
El presente documento es elaboración de la División de Relaciones Institucionales de AGEXPORT, con información de los medios de
comunicación del Congreso de la República de Guatemala, y otros, para uso de los socios, directores, colaboradores y gerentes de la
institución.

Información relevante
para el Sector Exportador

No.91. del 17 al 21 de octubre 

Trabajo legislativo y coyuntura Avances agenda legislativa
La Presidente del Congreso,
diputada Shirley Rivera, informó
que el Segundo Período de Sesiones
Ordinarias, que inició este 1 de
agosto y se extiende al 30 de
noviembre, el Pleno dará
seguimiento a la discusión de temas
para la reactivación económica, la
seguridad y salud de los
guatemaltecos.

60ª Sesión Ordinaria
El Pleno del Congreso de la
República aprueba con 115 votos el
Acuerdo Legislativo 15-2022,
que oficializa la elección de la
Junta Directiva para el período
legislativo 2023-2024.

En esta sesión también se conoció
en tercer debate la Iniciativa
6074, Decreto Ley Número 75-
84 del Jefe de Estado, Ley
Orgánica del Instituto de
Previsión Militar la cual fue
aprobada por el pleno.

Luego de concluir el proceso de audiencias
públicas en donde la sala legislativa escuchó
a más de 130 instituciones públicas que
reciben fondos del presupuesto de la nación,
La Comisión de Finanzas Públicas y
Moneda, presidida por el diputado
Cándido Leal, informó sobre el dictamen
favorable a la Iniciativa 6135, que
propone la aprobación del Presupuesto
2023.
Ahora, es el turno para que la Instancia de
Jefes de Bloque apruebe el iniciar con su
discusión desde el Pleno del Congreso. La
fecha límite para su aprobación es el 30 de
noviembre.

La diputada Vivian Preciado Navarijo,
presidente de la Comisión de
Comunicaciones, Transporte y Obras
Públicas, se reúne con el intendente de
Aduanas de la SAT y representantes de la
Comisión Nacional de Transportistas con el
objetivo de una intermediación para
mejorar la infraestructura aduanera del
país.

Los diputados Orlando Blanco y Karina
Paz, se reúnen con el viceministro
Administrativo y la directora del Presupuesto
del MINFIN, con el objetivo de conocer los
avances en la ejecución presupuestaria
de este año fiscal.

La Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, presidida por el diputado
Guillermo Cifuentes, visita instalaciones de
Planesa con representantes de Agexport con
el objetivo de que puedan interactuar con los
productores para conocer la importancia
que para ellos tiene poder contar con
nuevas variedades que les permita
continuar creciendo.


