
Acta No. 05-2020 

COMISION DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

ACTA 05- 2020. En la ciudad de Guatemala, el día diecinueve de febrero del año 

dos mil veinte, siendo las diez horas con quince minutos, reunidos en el Edificio 

7&10, séptimo nivel, salón de la oficina 704 (10ª. Calle 6-81 zona 1), nos 

encontramos reunidos los diputados: Diputado Nery René Mazariegos López, 

Presidente de la Comisión, Diputada María Eugenia Castellanos de Pineda, 

Secretaria de la Comisión, Diputado Rudy Wostbeli González Cardona, 

Diputado Sergio David Arana Roca, Diputado Osear Stuardo Chinchilla 

Guzmán, Diputado Emilio de Jesús Maldonado Trujillo, Diputado Adán Pérez 

y Pérez, y Diputado Esteban Rubén Barrios Galindo, Diputada Sandra 

Carolina Orellana Cruz, Diputada Lucrecia María Hernández Mack, Diputado 

Pedro Saloj Quisquiná, Diputado Aroldo José Ríos Gamarro, Diputado Víctor 

Israel Guerra Velásquez, Diputado Darwin Alberto Lucas Paz, Diputado Felix 

Danilo Palencia Escobar y Diputada Evelyn Oddeth Morataya. Con excusa: 

Diputada Karla Andrea Martínez Hernández, Diputado Julio Francisco 

Lainfiesta Rímola y Diputado Herbert Salvador Figueroa Perez. Para celebrar, 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, para lo cual 

procedemos de la forma siguiente: PRIMERO: Verificación de quórum. El 

Presidente da la bienvenida, invoca el nombre de Dios con una oración, y 

establece que hay quórum para poder realizar la sesión, por lo que declara abierta 

y da inicio a la misma. SEGUNDO: El Presidente somete a discusión de los 

miembros de la Comisión la agenda siguiente: l. Bienvenida, oración y verificación 

de quórum. 11. Discusión y aprobación de la agenda. 111. Estudio y discusión de la 

Iniciativa de Ley con número de registro 5342, que dispone aprobar Ley de 

Vacunación, y sus Enmiendas. IV. Puntos varios. Agotada la discusión sobre la 
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agenda, la misma es aprobada de forma unánime por todos los miembros de la 

Comisión en la forma propuesta. TERCERO: El Presidente pone a discusión de 

los miembros de la Comisión el tercer punto de la agenda "Estudio y discusión 

de la Iniciativa de Ley con número de registro 5342, que dispone aprobar Ley 

de Vacunación, y sus Enmiendas". Habiendo intervenido los diputados: Lucrecia 

María Hernández Mack, Nery René Mazariegos López, María Eugenia 

Castellanos de Pineda, Pedro Saloj Quisquiná, Felix Danilo Palencia Escobar, 

Víctor Israel Guerra Velásquez, Rudy Wostbeli González Cardona; y no habiendo 

más propuestas por parte de los miembros de la comisión, se tiene por agotada la 

discusión, por lo que procede a votar y todos los miembros aprueban por mayoría 

de votos que: a) respecto a las modificaciones a la iniciativa de ley 5342 que 

dispone aprobar Ley de Vacunación se aprueba por mayoría de votos las 

modificaciones a las enmiendas de los artículos 17, 20 y 27 para que queden 

redactados de la manera siguiente: ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL 

AL ARTÍCULO 17. Artículo 17. Responsabilidad de padres de familia, tutores 

o representantes legales. Es responsabilidad de padres, madres, tutores o 

representantes legales, que los menores de edad a su cargo, sean 

vacunados, de conformidad con el Esquema Nacional de Vacunación. 

