura

41

Facultad de
Ciencias
Económicas

130000

800 000.00

1 225 000.00

875 000.00

508 375.00

377 500.00

900 000.00

32 500.00

1200000

187 500.00

600 000.00

374 000.00

525000

155 000.00

375 000.00

187 500.00

106 250.00

750 750.00

1 107 500.00

1 125 000.00
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42

Facultad de
Agronomía

1 081 250.00

43

Auditoría Interna

44

Dirección de
Investigación Digi

1 006 517.00

45

Dirección General
de Docencia
Diged

86 250.00

46

Dirección General
Financiera

442 000.00

56 250.00

Gastos de administración
Programa USAC/BCIE

10 360 931.00

Fuente: Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC)

En el año 2018 no podrán realizarse los desembolsos correspondientes, hasta que no se haya ejecutado en su
totalidad los montos de ejecución contemplados para los años 2016 y 2017.
LA R. SEGUNDA VICEPRESIDENTA CHAJÓN AGUILAR, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión la enmienda...

EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: A Secretaría se ha presentado la siguiente enmienda por
sustitución total del artículo 5.

ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados/as al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total del artículo 5 de la iniciativa 5 010, proyecto de decreto que dispone aprobar las negociaciones del
Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de
Integración Económica -BCIE-, hasta por un monto de US$ 120 000 000.00, orientado a la ejecución del Programa
denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad
de San Carlos de Guatemala”, para que quede redactado en la forma siguiente:
“ARTÍCULO 5.

Distribución de los recursos del Programa.

La ejecución de los fondos

aprobado en este Decreto, deberá cubrir las principales necesidades de infraestructura, maquinaria y equipo
de las áreas de docencia, investigación, extensión y administración, definidas como “Unidades Beneficiarias
del Programa”, que conforman la Universidad de San Carlos de Guatemala, siguientes:
A.

Centros Universitarios Departamentales

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 32 -

DIARIO DE SESIONES
1

Centro Universitario de Baja Verapaz -Cunbav-

2

Centro Universitario de Chimaltenango -Cundech-

3

Centro Universitario de El Progreso -Cunpro-

4

Centro Universitario de Izabal -Cunizab-

5

Centro Universitario de Jutiapa -Jusac-

6

Centro Universitario de Nor Occidente -Cunoroc-, Huehuetenango

7

Centro Universitario de Occidente -Cunoc-, Quetzaltenango

8

Centro Universitario de Oriente -Cunori-, Chiquimula

9

Centro Universitario de Petén -Cudep-

10

Centro Universitario de Quiché -CusacqCentros Universitarios Departamentales

11

Centro Universitario de San Marcos -Cusam-

12

Centro Universitario de Santa Rosa -Cusaro-

13

Centro Universitario de Sololá -Cunsol-

14

Centro Universitario de Sacatepéquez -Cunsac-

15

Centro Universitario de Retalhuleu -Cunreu-

16

Centro Universitario de Sur Occidente -Cunsuroc-, Suchitepéquez

17

Centro Universitario de Totonicapán -Cuntoto-

18

Centro Universitario de Zacapa -Cunzac-

19

Centro Universitario del Norte -Cunor- Alta Verapaz

20

Centro Universitario de Sur Oriente -Cunsurori-, Jalapa

21

Centro Universitario del Sur -Cunsur-, Escuintla

B.

Escuelas No Facultativas

22

Escuela de Ciencias de la Comunicación

23

Escuela de Ciencias Psicológicas
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24

Escuela de Historia

25

Escuela de Trabajo Social

26

Escuela de Ciencias Lingüísticas

27

Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media -EFPEM-

28

Escuela de Ciencia Política

29

Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas

30

Escuela Superior de Arte

31

Escuela de Ciencia y Tecnología de la Actividad Física y el Deporte -Ectafide-

32

Centro de Estudios del Mar y Acuicultura -CEMA-

C.

Facultades

33

Facultad de Ciencias Médicas

34

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia

35

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Facultades

36

Facultad de Humanidades

37

Facultad de Ingeniería

38

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia

39

Facultad de Odontología

40

Facultad de Arquitectura

41

Facultad de Ciencias Económicas

42

Facultad de Agronomía

D.

Institutos

43

Instituto Tecnológico Universitario Guatemala Sur -ITUGS-

E.

Administración Central

44

Dirección General de Extensión Universitaria -Digeu-
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45

Dirección General de Docencia -Diged-

46

Dirección General de Investigación -Digi-

47

Dirección General de Administración -DigaEl Plan de Distribución de los recursos del Préstamo asignado para las Unidades Beneficiarias

detalladas en este artículo, será atendiendo los siguientes criterios: cero por ciento (0%) para gastos
administrativos; noventa por ciento (90%) para infraestructura, maquinaria y/o equipo; y, diez por ciento
(10%) para estudios de pre-factibilidad, factibilidad, pre-inversión y/o planificación.

Los recursos del

préstamo deberán priorizarse para inversiones en los siguientes temas: seguridad alimentaria, educación a
distancia, sostenibilidad ambiental, agroindustria y diversificación agrícola, así como para la creación de
centros universitarios que coadyuven a la descentralización de los servicios educativos universitarios.
Se faculta al Organismo Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Finanzas Públicas para que
realice los ajustes del Contrato y todos los documentos relacionados con el Préstamo Número dos mil ciento
cincuenta y cinco (2 155) denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión en Infraestructura,
Maquinaria y Equipo para la Universidad de San Carlos de Guatemala”, a ser celebrado entre la República
de Guatemala y el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-. Los ajustes se circunscribirán
a los términos y condiciones aprobados en el presente Decreto. Asimismo, el Ministerio de Finanzas Públicas
informará a la Segeplan y la JUNTA MONETARIA de los ajustes realizados al Contrato y todos los
documentos relacionados al Préstamo para su conocimiento y efectos que procedan.”
DIPUTADOS PONENTES: Armando Escribá, Felipe Alejos y otras firmas ilegibles.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 5, con la enmienda leída por Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Carlos Barreda.
EL R. BARREDA TARACENA: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi opinión es a favor de la
enmienda al artículo número 5, que habla de la distribución de los recursos del programa de préstamo que se va a
aprobar.
Algunos diputados tendrán la duda de por qué se está eliminando el cuadro donde hay una distribución
financiera de los recursos del préstamo por unidad académica, por centro universitario o por facultad. Esto fue
sujeto de una discusión técnica con el honorable rector de la universidad, con el ministro de finanzas y lo que se
busca es que se deje únicamente enlistado todas las unidades académicas sin un monto específico, para que en el
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marco de la autonomía universitaria sea el Consejo Superior Universitario el que determine la distribución de esos
recursos.
En el artículo 5 se deja un plan de distribución, donde el 90% obligatoriamente tiene que ser para
infraestructura, maquinaria y equipo, lo cual pues ya le establece un candado que el préstamo es para inversión, lo
cual es correcto, ya que toda deuda debe de ser fundamentalmente para inversión.
Y un 10% sería para los estudios de prefactibilidad que la universidad tiene que hacer para la obra pública
que tenga que construir, ya sea los edificios de la universidad que van a construir en los centros universitarios o en
algún campus de la Universidad de San Carlos. Es decir, no va ni un solo centavo para funcionamiento, es
prácticamente cero lo que va para funcionamiento.
Sin embargo, nosotros como UNE plantearíamos en el fondo de revisión que se agregue en ese 90% la
siguiente palabra: que el préstamo quede para infraestructura, maquinaria y equipo con énfasis en los centros
universitarios departamentales.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
¿Por qué?, porque la universidad tiene un Consejo donde no hay representación de los centros universitarios
departamentales, solo hay representación de las facultades y que ya sea la universidad la que determine los
porcentajes, pero que sí le dé prioridad a los centros, por lo menos alguna prioridad a los centros universitarios
departamentales. Muchas gracias.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Iván Arévalo.
EL R. ARÉVALO BARRIOS: Señor presidente, honorable pleno. Señor presidente, había… solicité la
palabra porque teníamos dudas precisamente por la enmienda, porque hace unos momentos nos pasaron ahí la
propuesta que se está haciendo, y quisiera en nombre de todos los diputados que somos de distritos, que somos de
los departamentos del país, decir que confiamos en el Consejo Superior Universitario, que estamos seguros que sí se
van a cumplir todos estos compromisos porque todos los diputados que estamos presentes estamos aprobando un
préstamo para la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra condición al aprobarlo era que fuéramos
ecuánimes, que fuéramos equilibrados en la distribución de esos recursos y que llegara a todos los centros
universitarios del país porque han sido siempre los centros universitarios los que menos han recibido.
Por eso hoy, frente a las autoridades de la Universidad de San Carlos y frente al pueblo de Guatemala, que
solicitamos que así como nosotros estamos cumpliendo este compromiso, la universidad sea equilibrada, ecuánime
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en la distribución de esos recursos, que llegue a todos los centros universitarios. Estoy seguro que el señor rector,
que todo el Consejo Superior Universitario, cumplirá con ese compromiso de ser ecuánimes en la distribución de
esos recursos para que llegue en sí a todos aquellos centros universitarios del país.
Consultamos a las autoridades de la universidad si estaban de acuerdo con la enmienda, nos han dicho que sí
y vamos a votar por ella, señor presidente. Muchas gracias.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Gabriel Heredia.
EL R. HEREDIA CASTRO: Gracias, señor presidente. Precisamente, señor presidente, para referirme a la
enmienda que fue leída, señor presidente, creo que la responsabilidad con que las diferentes bancadas han ido
aprobando los diferentes artículos del préstamo demuestran el interés que existe por apoyar a la Universidad de San
Carlos de Guatemala, el proyecto de distribución financiera que aparecía en el dictamen, señor presidente, era un
proyecto de distribución financiera no ecuánime, no hacía una distribución correcta, habían unidades académicas
que tenían hasta cien millones de quetzales y habían unidades académicas que tenían cero, no tenían ni un centavo.
Entonces, creo que ése era un problema para aprobar esta iniciativa.
Recordemos que esta gestión viene de la rectoría anterior, había intereses diferentes. Hoy, con un nuevo
rector se hizo la revisión a esa distribución financiera y creemos que modificar el artículo 5 de la iniciativa de ley es
una necesidad, señor presidente. Se le está dejando apertura a las autoridades de la universidad para que puedan
invertir en infraestructura, en equipamiento, en estudios de prefactibilidad y factibilidad en determinados
porcentajes.
Se está dejando para gastos de administración del préstamo: cero. Eso, para aclararle a los colegas, es un
compromiso que hizo la Universidad de San Carlos para que el 100% del préstamo sea para infraestructura, la
universidad va a cubrir los costos administrativos de la unidad ejecutora de este préstamo del BCIE, eso nunca había
pasado en los dos préstamos anteriores, presidente, y nosotros aplaudimos ese esfuerzo que está haciendo la
universidad, aplaudimos que en gastos de administración sea cero, que el total de este préstamo sea para inversión.
Estamos de acuerdo en términos generales con la enmienda que fue presentada, sin embargo, también
debemos compartir que al igual que han hablado mis antecesores diputados, es necesario que sea este pleno el que
defina que debe de tomarse en cuenta a aquellas unidades académicas que no tienen representación en el Consejo
Superior, porque tenemos una representación en donde solo hay 10 facultades representadas, 11 ó 12 colegios
representados y, por lo tanto, hay más de 30 ó 40 unidades académicas que no tienen ninguna representación y, sin
embargo, tienen a un… a más del 40% de los ciento cincuenta mil estudiantes que tiene la universidad pero no… no
tiene representación. Por lo tanto, sí comparto que en el fondo de revisión cuando se hable del 90% se indique en la
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ley, para que la tome en cuenta el Consejo Superior, que este préstamo debe de tener preeminencia para apoyar a las
sedes departamentales de la Universidad de San Carlos o centros regionales. Muchas gracias, señor presidente.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Edwin Lux.
EL R. LUX: Presidente, honorable pleno. Realmente en este momento estamos entrando al asunto medular
del préstamo que estamos aprobando, creo que los que hicieron el análisis técnico en relación a la enmienda que se
presenta, creo que están en todo su derecho, sin embargo, considero que a partir de esta enmienda habrá
discrecionalidad de la máxima autoridad de la Universidad de San Carlos para la asignación de recursos.
Por eso, yo le digo al señor rector que encabezó la lucha ésta para la aprobación del préstamo y que también
tiene mucho tiempo y que hoy lo tenemos acá, que yo quiero personalmente emplazarlo para que esta distribución
sea equitativa y que en lo que él se comprometa acá, con nosotros, ya que aquí los que vemos nosotros en la lucha
solo es a los directores de los centros universitarios, que fueron los que trabajaron, acompañaron todo este proceso.
Entonces, en este momento es importa… aquí yo no veo decanos, no veo a ningún decano, ¿o no sé si hay?;
no veo otras autoridades representativas, sí veo desde hace tiempos a los directores de los centros universitarios y
por eso es importante, y yo le digo nuevamente, señor rector, y lo emplazo a que se comprometa porque gran parte
de la ejecución de este préstamo va a ser en su administración, pero también él es sujeto de un órgano colegiado que
se llama Consejo Superior Universitario y ahí pueden tomar ellos las decisiones que a ellos más les convengan,
verdad.
Por lo tanto, sí es importante lo que anteriormente decía el subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la
Esperanza, en relación a dejar bien algunas palabritas insertas ahí para que esa discrecionalidad desaparezca.
Gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Luis Contreras.
EL R. CONTRERAS COLINDRES: Gracias, presidente, honorable pleno. Señor rector, de verdad
confiamos en usted pero hay un solo problema: quisiera yo que en el fondo de revisión queden parámetros y que no
quede exclusivamente al criterio del Consejo Superior Universitario, porque ésa no es la manera como se puede
hacer ecuánime esto.
Las necesidades de las diferentes universidades en el país son distintas y hay unas que necesitan más plata,
yo estaba muy conforme con lo que estaba destinado para San Marcos, pero ahora solo le pido a usted y le ruego a
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este Congreso que en el fondo de revisión se queden algunos parámetros para que no sea solo la voluntad del
Consejo Superior Universitario, donde no tenemos representación. Que Dios lo bendiga, que le dé sabiduría y ojalá
no tengamos que estarlo citando para que las cosas caminen de esa manera. Muchas gracias, honorable pleno;
muchas gracias, presidente.
(APLAUSOS)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra la diputada Patricia Sandoval.
LA R. SANDOVAL GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Me es grato
congratularme con la Universidad de San Carlos de Guatemala y agradecer todo el apoyo que están haciendo y las
ayudas que sé que van a llegar a mi departamento, pero más que eso, yo le suplico a este honorable pleno que
entremos en materia a lo que nos compete y que nos dirijamos a poder votar en este momento para que todos los
discursos se hagan realidad por medio de nuestro voto.
Los insto, compañeros, a que fortalezcamos nuestro discurso por medio del voto, que entremos a votar, señor
presidente. Gracias, honorable pleno.
(GRITOS Y VIVAS DE LA CONCURRENCIA)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Chún.
EL R. CHÚN CHANCHAVAC: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Pues es de respetar el criterio
de cada uno de los compañeros diputados; sin embargo, es importante también que a través de este parlamento
podemos externar nuestras diferentes opiniones, más aún, cuando realmente nosotros representamos los intereses de
la población distrital y es que no cabe duda que en toda Guatemala y específicamente en los diferentes
departamentos y en los centros de estudios, los estudiantes de la Universidad de San Carlos han de estar sumamente
felices y por qué no decirlo, hay fiesta en Guatemala, porque no cabe duda, esto ha llevado mucho tiempo, ha sido
un gran esfuerzo y sacrificio de muchas personas, de varios directores, por supuesto, de la USAC y de esa manera,
porque el objetivo del programa es contribuir a que la educación superior del Estado sea de óptima calidad a nivel
nacional, fomentando su descentralización, generando la desconcentración de la población estudiantil.
Obviamente, esto es sumamente importante y como lo han dicho los colegas que me han antecedido en el
uso de la palabra, confiamos en usted, señor rector, para que esto sea ecuánime, porque no sería justo que unos
salgan beneficiados y otros no y hablo propiamente por el departamento de Totonicapán, que el 97% habla el
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idioma quiché y que no cabe duda en ese centro universitario van nuestros hijos y allí es donde se forman para que
algún día ellos puedan ser buenos profesionales y que puedan servirle a nuestra querida patria Guatemala.
Es ahí entonces, les pedimos ese gran favor para que obviamente sean ecuánimes, que no se les vaya a
olvidar esto, a efecto de que realmente los centros de formación lleguen a tener lo que realmente necesiten.
Hoy por hoy, Guatemala está de fiesta y gracias a todos los diputados que hoy estamos acá, porque estamos
aprobando una iniciativa tan importante para el país de Guatemala, especialmente para la educación superior.
Muchas gracias, señores diputados, señor presidente.
(APLAUSOS)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra el diputado Pop.
(DECLINA EL USO DE LA PALABRA)
Tiene la palabra la diputada Marleni Matías.
LA R. MATÍAS SANTIAGO: Gracias, presidente, honorable pleno. Únicamente quiero también dirigirme
al señor rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también secundo lo que han dicho mis compañeros
parlamentarios.
Como representante del distrito de Baja Verapaz, yo creo que usted tiene conocimiento, acá me acompaña
hoy nuestro coordinador.
El departamento ha invertido de sus propios recursos, desde el año 2013, catorce millones en infraestructura;
ojalá, señor rector, mi voto va a ser a favor, pero también necesito que la distribución tenga usted muy presente al
departamento de Baja Verapaz.
Baja Verapaz cree e invierte en educación, porque creemos que la educación es el desarrollo de nuestro
distrito.
Así es de que tomar en cuenta al departamento, le hemos aportado de nuestros propios recursos, catorce
millones en infraestructura, señor rector. Muchas gracias, honorable pleno.
(APLAUSOS)
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EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Diputado Reyes Lee, tiene la palabra.
Diputado Reyes Lee tiene la palabra.
EL R. REYES LEE, EDGAR RAÚL: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Como representante del
departamento de Petén, les doy un cordial saludo a las autoridades aquí de la Universidad de San Carlos y un
saludo, si está el representante de Cudep.
Quiero manifestarle, señor rector de la Universidad de San Carlos, que como representante del departamento
de Petén, solicito a usted que los fondos que se vayan… que se están aprobando en esta oportunidad, se tome en
consideración en nuestro departamento, porque está debidamente abandonado por lo lejos y que se crean nuevas
carreras para que los estudiantes puedan estudiar allá y no hacer el gran esfuerzo de venir hasta acá a la ciudad
capital.
Estamos colaborando con todos los demás parlamentarios en apoyar este préstamo, pero le pido de todo
corazón, en el nombre de todos los peteneros, que tomen en cuenta esa consideración que acabo de mencionar.
Muchas gracias.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo más discusión, se entrará a votar la enmienda por
sustitución total del artículo 5.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
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-

A favor:

88

-

En contra:

33

-

Diputados ausentes:

37

Por lo tanto, queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 5.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Amílcar Pop… para razonar su voto tiene la palabra.
EL R. POP AC: Gracias, presidente…
(PAUSA)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se entrará a votar el artículo 5 con la enmienda incorporada.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se enmienda el trámite.
Continúe Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
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Siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
-

A favor

93

-

En contra

28

-

Diputados ausentes

37

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 5 con la enmienda incorporada.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Amílcar Pop.
EL R. POP AC: Gracias, presidente. Voté a favor de la aprobación del artículo quinto y voté en contra de
la enmienda, por las siguiente razón, en su momento.
Es necesario el fondo de revisión que han hecho alusión los colegas diputados y me parece interesante que
hagan un llamado a que seamos más pragmáticos y técnicos en la aprobación del articulado.
Con todo respeto, llamar la atención de que debemos de dirigirnos al presidente, el señor rector no nos puede
estar atendiendo los temas que están pidiendo, porque es aquí el pleno y el Congreso que corrige y en el fondo de
revisión, la propuesta debe ser según las necesidades y priorizando los centros regionales para que queden los
elementos coherentes de ese 10% de los estudios y el 90% de infraestructura; priorizando los centros regionales,
para tener la capacidad y posibilidad técnica de la adecuada distribución del fondo aprobado en este decreto.
Entonces, yo pediría, señor presidente, que entiendo ya se está redactando el fondo de revisión que se
consignen los términos según sus necesidades y que se consigne el término priorizando los centros regionales que
no se había salvado en el párrafo que corresponde. Gracias, presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)

EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO:
ARTÍCULO 6.

Anticipos y Desembolsos para la Ejecución.

Solamente podrán realizarse

anticipos y desembolsos a partir del año 2018, si la Universidad de San Carlos de Guatemala, se ha incorporado
plenamente al Sistema de Nómina y Registro de Personal Guatenómina y al Sistema de Contabilidad Integrada
(Sicoin), al 31 de enero del año 2018. De lo cual deberán informar de forma cuatrimestral de los avances de dicha
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incorporación a las siguientes Comisiones del Congreso de la República: Probidad, Extraordinaria Nacional por la
Transparencia y Finanzas Pública y Moneda.

A esta Secretaría se ha presentado lo siguiente:
ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados/as al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total del artículo 6 de la iniciativa 5 010, proyecto de decreto que dispone aprobar la negociaciones del
Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) por un monto hasta por US$ 120 000 000.00 orientado a la ejecución del Programa
denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad
de San Carlos de Guatemala, para que quede redactado en la forma siguiente:
“ARTÍCULO 6.

Anticipos y Desembolsos para la Ejecución. Previo a realizar desembolsos con

cargo al préstamo aprobado en este Decreto, la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), deberá
realizar la implementación del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), de conformidad con el convenio
suscrito entre la USAC y el Ministerio de Finanzas Públicas. De lo cual deberán informar de forma
cuatrimestral de los avances de dicha incorporación a las Comisiones de Transparencia y Probidad y de
Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.”
DIPUTADOS PONENTES: Felipe Alejos Lorenzana, Armando Escribá Morales.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 6, leído por Secretaría con la enmienda incorporada.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar el artículo 6, con la
enmienda incorporada.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación la enmienda al artículo 6, por sustitución
total.
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(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado:
VOTOS
-

A favor:

95

-

En contra:

25

-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 6.
Se entrará a votar el artículo 6, con la enmienda incorporada.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente:
VOTOS
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-

A favor:

93

-

En contra:

27

-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 6 con la enmienda incorporada.

ARTÍCULO 7.

Transparencia. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá cumplir con

los principios y obligaciones contempladas en el Decreto 57-2008 del Congreso de la República, Ley de Acceso a la
Información Pública, para que se puedan realizar los anticipos y desembolsos durante el primer semestre del año
2018.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 7, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el artículo 7.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento… en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

100
20

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 46 -

DIARIO DE SESIONES
-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 7 del proyecto de decreto.

ARTÍCULO 8.

Reforma universitaria. Para que se puedan realizar los anticipos y desembolsos a

partir del segundo semestre del 2018, la Universidad de San Carlos de Guatemala deberá presentar al Congreso de
la República, la 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.

A esta Secretaría se ha presentado lo siguiente:
ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados/as al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total del artículo 8 de la iniciativa 5 010, proyecto de decreto que dispone aprobar las negociaciones del
Contrato de Préstamo Número 2 155, a ser suscrito entre la República de Guatemala y el Banco Centroamericano de
Integración Económica -BCIE-, hasta por un monto de US$ 120 000 000.00 orientado a la ejecución del Programa
denominado “Tercera Etapa del Programa de Inversión e Infraestructura, Maquinaria y Equipo para la Universidad
de San Carlos de Guatemala”, para que quede redactado en la forma siguiente:
“ARTÍCULO 8.

Reforma Universitaria y Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en el ejercicio de su Autonomía, deberá iniciar el desarrollo e
implementación de la Reforma Universitaria y de ser necesario presentará al Congreso de la República,
proyecto de reforma al Decreto Número 325, Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
La Contraloría General de Cuentas nombrará un equipo de auditoría específico y permanente, para
que de forma cuatrimestral informe a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la
República sobre la evaluación de la gestión financiera y del uso de fondos del presente Préstamo.
Las acciones de fiscalización de este equipo de auditoría pueden extenderse a las unidades ejecutoras,
entidades públicas o privadas que administren recursos de este Préstamo, así como a funcionarios, empleados
de entidades públicas o privadas, cuando corresponda, siempre que se deriven de acciones relacionadas con
el mismo.”
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 8, con la enmienda leída por Secretaría.