Excepto cuando exista contraindicación médica. La vacunación será 

obligatoria cuando se declare alguna alerta de brote o epidemia de alguna 

enfermedad inmunoprevenible. ENMIENDA POR SUSTITUCIÓN TOTAL 

ARTÍCULO 20. Por la cultura anti vacunación que existe en la población 

guatemalteca, y el poco interés de los padres, madres, tutores o 

representantes legales de los menores de edad, El pleno de la Comisión de 

Salud y Asistencia Social acuerda por mayoría NO SUPRIMIR DICHO 
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ARTÍCULO y así tener las herramientas necesarias para el estricto 

cumplimiento de la presente iniciativa de ley; ENMIENDA PARCIAL 

ARTÍCULO 27. Se agrega el último párrafo el cual queda así: Esta asignación 

no deberá ser menor del 7% del Presupuesto anual asignado al Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social. Se prohíbe su reducción, recorte o 

revisión, ni efectuar transferencias a esta asignación para otros fines no 

establecidos en la presente ley. El presidente somete a discusión de los 

miembros de la comisión el punto cuarto "Puntos Varios". No habiendo puntos 

varios por tratar se tiene por agotada la agenda. El Presidente de la Comisión 

Diputado Nery René Mazariegos López da por finalizada la sesión, una hora y 

veinticinco minutos después de su inicio indicados al principio de la presente acta: 

leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva, quienes de todo lo actuado damos fe; la presente 

acta queda contenida en CUATRO hojas de papel especial, con membrete de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, Congreso de la República, Guatemala, 

C.A. Los demás integrantes en señal de su aceptación a todo lo consignado en la 

presente acta y ratificando su contenido, firman el listado de asistencia que se 

adjunta. 
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Reunión Ordinaria de Trabajo No.5 
Listado de asistencia 

Miércoles 19 de febrero de 2020 
Hora: 10:00 A.M. 

No. Nombre de Di utado 

1. Nery René Mazariegos López 
Presidente 

2. Karla Andrea Martínez Hernríndez 

3. Maria Eugenia Castellmws de Pineda 

4. Rudy Wostbeli Gonzrílez Cardona 

5. Julio Francisco Lainfies ta Rímola 

6. Helbert Salvador Figueroa Pérez 

7. Sergio David Arana Roen 



8. Oscnr Stunrdo Clúnchilln Guzlllnn 

9. Emilio De Jesús Mnldonado Trujillo 

10. Adán Pérez y Pérez 

11. Esteban Rubén Barrios Galindo 

12. Sandrn Carolina Orellana Cruz 

13. Lucrecia María Hernández Mack 

14. Pedro Saloj Quisquiná 

15. Aroldo José Ríos Gamarro 



16. Víctor Israel Guerra Velásquez 

17. Darwin Alberto Lucas Paz 

18. Felix Danilo Palencia Escobar 

19. Evelyn Oddeth Morataya 



Diputado 
Nery René Mazariegos López 
Presidente 

CONGRESO 
--------~ 

DE LAREPUBLICA 

Guatemala, 19 de febrero de 2020 

Comisión de Salud y Asistencia Social 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Honorable Diputado: 

Por este medio y de manera atenta, me dirijo a usted para hacer de su 
conocimiento que me es imposible atender la reunión de Comisión programada 
para el día de hoy para las 10:00 am, por motivos persona/es. 

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, 



Honorable Señor Diputado 
Nery René Mazariegos López 
Presidenta Comisión de Salud y Asistencia Social 
Congreso de la República 
Su despacho 

Honorable Señor Presidente: 

18 de febrero de 2020 

Con las a ltas muestras de mi estima personal me permito saludarlo, al 
mismo tiempo en atención a la convocatoria programada para el día 
miércoles 19 d e febrero del presente año a las 10:00 horas, m e permito 
presentar Excusa por no asistir a la reunión d e trabajo de la Comisión 
que usted preside, por lo que solicito se tome en consideración y se 
h aga extensiva ante los honorables miembros de la comisión. 

Sin otro particular, me es grato su scribirme d e usted , muy 
atentamente, 



Diputado 

CONGRESO 
I~ DE LA REPÚBLICA 

Guatemala 18 de febrero del año 2020 

Nery René Mazariegos López 
Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
Congreso de la República de Guatemala 
Su Despacho 

Distinguido Señor Diputado: 

De manera atenta me dirijo a usted, esperando que todas sus actividades 
se desarrollen exitosamente. Asimismo por este medio presentarle mi excusa por 
no poder asistir a la reunión de trabajo de la Comisión de Salud y Asistencia 
Social, convocada para el día de mañana miércoles 19 de febrero del presente 
año, a las 10:00 horas, debido a quebrantos de salud. Por lo anterior mucho 
agradeceré hacer extensiva mi excusa a los honorables integrantes de la 
Comisión en referencia. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de usted, con 
muestras de consideración y estima. 
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