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 47 -

DIARIO DE SESIONES
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo… se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: …la enmienda por sustitución total del artículo 8.
Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento… en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

108

-

En contra:

12

-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 8.
Se entrará a votar el artículo 8 con la enmienda incorporada.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
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(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento… se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

103

-

En contra:

17

-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 8 con la enmienda incorporada.

ARTÍCULO 9.

Informes. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá presentar informes

de avances de ejecución y cumplimiento de obligaciones del préstamo de forma cuatrimestral a las siguientes
Comisiones del Congreso de la República: Probidad, Extraordinaria Nacional por la Transparencia y Finanzas
Públicas y Moneda. Dichas comisiones conformarán una instancia de seguimiento y monitoreo del presente
préstamo en coordinación con las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 9, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar el artículo 9.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
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(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
Siendo el resultado el siguiente… se cierra la votación.
VOTOS
-

A favor:

101

-

En contra:

19

-

Diputados ausentes:

38

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 9 del proyecto.

ARTÍCULO 10.

Auditoria externa. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá contratar

una auditoría externa de forma anual que deberá evaluar la ejecución y cumplimiento del préstamo. De lo cual la
Universidad de San Carlos de Guatemala deberá informar al pleno del Congreso de la República de los resultados
de la misma.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 10, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el artículo 10.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
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Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

98

-

En contra:

21

-

Diputados ausentes:

39

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 10 del proyecto de decreto.

ARTÍCULO 11.

Estándar de Datos CoST para la Infraestructura Pública. La Universidad de

San Carlos de Guatemala en lo relativo a los proyectos de infraestructura deberá, adicional a lo establecido en otras
leyes, cumplir con los estándares de datos de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción -CoST(por sus siglas en inglés) para la Infraestructura pública. Los cuales son:
Fase del proyecto
Identificación del proyecto

Indicador
Especificaciones
Propósito
Localización
Beneficiarios
Estudio de viabilidad

Fondos para el proyecto

Acuerdo de financiamiento
Presupuesto
Costo estimado del proyecto
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Proceso de contratación del diseño del proyecto

Proceso de ofertas de diseño
Nombre del consultor principal del diseño

Proceso de contratación de la supervisión del proyecto

Proceso de ofertas de supervisión
Nombre del consultor principal de la supervisión

Proceso de contratación de las obras de construcción

Proceso de ofertas
Lista de oferentes
Informes de evaluación de las ofertas

Detalles del contrato de supervisión

Precio del contrato de supervisión
Trabajos y alcance de la supervisión
Programa de trabajo aprobado al ejecutor

Detalle del contrato de las obras

Nombre del contratista
Precio del contrato
Trabajos y alcance de la obra
Programa de trabajo aprobado al ejecutor

Ejecución del contrato de supervisión

Cambios significativos al precio del contrato de
supervisión, el programa, su alcance y su ejecución.

Ejecución del contrato de las obras

Cambios individuales que afectan el precio y razón de
los cambios
Cambios individuales que afectan el programa y
razón de los cambios
Detalles de pagos adicionales al contratista

Post-contrato de las obras

Precio actualizado del contrato
Total de gastos realizados
Alcance real de la obra
Programa actualizado
Reportes de evaluaciones y auditorías realizadas al
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proyecto.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 11, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el artículo 11.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

88

-

En contra:

31

-

Diputados ausentes:

39

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 11 del proyecto de decreto en mención.
(EL R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ HACE USO DE LA PALABRA,
SIN HABÉRSELA CONCEDIDO)
EL R. ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ: Presidente, sólo para pedir que conste en acta que yo voté a favor por
el artículo 10 y 11 pero no registró aquí.
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EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se le solicita a Secretaría tomar nota.
Continúe Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se toma nota del voto.

ARTÍCULO 12.

Utilización de los recursos. Utilizar los recursos del préstamo exclusivamente para

el destino contemplado en el presente Decreto.
(ALGUNOS REPRESENTANTES SOLICITAN LA PALABRA)
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 12, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el artículo 12.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

90

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 54 -

DIARIO DE SESIONES
-

En contra:

29

-

Diputados ausentes:

39

Por lo tanto, queda aprobado el artículo 12 del proyecto de decreto.

ARTÍCULO 13.

Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el

diario oficial.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
A discusión el artículo 13, leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRIMER VICEPRESIDENTE ALEJOS LORENZANA, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el artículo 13.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS DEL PALCO)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

93

-

En contra:

26

-

Diputados ausentes:

39
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Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el artículo 13 del proyecto de decreto.

Se leerá el preámbulo.

DECRETO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, es deber fundamental del
Estado garantizar a los habitantes de la República de Guatemala, su desarrollo integral, entre otros, por medio de la
educación, la cual tiene como fin proporcionar una educación basada en principios humanos, científicos, técnicos y
culturales que formen integralmente al ser humano, principios que son congruentes con las atribuciones que la
Constitución Política de la República de Guatemala, asigna a la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
entidad encargada del desarrollo de la educación superior de los habitantes de la República de Guatemala.
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala, organizar, dirigir y desarrollar la educación superior
estatal, la difusión de la cultura en todas sus manifestaciones, así mismo promover la investigación en los campos
del saber humano y contribuir a la solución de los problemas nacionales; por lo que, para su cumplimiento ha
efectuado esfuerzos en la realización de infraestructura en el Campus Central y Centros Universitarios, financiada
con recursos propios, la contratación de dos préstamos con el Banco Centroamericano de Integración Económica BCIE- y en algunos casos con el apoyo de los Consejos Departamentales de Desarrollo; por lo que para la
continuidad dicha entidad, solicitó al Ministerio de Finanzas Públicas, gestionar ante el BCIE un financiamiento
reembolsable, de un monto hasta por ciento veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 120
000 000.00), para la ejecución del Programa denominado “TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE SAN
CARLOS DE GUATEMALA”.
CONSIDERANDO:
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Que conforme lo indicado anteriormente el Ministerio de Finanzas Públicas, a requerimiento de la Universidad de
San Carlos de Guatemala, gestionó ante el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- un
financiamiento reembolsable, de un monto hasta por ciento veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 120 000 000.00), orientado a la ejecución del Programa denominado “TERCERA ETAPA DEL
PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA”; por lo que habiéndose obtenido las opiniones favorables
del Organismo Ejecutivo y de la Junta Monetaria, según lo establece el artículo 171 literal i) de la Constitución
Política de la República de Guatemala, es procedente emitir la disposición legal que autorice la celebración del
instrumento que permita acceder al financiamiento indicado.
POR TANTO:
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literales a) e i) de la Constitución Política de la
República de Guatemala,
DECRETA:

EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el preámbulo leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el preámbulo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA Y DEL PALCO DIPLOMÁTICO)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ:
DECRETO NÚMERO
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
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CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala...
En este momento se cierra la votación.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA Y DEL PALCO DIPLOMÁTICO)
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

114
5
39

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el preámbulo del proyecto.

Se leerá en redacción final.
(LEE REDACCIÓN FINAL)
(GRITOS Y VÍTORES DEL PALCO)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión en su redacción final el proyecto de decreto leído
por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ:
FONDO DE REVISIÓN…
No habiendo más oradores en lista, se tiene por suficientemente discutido en su redacción final el proyecto
de decreto, que se procederá con la lectura de la siguiente moción.

Señor presidente, a esta Secretaría se ha presentado la siguiente:
MOCIÓN
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“Los abajo firmantes diputados al Congreso de la República, nos permitimos presentar una moción de
revisión, conforme lo establece el artículo 126 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para que se
revise el contenido de los artículos 7 y 9 del proyecto de decreto…”
-Corrijo-:
“…para que se revise el contenido de los artículos 5, 7 y 9 del proyecto de decreto identificado con el
número 5 010, por estimar necesaria su revisión, de conformidad con el fondo de revisión que se adjunta.”
DIPUTADOS PONENTES: Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, diputado por Quiché; Ovidio Monzón de
Todos, Felipe Alejos de Todos, Armando Escribá, Eva Monte Bac, Amílcar Pop, Daniel Portillo, Orlando Blanco,
José Ubico, Cristina Quinto, Alejandra Carrillo, Javier Hernández, Arturo Martínez Dell, Víctor Estrada y más… y
demás nombres firmas no legibles.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, de conformidad con el artículo 126 de
la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, se somete a discusión la moción de revisión leída por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: No habiendo mayor discusión, se entrará a votar la
moción de revisión presentada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Se abre a votación la aprobación de la moción de revisión
leída por esta Secretaría.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Respetables y honorables diputados, se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Respetables, honorables diputados, representantes del pueblo de Guatemala, en este momento se cierra la
votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
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-

A favor:

111

-

En contra:

11

-

Diputados ausentes:

36

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la moción de revisión.
(APLAUSOS)
(PAUSA)
Respetables diputados, se hace constar que el fondo de revisión traía consigo, en su contenido, más de quince
firmas de diputados.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Esta Presidencia señala este día y esta hora para conocer el
fondo de revisión.
(LAS 17:44 HORAS)

EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ:
FONDO DE REVISIÓN
Para que en el proyecto de decreto identificado con el número 5 010, se revise lo siguiente:
“El artículo 5, en su segundo párrafo, quede redactado de la forma siguiente:
“El Plan de Distribución de los recursos del Préstamo asignado para las Unidades Beneficiarias
detalladas en este artículo, será atendiendo los siguientes criterios: cero por ciento (0%) para gastos
administrativos; noventa por ciento (90%) para infraestructura, maquinaria y/o equipo -priorizando los
centros universitarios departamentales, dependiendo sus necesidades-; y, diez por ciento (10%) para estudios
de pre-factibilidad, factibilidad, pre-inversión y/o planificación.
priorizarse para inversiones en los siguientes temas:

Los recursos del préstamo deberán

seguridad alimentaria, educación a distancia,

sostenibilidad ambiental, agroindustria y diversificación agrícola, así como para la creación de centros
universitarios que coadyuven a la descentralización de los servicios educativos universitarios.”
El artículo 7 quede redactado de la forma siguiente:
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“ARTÍCULO 7.

Transparencia. La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá cumplir

con los principios y obligaciones contempladas en el Decreto Número 57-2008 del Congreso de la República,
Ley de Acceso a la Información Pública, para que se puedan realizar los anticipos y desembolsos durante el
primer semestre del año 2020.”
El artículo 9 quede redactado de la forma siguiente:
“ARTÍCULO 9.

Informes.

La Universidad de San Carlos de Guatemala deberá presentar

informes de avances de ejecución y cumplimiento de obligaciones del préstamo de forma cuatrimestral a las
comisiones de Transparencia y Probidad y de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República.
Dichas comisiones conformarán una instancia de seguimiento y monitoreo del presente préstamo en
coordinación con las autoridades de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).””
DIPUTADOS PONENTES: Juan Ramón Lau Quan, Gabriel Heredia Castro, Víctor Estrada Orellana,
Maco Lemus Salguero, Alejandra Carrillo de León, Ranfery Montúfar Fernández, Javier Hernández, Amílcar Pop
Ac y Estuardo Ernesto Galdámez Juárez de Quiché.
Nuevamente, se hace constar que el fondo de revisión trae consigo el contenido de más de quince firmas de
honorables diputados de este Congreso de la República de Guatemala.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el fondo de revisión leído por Secretaría.
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: No habiendo más discusión…
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra, disculpe Secretaría, tiene la palabra la
diputada Carrillo.
LA R. CARRILLO DE LEÓN: Gracias, presidente, honorable pleno. Soy ponente de este fondo de
revisión, dándole el voto de confianza a la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque soy sancarlista, pero
soy consciente que hubo una opaca administración con el rector anterior y no lo digo yo, lo dice la Contraloría
General de Cuentas, en donde tienen dieciséis millones de quetzales que no pudieron respaldar ni financiera ni
administrativamente.
Así que en este fondo de revisión, instamos, pero también obligamos a las universidades de la San Carlos a
que cumplan con el Decreto Número 57… con el Decreto 57 del año pasado, en donde la mesa técnica instruyó que
la Universidad de San Carlos tenía que implementar Siges, Sicoin y Guatenóminas, como una obligación para
transparentar sus finanzas públicas.
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Así que, señor presidente, honorable pleno, para mí es un gusto que se haya avanzado en esta
implementación, pero también creo que es una responsabilidad del rector y de la administración actual, de presentar
las denuncias necesarias en contra del anterior rector, por mal uso de los fondos públicos. Gracias, señor presidente,
honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Barrera.
EL R. BARREDA TARACENA: Gracias, presidente, honorable pleno. Muy breve, creo que es muy
importante señalar que en este fondo de revisión, en las enmiendas que se han aprobado, se mantienen los temas de
transparencia, no solo el tema del Sistema de Contabilidad Integrada del Estado, que es el Sicoin, sino el tema de
Guatenómimas, que es importante, no solo está en el préstamo, también lo incluimos en el presupuesto general de
ingresos y egresos del Estado, que aprobamos para el año 2019.
Pero lo más importante, honorables diputados, lo más importante, señor presidente, Junta Directiva, es que
también se incluya el tema de la reforma universitaria; la universidad tiene que dar pasos a modernizarse, tiene que
enfrentar el tema de la reforma universitaria para mejorar la calidad, la eficiencia, mejorar los resultados, pero ante
todo reformas muy importantes, hoy la universidad no es la universidad en la que muchos de ustedes estudiaron,
hoy la mayoría de los estudiantes universitarios ya no están en el campus central, están en los centros universitarios
pero no tienen voto, no tienen voto en el Consejo Superior Universitario, no inciden en la definición del presupuesto
de la universidad, quienes definen el presupuesto de la universidad son diez decanos de las facultades, que alguna
de esas facultades tienen menos estudiantes que los centros universitarios que están en Quiché, en San Marcos, en
Huehuetenango, en Alta Verapaz, en todo el país, es necesaria una reforma política de cómo se conforma el Consejo
Superior Universitario, de cómo se toman las decisiones del presupuesto de la universidad y de cómo se toman las
decisiones de la inversión, del funcionamiento del presupuesto de la Universidad de San Carlos.
Pero no solo es eso, la reforma universitaria va más allá, implica actualizar la visión a una universidad del
pueblo, autónoma, del siglo XXI, que responda a las demandas de un nuevo mercado laboral que exige prioridades
distintas; entonces, yo creo que es importante esa reforma universitaria requiere una reforma de la ley orgánica de la
universidad y ya va llegando el momento, porque es una ley muy añeja, de los años cuarenta, es necesario… de la
época revolucionaria del ‘45. Ya la universidad necesita una reforma universitaria y ése es un tema que los
universitarios, ya es hora que lo ejecuten, que lo tomen con seriedad, que lo enfrenten. Es la transparencia, es la
eficiencia, es la calidad y es la reforma universitaria, lo que queremos, el pueblo de Guatemala, lo que yo quiero
expresar hoy, señores diputados, honorable presidente, Junta Directiva, muchas gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
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EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Señores diputados, a discusión el fondo… no habiendo
más discusión, se entrará a votar por el fondo de revisión presentado por esta Secretaría.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Honorables representantes del pueblo de Guatemala, se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Honorables diputados, representantes de pueblo de Guatemala, se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

116
4
38

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el fondo de revisión.

A continuación se entrará a votar en redacción final el proyecto de decreto de mérito, con el fondo de
revisión incluido.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO GALDÁMEZ JUÁREZ: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
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Respetables y honorables diputados, representantes del pueblo de Guatemala, se hace el último llamado a
votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Honorables y distinguidos diputados, se cierra la votación.
Siendo el resultado de la votación el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

113
6
39

Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobada la redacción final, con el fondo de revisión incorporado del
proyecto de decreto que dispone.
Respetables y honorables diputados, representantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a
este decreto le corresponde el número 3-2019.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Karla
Martínez.
LA R. MARTÍNEZ HERNÁNDEZ:

Señor presidente, honorable pleno, como bancada de Alianza

Ciudadana, nuestro voto fue a favor; primero, porque creemos en la educación superior; porque representamos
también a la juventud; y, como san carlista, puedo decir que muchas veces tenemos que viajar de nuestros
departamentos porque no existen las condiciones necesarias para estudiar y poder desarrollarnos.
Esperamos realmente que este préstamo pues sea de beneficio para la población estudiantil. Sea llevado con
legalidad pero, sobre todo, que llegue a aquellos jóvenes y que esa educación superior se vea reflejada en una buena
calidad de atención para los guatemaltecos.
Así es que nuestro voto fue a favor, porque apoyamos la educación superior; porque apoyamos a la juventud;
y, porque creemos que el futuro de Guatemala está en las manos de esos jóvenes que tienen derecho a mejores
oportunidades. Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno.
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(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado Linares.
EL R. LINARES BELTRANENA: Señor presidente, compañeros diputados, mi voto fue en contra. Y es
porque estoy a favor de la educación superior y creemos que la USAC, no ha cumplido a cabalidad la autonomía
que es semi autonomía que le dimos en la Constitución del ´85. Digo semi autonomía porque tienen libertad
académica, pero dependen del erario de todos los contribuyentes guatemaltecos.
Creemos y esto lo digo con convicción, porque yo soy, estudié en la USAC, que no han cumplido con el
sistema de contabilidad, como dijo muy bien una diputada que habló antes, y creo que académicamente han tenido
un sesgo ideológico durante décadas, no han tenido equilibrio académico.
Desde cursos como, cursos chavistas, y siempre se les consideró en el tiempo del enfrentamiento armado una
trinchera de uno de los extremistas que estaban luchando por llegar al poder.
Creemos que este préstamo deberían hacerlo a través de mejor administración financiera, como hace
cualquier empresa, como hacen las múltiples universidades que han salido en competencia de la USAC, para dar
una mejor educación, equilibrada académicamente y balanceada financieramente. Esperamos que esto cambie
compañeros diputados. Gracias, presidente.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Monzón.
EL R. MONZÓN PEDROZA: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor al igual
que los miembros de mi bancada. Desde hace varios meses hemos venido manifestándonos a favor de este
préstamo; pero, a pesar de que el día de hoy llegamos a un acuerdo político en cuanto a aprobar este préstamo, este
endeudamiento de ciento veinte millones de dólares y que va a favorecer a una gran cantidad de población
estudiantil, también quiero aprovechar para hacer un llamado a la reflexión. Y ese llamado a la reflexión que si bien
es cierto el día de hoy logramos aprobar un préstamo de ciento veinte millones de dólares para mejorar las
condiciones de las casas de estudio departamentales, deberíamos de entrarle realmente de fondo al tema. Si bien es
cierto que en la Constitución establece que se le debe otorgar no menos del 5%, 5%, deberíamos de estar
discutiendo el 10, el 15 o el 20% para la Universidad de San Carlos de Guatemala.
(APLAUSOS DEL PALCO)
¿Por qué? ¿Por qué aprovecho este espacio? Porque en este momento se está elaborando el presupuesto
2020 y deberíamos de aprovechar para que no sigamos endeudándonos para educación en el país, sino que el país
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debería de apostarle a la educación, en la preprimaria, en la primaria, en el básico, en el diversificado, y en el nivel
superior. Gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DEL PALCO)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Galdámez.
EL R. GALDÁMEZ JUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor
porque verdaderamente me siento satisfecho como guatemalteco, como persona, el haber votado a favor de la
responsabilidad de ustedes, señores directivos de la Universidad de San Carlos, para que en 5 años Guatemala tenga
la mejor universidad de toda Centroamérica.
(APLAUSOS DEL PALCO)
Considero que el préstamo el día de hoy en la cual hacemos historia ustedes y nosotros los diputados, cierra
cualquier capítulo de sesgo ideológico y de interés de poder entre nosotros. Hoy con el voto de todos nosotros ganó
el pueblo de Guatemala; yo voté a favor porque me sentí inspirado en todos aquellos estudiantes de la Universidad
de San Carlos que reciben su educación en los lugares más recónditos del territorio nacional.
Yo los exhorto a ustedes, señores directivos, y en ustedes está la responsabilidad de esa exigencia a todos los
alumnos para que verdaderamente el que se gradúe, se gradúe siendo un buen profesional, que se gradúe con un
nivel alto de competencia en todos los niveles y en todos los sectores, y en los ámbitos que les corresponda
competir.
Verdaderamente déjenme decirles que cualquier discurso se queda corto para expresarles a ustedes lo feliz
que me siento de estar aquí. Lástima que yo nunca tuve la oportunidad, pero no estoy muerto, para pasar por esa
gloriosa y tricentenaria Universidad de San Carlos. ¡Que Dios los bendiga a todos, que Dios bendiga a Guatemala y
gracias por el voto!
(APLAUSOS DEL PALCO)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Jairo Flores.
EL R. FLORES DIVAS:

Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno.

Señor rector de la

Universidad de San Carlos, señores funcionarios de la universidad, yo creo que esta es una instancia para discutir
temas serios y quiero aprovechar este momento para hacer unas reflexiones en relación a la Universidad de San
Carlos de Guatemala.
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Primero, mi voto fue a favor, soy egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, tuve la
oportunidad de conocer en la Comisión de Finanzas y dictaminar este préstamo de manera favorable con algunas
condicionantes como la reforma universitaria que es un tema importante, la transparencia importante en la
Universidad de San Carlos de Guatemala, pero sobre todo la reflexión que alrededor de 2.24% de los guatemaltecos
tenemos acceso a la educación superior, a la educación universitaria; hoy no estamos solucionando el problema de
la universidad, como algunos aquí lo han mencionado, dimos un paso importante, pero los retos en la universidad
son aún mayores. Hay problemas serios que hay que resolver y yo hoy quiero única y exclusivamente hacer
referencia a uno en particular, y hablar en nombre de las mujeres estudiantes de la Universidad de San Carlos que
son acosadas, que son violadas, que son perseguidas, y señor rector, que usted tiene un compromiso de trabajar por
la seguridad en la Universidad de San Carlos de Guatemala, por las mujeres universitarias y por la transparencia en
la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchísimas gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DEL PALCO)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Giordano.
EL R. GIORDANO GRAJEDA: Muchas gracias, señor presidente. No es para… es para presentar una
moción privilegiada, señor presidente, quisiera que se alterara el orden del día, señor presidente, honorables
diputados, para que en este preciso momento se entre a conocer la elección del jefe de la Contraloría General de
Cuentas, como primer punto, ya que el plazo constitucional se venció desde el año pasado, es una responsabilidad
que tenemos nosotros…
(GRITOS Y ABUCHEOS DE LA BARRA)
Y, señor presidente… señor presidente, son únicamente seis votaciones, tenemos la responsabilidad de poder
ya por fin elegir al contralor, y al finalizar la elección del contralor, que podamos entrar a conocer el proyecto de
decreto que dispone aprobar la Ley de Reactivación Económica del Café.
(GRITOS Y ABUCHEOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Solo le voy a solicitar a todos los presentes en el Palco que por
favor mantengan el silencio y el respeto a los señores diputados.
EL R. GIORDANO GRAJEDA: Presidente, en resumen es que entremos a conocer en este preciso
momento la elección del jefe de Contraloría General de Cuentas, y al terminar este punto que entremos
inmediatamente a conocer la Ley para la Reactivación Económica del Café, que sabemos que es muy importante,
señor presidente, honorable pleno; lo de la Contraloría son seis votos, lo sacamos rápido, está el compromiso de
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todas las bancadas para poder seguir aprobando esta ley, así que, señor presidente, le pido por favor que la someta a
este honorable pleno. Gracias.
(PAUSA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores diputados, antes de poner a discusión la moción
privilegiada, voy a hacer lectura de un artículo de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, artículo 93, oradores
de las mociones privilegiadas y cuestiones previas: “Cuando se presenta a consideración del pleno una moción
privilegiada o una cuestión previa, se le dará preferencia en el uso de la palabra al o los mocionantes,
suspendiéndose la discusión del negocio original; agotada la discusión, se someterá a votación la moción
privilegiada o cuestión previa planteada.”
En ese sentido, se somete a discusión la moción privilegiada presentada por el diputado Giordano.
(SOLICITAN LA PALABRA POR EL ORDEN)
Tiene la palabra el diputado García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS: Muchas gracias, señor presidente. Discúlpeme, estaban mis colegas diputados e
incluyéndome yo, solicitando la palabra para razonar el voto en un procedimiento de aprobación de una ley que ya
terminó, la aprobación de la ley ya terminó, señor presidente, y ahorita estamos ejerciendo el derecho constitucional
del razonamiento de voto. En consecuencia, este artículo no es aplicable al caso presente.
El señor diputado tiene todo el derecho de pedir la alteración del orden del día pero, pero, todo derecho,
señor presidente, tiene un límite, o se convierte en un contraderecho. Nosotros aquí, muchos diputados, tenemos el
absoluto derecho constitucional de expresar el por qué votamos por esta ley; en consecuencia, señor presidente,
apelo al pleno para revocar su decisión, a menos que usted enmiende el trámite.
(PAUSA)
(RECHIFLAS Y ABUCHEOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se somete a consideración del honorable pleno, para que vote si
está de acuerdo con la apelación presentada por el diputado Oliverio García Rodas.
Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
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EL R. SECRETARIO GIORDANO GRAJEDA: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
En este momento se hace último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

57

-

En contra:

59

-

Diputados ausentes:

42

Por lo tanto, no queda aprobada la apelación al pleno presentada por el diputado Oliverio García Rodas.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Arévalo.
EL R. ARÉVALO BARRIOS: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Señor presidente, de verdad
lamento mucho su actitud, no me permitió razonar el voto y le voy a... y le voy a explicar algo.
¿Qué va a pasar en una próxima elección o en una votación, perdón, en una próxima votación, cuando no
querramos que ninguno de nuestros compañeros razone voto?, yo le voy a pedir la palabra y le voy a presentar una
moción privilegiada para evitar que el pleno pueda razonar voto. Eso es ilegal, es antidemocrático, presidente, y
lamento mucho que usted esté perdiendo el piso y ojalá, le vuelvo a repetir, que los votos que han tenido aquí los
sigan teniendo con esa actitud.
Razono mi voto, aún con la presencia de algunos representantes de la Universidad de San Carlos de
Guatemala, a quienes les decimos que hemos hecho nuestro trabajo como diputados, que hemos cumplido con
nuestro compromiso con la Universidad de San Carlos de Guatemala.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
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Y lo hemos hecho con humildad, y yo sé que a usted le dolió el que le cambiáramos el orden del día, pero
como caballeros estamos aquí porque estamos también esperando apoyar a los caficultores de Guatemala.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Y ustedes, maliciosamente están metiendo otra moción para dejarlos engañados nuevamente.
Sepan ustedes, señores caficultores, que nosotros estamos aquí cumpliendo con ese compromiso de
caballeros.
Ustedes nuevamente habían puesto, invertido el orden para no aprobar el préstamo y quedarse con eso, que
por la ley del café no se había aprobado el préstamo, pero hoy se impuso la verdad y se quedaron con el ojo tapado.
Muchas gracias.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS: Muchas gracias, señor presidente. Como siempre yo le agradezco a usted su
manera... no sé si ahora democrática, pero en fin, ahí vamos.
Yo, señor presidente, en la apelación voté a favor, por supuesto si yo la presenté, porque el respeto a los
derechos constitucionales y el respeto al derecho de los diputados se impone sobre cualquier trámite en el Congreso
de la República.
Hemos perdido, señor presidente, la visión del respeto que se debe a cada uno de nosotros, los diputados, y
esta cuestión que se ha presentado, señor presidente, hay... hay antecedentes y precedentes, señor presidente, en que
la presidencia ha rechazado por notoriamente improcedente una cuestión de estas. Y es tan notoriamente
improcedente porque no habíamos terminado el período de razonamiento de voto. -Tengo minuto y medio todavía-.
En el tema de la Universidad de San Carlos, señor presidente, voté a favor, sin aspavientos y sin discursos
porque yo, señor presidente, me gradué en el instituto en Cobán en 1965 de una promoción aproximadamente de 70
estudiantes; ‘65 ‘75, ‘85, ‘95, 2005, 2015, 2018, cincuentitantos años.
Muchos de los que están aquí no habían nacido y no saben la tragedia y el esfuerzo que teníamos que hacer
para venir desde Cobán a estudiar a la Universidad de San Carlos y hoy por hoy, señor presidente, la Universidad
de San Carlos, aunque reconozco el valor de las universidades privadas, todavía, todavía es un tabú para la mayoría
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de la población porque las cuotas universitarias, señor presidente, igual que la de los colegios privados, son
inalcanzables para la mayoría de la población.
Por eso es que se defiende y se respeta el trabajo que la Universidad de San Carlos está haciendo llevando las
extensiones universitarias a donde están los estudiantes y no obligando a que los estudiantes vengan a la ciudad
capital, cuando no tenemos los recursos... -me quedan 20 segundos-.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
Pero reitero, señor presidente, voté a favor de la apelación porque este asunto presentado es notoria y
absolutamente improcedente, porque viola los derechos constitucionales de cada uno de los diputados que
queríamos razonar el voto. Muchas gracias.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Blanco.
EL R. BLANCO LAPOLA: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor igual que el de mi
bancada, pero yo creo que es importante explicar el origen de esa moción que se pretende aprobar acá.
Y es importante, señores medios de comunicación, que presten atención, porque aquí está en ciernes un gran
negocio. Acá se está traficando con el voto para la elección del próximo contralor general de cuentas y estamos
haciendo una denuncia pública y lamento, presidente, que usted se esté prestando a ese juego. Cien mil quetzales
están ofreciendo por voto para elegir a un contralor general de cuentas y ya sabemos de dónde viene ese dinero...
(ABUCHEOS Y RECHIFLAS)
... es un diputado de Cobán y su tío, los que están ofreciendo ese dinero y nosotros vamos a presentar las
pruebas públicamente el día de mañana. Así que, señores, ya lo saben, ese negocio está shuqueado, es... por eso es
que vienen con esa premura, ¡qué vergüenza! Y señores del café, miren quiénes son...
(ABUCHEOS Y RECHIFLAS DE LA BARRA)
... los están engañando y hoy se pretende hacer un negocio de la elección del contralor, eso no lo vamos a
permitir, señor presidente, y usted no se preste a ese juego.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores diputados… señores diputados, yo no me estoy
prestando absolutamente a ningún juego, yo lo único que hice fue leer un artículo de la ley orgánica que en mi
opinión es bastante claro.
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Tiene la palabra el diputado Heredia.
EL R. HEREDIA CASTRO: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor, presidente, de la
apelación al pleno, precisamente voté a favor porque estábamos en el momento del razonamiento de votos después
de haber aprobado una importante ley para este país, el Decreto 3-2019 que otorga ciento veinte millones de dólares
a la universidad, pues, nos permitía solicitarle a usted, presidente, el tiempo para razonar el voto; sin embargo, hoy
estamos razonándolo por haber solicitado una apelación al pleno.
Yo le quiero manifestar, presidente, que entendí al inicio que había un consenso de las diferentes bancadas
en cuanto a que también íbamos a aprobar otra ley importante, como es el Decreto 54-98, la Ley de Reactivación
Económica del Café.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Ése era un compromiso y lo había hecho la bancada oficial y las demás bancadas en este Congreso,
presidente, pero me ha sorprendido sobre manera que sea un miembro de la bancada oficial el que esté metiendo
una moción privilegiada para alterar el orden del día y pedir que se conozca otro negocio, otro tema, como es la
elección del contralor.
Señor presidente, me siento honrado de haber votado por el préstamo para la Universidad de San Carlos, sé
que va a ser bien invertido y sé que es para el desarrollo económico, desarrollo educativo, desarrollo social de
Guatemala en su conjunto porque la universidad representa la educación para nuestro país. Felicidades, mis amigos
de la universidad. Muchas gracias, señor presidente.
(APLAUSOS DEL PALCO)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Chinchilla.
EL R. CHINCHILLA GUZMÁN: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la
apelación que hizo el diputado Oliverio García Rodas, señor presidente, porque existíamos más de 20 oradores
todavía en la lista.
Pero quiero referirme, y ya que está aquí el señor rector de la Universidad de San Carlos, quiero referirme y
lo hacía referencia el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que antes se hacían 4 ó 5 horas para venir a
la Universidad de San Carlos, y hoy yo quisiera pedirle al señor rector que así como hoy hemos dado una muestra
aprobando este crédito que será suscrito por la República de Guatemala a través del ministro de Finanzas Públicas y
también por el… por el banco centroamericano… el Banco de Integración Centroamericana, quisiera pedirle, señor
rector, que también aquí, en el departamento, muy cerca, hay municipios y creo que la mayoría de los municipios no
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tienen centros universitarios, únicamente creo que Mixco ha suscrito ya un convenio con la Universidad de San
Carlos.
Y, ¿cuál es el problema que los jóvenes manifiestan? Es que el tráfico que está viviendo la ciudad de
Guatemala… se hacen 4 horas de San Pedro, San Juan y Amatitlán, tienen que conducirse a la Universidad de San
Carlos por más de 4 horas y este problema no ha sido resuelto.
Entonces, yo le pediría, señor rector, que así como ha suscrito con un municipio vecino que también sufre de
este problema, que, por favor, también con el aporte constitucional haga un esfuerzo para la creación de centros en
los municipios del departamento de Guatemala. Muchas gracias.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Sandoval.
LA R. SANDOVAL GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Quisiera referirme en
dos sentidos puesto lo que acabamos de ver. Una, porque mi voto fue a favor y haciendo ver con situaciones reales
y concretas que jamás este Congreso ha perdido piso, incluso cuando lamentablemente sufrió un altercado de
alguien que dice ser parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala; aún así, con toda la humildad, el cariño y
el respeto que los verdaderos estudiantes de la universidad merecen, hoy la bancada oficial… oficial y yo votamos a
favor porque creemos que no todos son iguales, porque creemos que no todos somos iguales y porque creemos en el
cambio y creemos en ustedes. En ese sentido mi voto es a favor, señor presidente.
Y, por el orden, presidente, quiero pedirle al diputado que hizo un señalamiento abusivo, nefasto y espurio
en contra de este honorable pleno, que si tiene sus pruebas que hable en este momento, que si a él le perjudica que
no tiene los votos para la persona que él quiere apoyar, que lo diga. En Jutiapa los hombres y las mujeres nos
caracterizamos por ser personas sinceras, personas directas y en su cara yo le digo al señor diputado que yo no
puedo permitir que se nos falte al respeto, ni al señor presidente ni a la Junta Directiva ni a la bancada oficial ni a
mis colegas que representamos al honorable Congreso de la República de Guatemala. Si debemos de elegir al
contralor es porque es nuestra obligación, si él no tiene los votos, que se vaya y que los busque pero que no venga a
señalar de lo que no sabe ni de lo que habla. Gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Félix.
EL R. FÉLIX LÓPEZ: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la apelación al pleno
y creo que es un pésimo precedente que se nos vede la oportunidad a los diputados, diputadas, de podernos
expresar, hemos aprobado una importantísima ley que contiene un préstamo, la universidad va a tener alrededor de
mil millones de quetzales para ejecutar, nosotros queremos decirles que cumplimos con el compromiso que hicimos
con el rector, con los directores regionales, departamentales y con las demás autoridades de la universidad que nos
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visitaron, hemos cumplido y queremos que ahora ustedes cumplan, nuestro papel ahora será fiscalizarlos para ver si
de verdad estos beneficios que se plantean van a llegar a nuestros departamentos.
Luego, señor presidente, a mí me parece que es un pésimo precedente el hecho de que nos hayamos pasado
discutiendo casi dos horas una agenda, una orden del día y que ahora de un plomazo vengamos a cambiarla, aquí se
había dicho que era un pacto que estábamos haciendo los diputados y diputadas de aprobar el préstamo de la
universidad y también la ley de los cafetaleros…
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
…pero hoy, hoy con esto lo que estamos demostrando es que no tenemos palabra, estamos desgastando
innecesariamente la imagen del Congreso de la República.
Señor presidente, yo le pido que rectifiquemos y que cumplamos con lo que nos comprometimos al inicio en
una vasta discusión de la orden del día. Muchas gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Jairo Flores.
EL R. FLORES DIVAS: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la
apelación presentada, en virtud de la importancia de diferentes instancias que suceden en este Congreso de la
República, una de ellas son los acuerdos a los cuales ustedes llegan en jefes de bloque y otra muy importante es de
los acuerdos ya suscritos en cuanto al conocimiento de algunas iniciativas importantes.
Para nosotros hoy es importante apoyar al café de Guatemala que está en crisis y por eso estamos aquí
respaldando un acuerdo político de damas y caballeros, en el cual sabemos muy bien que esa crisis internacional del
café, en el cual están pagando precios de nada, tiene en la quiebra total a los agricultores; y hago especial referencia
a los pequeños y medianos agricultores de nuestro país, que ya están en un problema ahora de subsistencia e incluso
que ya los pone en riesgo de vulnerabilidad alimenticia en sus comunidades.
Hoy tenemos que cumplir nosotros ese compromiso y no se vale que por acuerdos espurios y sucios, ya
denunciados aquí, se trate de meter una moción privilegiada, de la cual no fue parte de esos grandes acuerdos de
este Congreso de la República.
Si queremos que este sea uno de los organismos que avance de manera responsable, empecemos por
cumplirle a la gente, la bancada oficial se comprometió también con los señores del café y ellos presentan hoy otra
iniciativa, otra moción privilegiada, nosotros estamos aquí para cumplir responsablemente.
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Así es que hagamos bien las cosas para que avancemos de manera responsable, pero no nos prestemos a ese
tipo de acuerdos o negocios sucios que nos permitan elegir a X o Y persona; y recalco, presidente, la agricultura, el
café está en crisis y por eso es que estoy estamos apoyando nosotros esta moción, por eso es que estamos aquí para
apoyar al café.
Yo les hago un llamado para que hoy actuemos de manera responsable, para que hoy seamos serios, dimos
un paso importante con la Universidad de San Carlos de Guatemala, no borremos con nuestra mano derecha lo bien
que hicimos con la mano izquierda, trabajemos de manera responsable y hoy estamos aquí para conocer en agenda
el apoyo al café. Muchísimas gracias, presidente, honorable pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Lux.
EL R. LUX: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor y quiero razonar mi voto en dos
direcciones. La primera decirles a todos los sancarlistas, de los cuales yo me siento orgulloso, soy sancarlista,
egresado de la Facultad de Humanidades y de un centro universitario.
Quiero decirles que a muchos de nosotros nos costó construir nuestros centros de estudio allá, nosotros
estudiamos sentados sobre block, fuimos a arrendar establecimientos, estudiamos en las noches sin luz y hoy con
este préstamo les estamos diciendo a la San Carlos, le estamos diciendo a este estudiante que no tiene
oportunidades, hoy va a tener oportunidades y va a tener buena infraestructura, eso téngalo claro.
(APLAUSOS Y VIVAS)
Y allí está y ya les cumplimos pero ahora, yo les pido a las autoridades, también ustedes cumplan, también
ustedes den educación de excelencia, también ustedes, también ustedes comprométanse con el pueblo y hagan de
esta universidad la universidad tricentenaria del pueblo.
(GRITOS DE LA BARRA)
Y ahora… y ahora…
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores, señores, les voy a pedir que por favor guarden silencio
cuando los diputados están en el uso de la palabra.
EL R. LUX: Gracias. Y allí estamos con la San Carlos, pero también quiero denunciar en este momento,
este honorable pleno se había comprometido con dos temas: primero Universidad de San Carlos, y como dijo un
colega antes, y nos matamos allí votando por ver quién iba primero si el huevo o la gallina y salió el huevo y la
gallina se quedó sin nada.
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Aquí nosotros nos comprometimos, hicimos un trato para que se reactivara la economía, para que se
discutiera la Ley del Café, no hablamos de otra cosa.
(VIVAS Y APLAUSOS DE LA BARRA)
Y ahora les digo a ustedes: ustedes son testigos de quiénes quieren apoyar a la caficultura y quiénes no,
porque si se entra a discutir esta moción privilegiada, ustedes no van a tener ley, no van a tener diputado para que la
aprueben y eso vayan y cuéntelo y a ver quién se quiere correr ese riesgo político. Gracias, presidente, honorable
pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Quinto.
LA R. QUINTO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la
moción presentada por el diputado Oliverio García Rodas, porque deseaba razonar mi voto. Y en primer lugar es
porque realmente estoy hoy muy contenta de que por fin vemos aprobado un préstamo que por tantos años
habíamos buscado en beneficio de la población guatemalteca, en beneficio de los estudiantes guatemaltecos, de la
Universidad de Carlos que es la única que es estatal y que abre tantas oportunidades y el Congreso de la República
se ha enfocado en buscar el crecimiento y las oportunidades para cada uno de los guatemaltecos.
Hoy, estamos también en aras de poder conocer la ley que beneficia a los caficultores con algo que tanto han
pedido.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Se dice mucho de la bancada oficial; sin embargo, les diré, hoy estamos todos acá marcados y no tenemos
límite de tiempo, ustedes han dormido aquí, afuera, nosotros podemos dormir aquí también.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
Acá estamos Junta Directiva y todo el pleno del Congreso, todas las bancadas, no voy a hablar mal de
ninguna, porque todos, la mayoría estamos acá.
Así que ese es el Congreso de Guatemala, estamos todos los diputados acá presentes, porque diga lo que se
diga de nosotros afuera, esta es la gente que trabaja por Guatemala. Dios los bendiga.
(GRITOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Pop.
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EL R. POP AC: Gracias, presidente. Mi voto fue a favor de la apelación planteada por el diputado que la
presentó y lo hice, en virtud de que es importante respetar derechos constitucionales, tal y como en su clara
exposición nos lo señaló.
Pero más allá de eso, presidente, es importante señalar lo siguiente: este tipo de acciones sorpresivas que se
discutieron en doble momento porque cambiamos la agenda, lo único que generan son dudas, una elección
inmediata, repentina del contralor, violentando el consenso y mintiéndole a la gente, porque aquí muchas bancadas
se pararon a defender la Ley del Café, yo hice observaciones y hoy estoy convencido, porque incluso retiraron la
enmienda que señalé y me quedaré para aprobar esa ley, pero no es correcto, no es correcto que se le mienta a la
gente, no es correcto que usen mecanismos falsos y ahora generen dudas, ya mucha descalificación contra el
Congreso.
Estamos generando más desconfianza en la población, la elección del contralor general de cuentas debe ser
clara, transparente y no debemos ensuciarla, incluso con las denuncias públicas que hoy se hicieron.
Yo no me voy a romper las vestiduras diciendo que el diputado aclare, que diga, no me siento señalado, lo
que sí es cierto es que tarde o temprano va a señalarse quiénes están vendiendo su voluntad en representación; por
lo tanto, respetemos los consensos, respetemos los procedimientos y no generemos dudas, porque esa duda
deslegitima, no solo al Congreso, sino el trabajo de la Contraloría y vamos a ver los listados en los votos y tarde o
temprano la verdad caerá por su propio preso. Gracias, presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Montenegro.
EL R. MONTENEGRO FLORES: Gracias, presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor, también, en
cuanto a la propuesta realizada por el diputado García Rodas a la apelación.
Pero más que eso, quiero hablar un poquito sobre el tema del préstamo y quiero hablar también sobre el tema
de la Ley del Café.
En primer lugar, el préstamo, yo también estuve en la Comisión de Finanzas, en el año 2016, cuando se
aprobó, precisamente en la Comisión de Finanzas se dio el dictamen favorable para este préstamo.
Y quiero hacer también mención que en esa oportunidad también se habló, señor rector y señores miembros
de la USAC de la reforma universitaria, que era importante, pero yo le quiero agregar también el tema de la reforma
al pensum, y el pensum es muy importante porque hoy ¿qué es lo que necesitamos los países en desarrollo?
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Necesitamos carreras técnicas, carreras de ingenierías, carreras de sistemas, carreras que vayan con el tema
tecnológico, carreras que vayan a fortalecer la agricultura, el café, etc.
En ese sentido, creo que es muy importante que la universidad sí haga una reforma en ese sentido del
pensum y realmente empecemos a pensar, que, no quiero ir contra los colegas humanistas ni abogados, pero
realmente necesita Guatemala carreras técnicas más que carreras humanísticas.
Y por el otro lado, creo que también es importante para la Universidad de San Carlos, que dé el ejemplo,
precisamente del uso transparente de los recursos, ahí es donde se inicia ese combate a la corrupción, que tanto ha
dañado a Guatemala, porque cuando la Universidad de San Carlos, que ha sido duramente criticada por no seguir
los lineamientos de transparencia en los recursos… en el uso de los recursos públicos, allí es donde empiezan los
estudiantes a entender que haciendo la trampa y haciendo corrupción, es como van a lograr salir adelante en este
país.
Así que creo que es muy importante en ese sentido, también el hecho de que se cumpla con esa regulación y
que sea capaz de dar el ejemplo a los futuros profesionales de este país. Muchas gracias, presidente, honorable
pleno.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Boris España.
EL R. ESPAÑA CÁCERES: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Yo creo que una de las
características importantes que ha perdido la clase política hoy en día es la palabra, presidente. Y nosotros, varios
diputados al iniciar la sesión plenaria, hicimos un compromiso con los caficultores, dimos la palabra que íbamos a
sacar los dos temas. Así es que solicito, presidente, se entre a conocer la moción privilegiada y cumplamos con la
palabra, rescatemos a la clase política y le hago un llamado también de reflexión al jefe de bancada de una de las
bancadas más grandes del país, es irresponsable venir a decir aquí al pleno que están comprando diputados, porque
es irresponsable también decir que ellos negociaron el crédito fiscal, lo cual no es cierto y por eso no se va a caer la
iniciativa del café. Muchas gracias, presidente.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra diputado Romero.
EL R. ROMERO SEGURA: Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Presidente, mi voto fue a favor
de la apelación presentada por el diputado Oliverio García Rodas -con respeto menciono su nombre- fue a favor,
presidente, porque creo que los diputados y diputadas de este Congreso deberíamos de estar ya conscientes de los
ataques, señalamientos y desgaste que ha sido o que ha atravesado este Congreso en esta legislatura. En algunos
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cosas con sobradas y hartas razones; en algunas casos con intenciones políticas pero, al fin y al cabo, un ataque y un
desgaste a la institucionalidad y a la imagen del Congreso de la República.
Y creo que es contraproducente, es sumamente nocivo y es ilógico que ahora seamos nosotros mismos los
diputados, diputadas y los diferentes bloques de este Congreso, los que caigamos también en ese mutuo ataque,
señalamiento y descalificación.
Nosotros mismos no podemos ni debemos limitarnos nuestros propios derechos constitucionales, ya han
habido grupos y sectores que nos han tratado hasta de limitar el derecho constitucional de legislar, pero nosotros
mismos no podemos ahora limitarnos el derecho también de razonar un voto.
Tenemos que aprender a vivir en democracia y eso significa a respetar y a ejercer los mandatos y
obligaciones que la Constitución establece; por eso voté a favor de esa apelación. Pero también voté a favor del
préstamo de la universidad, porque ya lo han señalado todos los bloques aquí representados, hay compromisos de
Estado que hoy estamos viendo que todos los bloques legislativos son capaces de asumir con una visión de Estado,
para cumplir con los sectores de la población que más lo necesitan como en este caso, el interior de la República
donde no han tenido acceso a la educación superior.
Pero creo también importante, presidente, señalar que hay elecciones y compromisos que este Congreso debe
de cumplir y que no lo hemos hecho. Yo mismo, el día lunes en la Instancia de Jefes de Bloque presenté una
propuesta para que, la elección del contralor, pasara al punto cuarto antes del conocimiento de los dos préstamos.
Sin embargo, no se tuvieron los votos y lo acepté. La idea hubiera sido, precisamente, evitar este tipo de desgastes
y señalamientos. Termino diciendo algo, es momento de que entendamos compañeros que no hay que hacer cosas
buenas que parezcan malas; es momento de que entendamos que nosotros somos los primeros que deberíamos de
estar comprometidos en rescatar la institucionalidad y la imagen de este Congreso, porque este Congreso somos
nosotros mismos. Por lo tanto, presidente, yo insto a todos los bloques…
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Eugenio
González.
EL R. GONZÁLEZ ALVARADO: Gracias, señor presidente. Mi voto fue a favor con la apelación al
pleno, con la apelación al pleno. Quería razonar mi voto respecto a la aprobación del préstamo a la universidad.
Hoy hemos cumplido una vez más con la juventud, con la educación para tener una Guatemala con desarrollo.
¡Felicidades! Y arriba la USAC, arriba la San Carlos, por esa aprobación y ese respaldo que se le dio a la
educación.
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Lo otro, señor presidente, es que al pueblo hay que cumplirle, hay que cumplirle a los cafetaleros, ellos ya
tiempo han venido, han aguantado hambre, han llevado sol, han sentido frío y, por lo tanto, no debemos de jugar
con el pueblo. Ellos… ustedes merecen respeto, merecen respeto y respaldo. Por eso es importante que ahora que
estamos en tiempo de elección y de política, pero hay muchos politiqueros que se van a ir a comprometer en sus
pueblos y los politiqueros, siempre lo he dicho que son como el pato, cuando están en campaña le dicen “sí al
pueblo” y cuando están, y cuando ya están en el poder, le dicen “no al pueblo”. ¿De qué manera? Cuando se para el
pato, con la cola dice no. Cuando ya un candidato o alguien que ganó una elección, ¿qué hace? Le da la espalda al
pueblo. Es importante que ustedes vean eso, que valoren eso, porque los politiqueros ofrecen de todo y al final no
le dan nada al pueblo.
Así es de que, así es de que, aprobemos esa ley presidente, esa iniciativa de los cafetaleros hoy o nunca, hoy
o nunca y no deberíamos estar cambiando, cambiando la agenda, porque esa es una bofetada al pueblo y es una
burla a la población de Guatemala. Así que no, ya no se burlen más de nuestros hermanos guatemaltecos, porque
Guatemala nos necesita y aquí estamos para servirle.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Franco.
LA R. FRANCO AGUIRRE: Muchas gracias, presidente. A todos los compañeros presentes, un saludo
muy especial, quiero decirles que mi voto fue a favor en la iniciativa que acaba de ser aprobada pero que por
problemas del sistema de voto, pues algunos de los artículos yo me corrí como cuatro o cinco lugares y no pude
emitir mi voto, pero quiero que los san carlistas estén claros que como egresada de esa facultad fue para mí un
honor poder colaborar con ellos y poderles demostrar que realmente acá en este Congreso de la República, habemos
hombres y mujeres comprometidos con su país.
Es la San Carlos la principal universidad de Guatemala y, por eso, es que estamos abogando porque sus
extensiones también sean dotadas de muchos servicios que aún carecen. Pero también es importante, señor
presidente, decirles que se acabe ya con ese tema, que se acabe ya con ese pacto de corruptos, aquí habemos
hombres y mujeres comprometidos con nuestro país y eso vino específicamente de un grupo o algo que ellos
respaldaron.
Hoy nosotros no le estamos diciendo a la Universidad de San Carlos, aquí están estos mil millones, le
estamos diciendo al pueblo de Guatemala, esto es lo que se hace en este Congreso de la República, votar por los
temas, donde están nuestros hijos, donde están nuestros nietos, donde están nuestros sobrinos, y donde están
recibiendo una educación de calidad.
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(APLAUSOS DE LA BARRA)
Es imposible que nosotros podamos seguir cargando con esta cuota que está debilitando a muchos de los
compañeros que hoy por hoy, están siendo candidatos a nivel nacional. Es tiempo de que también hoy le digamos al
pueblo de Guatemala, que está aquí representado a través de los cafetaleros, que hay buena voluntad para aprobar
esa ley, que debemos nosotros incentivar donde trabaja un fuerte grupo de guatemaltecos, un gran número de
guatemaltecos dependen de ese tema y por qué no queremos dar tiempo para que el día de hoy veamos esa
iniciativa.
Yo en lo personal quiero decirles que tienen mi apoyo, y esto no es politiquería porque yo no voy a jugar una
elección más en este Congreso de la República; lo hago por los trabajadores del campo…
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Mérida.
EL R. MÉRIDA REYES: Señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la apelación. ¿Por
qué? La verdad es lamentable, ya todos dijimos aquí, ya todos celebramos, ya todos dijimos de más, porque se
aprobó el préstamo de la Universidad de San Carlos de Guatemala, qué bien.
Ahora me llama la atención, hoy a mediodía el café cerró en noventa y tres dólares en la bolsa de Nueva
York, hay muchos compañeros caficultores que están presentes aquí, que están en espera que Banrural y los otros
bancos del sistema les quiten sus fincas, y mientras tanto nosotros seguimos debatiendo en lo mismo. Lo que me da
pena es que baje el cuórum y se va a volver a repetir la historia, y van a seguir esperando.
Por lo tanto, señor presidente, solicito que entremos a conocer de inmediato la iniciativa por la que están los
señores presentes aquí. Gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Para razonar su voto tiene la palabra el diputado Reyes Lee.
EL R. REYES LEE, EDGAR RAÚL: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de
la apelación, y quiero aprovechar esta oportunidad para reiterarle mi petición como representante del departamento
de Petén al Consejo Superior Universitario y al señor rector de la Universidad de San Carlos, para solicitarle que el
Cudep tenga mejores instalaciones, buenos laboratorios, y se aperturen nuevas carreras.
A los amigos cafetaleros quiero decirles lo siguiente: la Unidad Nacional de la Esperanza está con ustedes.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
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Todos los miembros de la Unidad Nacional de la Esperanza ya mandamos a pedir un poncho a nuestras
casas, porque si es necesario, dormiremos acá, pero la ley de ustedes tiene que salir aprobada. Muchas gracias,
señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Tiene la palabra la diputada Ramírez.
LA R. RAMÍREZ RETANA: Gracias, señor presidente, honorable pleno. Mi voto fue a favor de la
apelación al pleno porque como diputados tenemos todo el derecho de argumentar y razonar el por qué de cada voto
que emitimos en este parlamento.
Señor presidente, con todo respeto quiero decirle que estábamos queriendo razonar el voto por qué estamos
apoyando a la Universidad de San Carlos de Guatemala, es una pena que Guatemala solo tenga una universidad
pública, con este voto estamos contribuyendo para que los jóvenes, para que el guatemalteco, la mujer que no pueda
venir a estudiar al campus central, pueda hacerlo desde las extensiones universitarias, y esperamos que este recurso
que estamos dando para la Universidad de San Carlos de Guatemala en este fondo de revisión, vamos a estar al
pendiente que se incluyan a todas las extensiones departamentales, porque conozco en mi departamento la
necesidad que había de aprobar este préstamo por haber estado en constante diálogo con el director de la San Carlos
allá en Izabal.
Señor presidente, ese derecho quiero pedirle también a usted que se haga valer el artículo 82 donde como
director del debate, pueda rechazar la moción de acuerdo al artículo 91 el cual me permito leer y dice: Rechazo de
cuestiones previas. Si la Presidencia estimare que alguna cuestión previa fuere frívola, notoriamente improcedente,
o dirigida únicamente a entorpecer o impedir la discusión de un asunto -como lo es la reactivación del café en este
momento-, usted tiene toda la potestad, señor presidente, de rechazar la moción, y ya el diputado ponente podrá
apelar al pleno. Eso es lo que manda nuestra ley orgánica y le pido, señor presidente, hagámosla valer. Muchas
gracias, señor presidente, honorable pleno.
(APLAUSOS DE LA BARRA)
EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se somete a discusión la moción privilegiada presentada por el diputado Giordano.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo más discusión, se entrará a votar.
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EL R. TERCER VICEPRESIDENTE ESCRIBÁ MORALES, EN FUNCIONES DE PRESIDENTE:
Se abre a votación.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación la moción presentada por el diputado
Giordano.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
El resultado es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

56

-

En contra:

62

-

Diputados ausentes:

40
(APLAUSOS DE LA BARRA)

Por lo tanto, no queda aprobada la moción privilegiada presentada por el diputado Giordano.

PUNTO QUINTO: Continuación de la discusión por artículos y redacción final del proyecto de
decreto que dispone aprobar Ley para la Reactivación Económica del Café.
(APLAUSOS Y VIVAS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Señores representantes, el 20 de marzo del presente año se
aprobó el capítulo I y se dio lectura al capítulo II del presente proyecto de decreto; por lo que, le solicito a Secretaría
continuar con la lectura de las enmiendas presentadas a dicho capítulo.
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EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO:
ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados (as) al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total de artículo de la iniciativa de ley número 5 498, de la Dirección Legislativa que dispone aprobar la
Ley de Reactivación Económica del Café, el cual queda de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 6.

Se adiciona el artículo 25 bis, al Decreto 27-92 del Congreso de la República,

Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que quede redactado de la forma siguiente:
Artículo 25 bis.

Régimen especial electrónico de devolución de crédito fiscal a los exportadores.

Los contribuyentes que se dediquen a la exportación de bienes, y los contribuyentes que se dediquen a la
prestación de servicios de exportación y que conforme al artículo 23 de esta ley, tengan derecho a la
devolución de crédito fiscal, podrán solicitar a la Administración Tributaria, la devolución del cien por ciento
(100%) del remanente de éste. La devolución se efectuará por períodos impositivos mensuales vencidos.
La Superintendencia de Administración Tributaria deberá llevar un registro de los exportadores que
califiquen a este régimen.
Los exportadores podrán optar por el régimen de devolución que establece este artículo, cumpliendo
previamente con lo siguiente:
1.

Demostrar su calidad de exportador, de conformidad con una de las condiciones siguientes:
a.

Que de sus ventas totales anuales, el cincuenta por ciento (50%) o más, se destinen a la
exportación de bienes o a la prestación de servicios a personas individuales o jurídicas no
domiciliadas en el territorio nacional.

b.

Que teniendo un porcentaje de exportación de bienes, o de prestación de servicios a personas
individuales o jurídicas no domiciliadas en el territorio nacional, menor al cincuenta por ciento
(50%) de sus ventas totales anuales, no pueden compensar el crédito fiscal con el débito fiscal
que reciben de sus ventas locales.

Los exportadores deberán actualizar esta información de forma anual ante la Administración
Tributaria.
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2.

Estar incorporado al Régimen de Factura Electrónica en Línea -FEL- de conformidad con las
disposiciones que la Administración Tributaria tenga vigentes.

3.

Utilizar un sistema electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las
operaciones del giro normal del negocio del contribuyente y del crédito fiscal reclamado. En este
sistema se incluirán: 1.- Libro de Inventarios; 2.- Libro de primera entrada o diario; 3.- Libro mayor
o centralizador; 4.- Libros de Estados Financieros. 5.- Libros de compras y ventas; 6.- Otros libros o
informes auxiliares que exijan las leyes específicas o que determine la Superintendencia de
Administración Tributaria.
El incumplimiento de alguno de estos requisitos dará motivo a la Administración Tributaria para
rechazar la solicitud y el contribuyente podrá reclamar la devolución de crédito fiscal en cualquiera de
los otros métodos de devolución establecidos en esta ley.
La Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes, todas las herramientas

electrónicas correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, incluyendo una
plataforma electrónica específica para la gestión del régimen de devolución de crédito fiscal.

Esta

plataforma debe permitir, a través de certificaciones electrónicas, comprobar que se ha cumplido con la
presentación de las Declaraciones Definitivas de Exportación sobre las cuales se reclama la devolución del
crédito fiscal. El reglamento de la ley establecerá los mecanismos, procedimientos y fuentes de certificación
para la exportaciones de bienes o servicios.
El contribuyente que opte por utilizar el presente régimen, utilizando la plataforma electrónica
descrita, presentará la solicitud de devolución del crédito fiscal ante la Administración Tributaria quien
verificará el cumplimiento de los requisitos y mecanismos de certificación y validación, resolviendo dentro
del plazo de treinta (30) días contados a partir de la recepción de la solicitud la procedencia o no de la
misma.

En caso se haya omitido algún mecanismo, procedimiento o inconsistencia en la fuente de

certificación y que motive el rechazo de la solicitud de la devolución del crédito fiscal, la Administración
Tributaria fijará un plazo de treinta (30) días hábiles para que el contribuyente exportador atienda los
requerimientos de la Administración.
Si la resolución de la Administración es favorable, ésta remitirá, en el plazo de cinco (5) días hábiles de
emitida la misma, la resolución al Banco de Guatemala quien, con fundamento en la misma, hará efectiva la
devolución que corresponda. La devolución del crédito fiscal se hará mediante acreditamiento en cuenta, del
banco designado por el exportador.

Guatemala, miércoles 27 de marzo de 2019

- 85 -

DIARIO DE SESIONES
Lo anterior, no limita las facultades de la Administración Tributaria para verificar y fiscalizar, a
posteriori, la procedencia del crédito fiscal devuelto y tomar las acciones que estime pertinentes, tanto
administrativas como penales, de conformidad con lo establecido en el Código Tributario.”
DIPUTADOS PONENTES: Carlos Barreda, Rudy Castañeda, Karla Martínez, Alejandra Carrillo, Arturo
Martínez, Javier Hernández, Rudy Pereira.
___________ * ___________
ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados (as) al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total de artículo de la iniciativa de ley número 5 498, de la Dirección Legislativa que dispone aprobar la
Ley de Reactivación Económica del Café, el cual queda de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 7.

Se adiciona el artículo 29 “A” al Decreto 27-92 del Congreso de la República,

Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que quede redactado de la forma siguiente:
Artículo 29 “A”.

Factura electrónica y registros contables electrónicos. Para el caso de las

personas individuales o jurídicas que la Administración Tributaria califique para utilizar el Régimen de
Factura Electrónica (FEL), ya sea por el volumen de facturas emitidas, nivel de ingresos brutos facturados,
vinculación económica, inscripción a regímenes especiales u otro criterio definido por la Administración
Tributaria, su habilitación como usuarios del régimen de factura electrónica será de oficio, y se notificará al
contribuyente de dicha obligación, para que haga uso de los servicios autorizados y habilitados por la
Superintendencia de Administración Tributaria.
Los contribuyentes registrados en el Régimen de Factura Electrónica deberán utilizar un sistema
electrónico de registro de operaciones y de documentación de soporte de todas las operaciones del giro
normal del negocio del contribuyente. En este sistema se incluirán, según corresponda: 1.- Libro de
Inventarios; 2.- Libro de primera entrada o diario; 3.- Libro mayor o centralizador; 4.- Libros de Estados
Financieros. 5.- Libros de compras y ventas y otros auxiliares que determinen las leyes específicas. Para tal
efecto, la Administración Tributaria pondrá a disposición de los contribuyentes, todas las herramientas
electrónicas correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo.
La resolución que emita la Administración cobrará vigencia tres meses posteriores a su notificación.
La Administración Tributaria desarrollará y pondrá a disposición de los contribuyentes, por los medios que
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considere necesarios, el reglamento que regule la incorporación, requisitos y condiciones para operar en este
régimen.”
DIPUTADOS PONENTES: Carlos Barreda, Rudy Castañeda, Alejandra Carrillo, Karla Martínez, Arturo
Martínez, Javier Hernández, Rudy Pereira.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el nombre y número del capítulo II, que consta de
los artículos 4 al 8 inclusive, y las enmiendas leídas por Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Mérida.
EL R. MÉRIDA REYES: Señor presidente, honorable pleno. Quiero hacer una observación, hay un dicho
muy conocido que dice que unos con la pena y otros en la pepena, ¿en qué orden digo esto? Con la pena están la
mayoría de caficultores que están presentes el día de hoy aquí que son productores, su servidor es un pequeño
productor de café de Huehuetenango también, lo que yo lamento es que estemos mezclando el tema productores y
exportadores, al final de cuentas… al final del camino pudiéramos decir que es lo mismo, pero no, déjenme
comentarles, compañeros diputados, colegas diputados, con respeto les voy a explicar algo el día de hoy.
Yo, como productor, estoy perdiendo, si vendiera café pergamino hoy, un… aproximadamente ciento
cincuenta quetzales por quintal de pérdida, pérdida. ¿Qué pasa con un exportador? Aunque sea diez, veinte o
dejémoslo en cinco quetzales de ganancia; entonces, no es lo mismo, señores, por lo cual yo llamo a la conciencia
de todos que no… justos no vayan a pagar por pecadores y separemos las cosas, señor presidente, honorable pleno.
Gracias.

EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo más discusión, se entrará a votar el capítulo II, que
consta de los artículos 4…
Se enmienda el trámite.
Se entrará a votar la enmienda al artículo 6… artículo 6.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
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Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes…
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

63

-

En contra:

36

-

Diputados ausentes:

59

Por lo tanto, no queda aprobada la enmienda por sustitución total al artículo 6 del proyecto de decreto.

Se entrará a votar la enmienda por sustitución total del artículo 7.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación la enmienda por sustitución total del artículo
7.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores representantes, en este momento…
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
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Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

86

-

En contra:

12

-

Diputados ausentes:

60

Por lo tanto, queda aprobada la enmienda por sustitución total del artículo 7.

Se entrará a votar el capítulo II, que consta de los artículos 4 al 8, inclusive y la enmienda incorporada.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación el capítulo II, que consta de los artículos 4 al
8 inclusive y la enmienda incorporada.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
En este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

-

En contra:

-

Diputados ausentes:

88
8
62
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Por lo tanto, habiendo mayoría queda aprobado el capítulo II, que contiene los artículos del 4 al 8, inclusive
y con la enmienda incorporada.

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTÍCULO 9.

Reglamento. Las reformas al Reglamento del Fideicomiso de Apoyo Financiero

para los productores del sector cafetalero guatemalteco, para la implementación de la presente ley deben de
realizarse a más tardar sesenta días después del inicio de la vigencia de la presente ley.
ARTÍCULO 10.

Solicitudes de devolución de crédito fiscal no auditadas. El contribuyente que

haya efectuado una solicitud de crédito fiscal, y que la misma se encuentre en cualquier fase de su tramitación ante
la Superintendencia de Administración Tributaria, hasta antes de emitida la resolución autorizando o denegando la
devolución de crédito fiscal, podrá solicitar su traslado al Régimen Especial Electrónico de Devolución de Crédito
Fiscal, cumpliendo con los requisitos para calificar al mismo, previo haber desistido por escrito de la solicitud de
crédito fiscal formulada.
El expediente ingresado de conformidad con el párrafo anterior deberá contener, de forma digitalizada, toda
la información que soporte el crédito fiscal solicitado, tales como libros contables, estados financieros, facturas de
compra y venta, así como las pólizas de exportación y estados de cuenta bancarios.
La Administración Tributaria, previo análisis de la documentación presentada y en función de criterios de
riesgo que considere pertinentes, planificará, a posteriori, las auditorías necesarias para este tipo de contribuyentes.

A esta Secretaría se han presentado las siguientes enmiendas:
ENMIENDA POR ADICIÓN
Los abajo firmantes proponemos la siguiente enmienda por adición de un artículo nuevo antes del artículo 11
del proyecto de decreto identificado con el número de registro 5 498, el cual quedará redactado de la manera
siguiente:
“ARTÍCULO NUEVO.

De la prórroga del plazo de Fonagro. Se autoriza la ampliación del

plazo contractual del Fideicomiso denominado “Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la
Actividad Agropecuaria (Fonagro)” hasta el 22 de septiembre de 2044, para que, en adición a sus objetivos se
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brinde apoyo financiero a proyectos productivos de productores del sector ganadero y cultivo y pequeños
cardamomeros. El Organismo Ejecutivo solicitará al procurador general de la nación otorgar, a favor del
ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el instrumento legal correspondiente, para que gestione,
en representación del Estado, como fideicomitente, la modificación al contrato de Fideicomiso denominado
“Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro)”, de
conformidad con lo establecido en el presente decreto. El Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, llevarán a cabo las gestiones presupuestarias a efecto de trasladar
hasta un máximo de Q 200.0 millones de recursos provenientes de economías del presupuesto en el ejercicio
fiscal 2019, para cumplir con estos fines.”
Guatemala, 20 de marzo de 2019
DIPUTADOS PONENTES:

Marco Antonio Aurelio… Aurelio Pineda Castellanos, Julio Lainfiesta

Rímola, Marvin Orellana López, y una firma no legible.
___________ * ___________
ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL
Los abajo firmantes, diputados (as) al Congreso de la República, proponemos la siguiente enmienda por
sustitución total de artículo de la iniciativa de ley número 5 498, de la Dirección Legislativa que dispone aprobar la
Ley de Reactivación Económica del Café, el cual queda de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 11.

Vigencia.

El presente decreto entra en vigencia ocho días después de su

publicación en el diario oficial, excepto los artículos 6, 7 y 8 que inician su vigencia seis meses después de su
publicación en el diario oficial.”
DIPUTADOS PONENTES:

Alejandra Carrillo de León, Carlos Barreda Taracena, Karla Martínez

Hernández, Javier Hernández Franco, Rudy Pereira Delgado, Arturo Martínez Dell, Rudy Castañeda Reyes, de la
UCN.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: A discusión el nombre y número del capítulo III, que consta de
los artículos del 9 al 11 inclusive y las enmiendas leídas por Secretaría.
Tiene la palabra el diputado García Rodas.
EL R. GARCÍA RODAS: Muchas gracias, señor presidente. Me llama poderosamente la atención la
propuesta de un artículo nuevo, no soy un técnico en la materia pero, en materia legislativa, no entiendo que tiene
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que ver la prórroga del plazo de Fonagro y una posibilidad de traslado de doscientos millones, con el tema de los
señores cafetaleros.
Perdóneme, señor presidente, pero esto es dicho de alguna manera muy suave confundir la gimnasia con la
magnesia. Y así es que nos quieren tomar para que aprobemos esta enmienda. Yo, señor presidente, no estoy
dispuesto a votar por esta enmienda que no tiene absolutamente nada que ver con el tema del café ni con la
devolución ni con la inscripción de los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria.
En consecuencia, yo no sé si mis colegas ya tomaron conciencia de esta iniciativa, pero señores diputados,
piénsenlo dos veces antes de votar. Muchas gracias.
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: No habiendo más discusión, se entrará a votar.
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Se realiza llamado a votación.
(LLAMADO A VOTACIÓN)
EL R. SECRETARIO ROJAS ESPINO: Se abre a votación la enmienda por adición del artículo nuevo.
(SE REALIZA LA VOTACIÓN)
Se hace el último llamado a votación.
(CONTINÚA LA VOTACIÓN)
Señores diputados, en este momento se cierra la votación.
El resultado de la votación es el siguiente:
VOTOS
-

A favor:

10

-

En contra:

74

-

Diputados ausentes:

74

Por lo tanto, no queda aprobada la enmienda por adición de un artículo nuevo; queda improbado.

Se entrará a votar la enmienda por sustitución total del artículo 11.
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EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Tiene la palabra el diputado García Gudiel.
EL R. GARCÍA GUDIEL: Muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Le pido, señor presidente,
una verificación de cuórum, porque no se me hace el número que marca la pantalla a los diputados que están
presentes en el hemiciclo, señor presidente. Pido a usted, cumpliendo con la ley, se verifique en este momento el
cuórum. Muchas gracias.
(GRITOS Y ABUCHEOS DE LA BARRA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Solicito a Secretaría poner el tablero en cero.
(VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR: Dirección Legislativa conto 92 diputados físicamente presentes
en el hemiciclo.
(PAUSA)
EL R. PRESIDENTE ARZÚ ESCOBAR:

Señores diputados, no habiendo suficiente cuórum para

continuar con la aprobación de la Ley de Reactivación del Café, se levanta la sesión.
(LAS 19:42 HORAS)

___________ * ___________
DIPUTADOS QUE NO ASISTIERON
CON EXCUSA: Dalio José Berreondo Zavala, Mynor Enrique Cappa Rosales, Eduardo Ramiro de Matta,
Rubén Misael Escobar Calderón, Erick René Lainfiesta Cáceres, Héctor Leonel Lira Montenegro, Sandra Nineth
Morán Reyes, Carlos Santiago Nájera Sagastume, Marco Antonio Orozco Arriola, Fidel Reyes Lee, Ronald Ramiro
Sierra López, Mario Taracena Díaz-Sol.
SIN EXCUSA: Oscar Arturo Argueta Mayén, José Inés Castillo Martínez, Juan Manuel Díaz-Durán
Méndez, Carlos Enrique López Maldonado, Ervin Adim Maldonado Molina, Vivian Beatriz Preciado Navarijo.
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