
CONCRES 
DELAREPÚBLI 

ACTA No.24-2019 
' 1/2 

ACTA No.24-2019 DE SESIONES DE LA COMISION DE D RECHOS HUMANOS. En I~ ciudad 
'· 

de Guatemala, el día martes diez de septiembre del año d s mil diecinueve, siendo la~ nueve 

' 
1 

horas, constituidos en el salón de Protocolo Casa Larrazáb 1 del Congreso de la Repúplica de 

Guatemala. ubicado en la octava avenida nueve guion cuaren a y uno zona uno de esta Ciudad de 

Guatemala, para celebrar la Vigésima Cuarta Sesíón Ordin ria de la Comisión, por lo; que se 

procede de la siguiente manera: PRIMERO: Se encuentra presentes los señores Diputados: 

Anibal Estuardo Rojas Espino Presidente, Carlos Napoleó Rojas Alarcón, Fernando' Linares 

' 

Beltranena, Edna Azucely Juárez Soto, Juan Carlos Salanic arcia. Dejando constancia i
1

que los 
i 

siguientes Diputados presentaron EXCUSA: Álvaro Arzú Es ,aba~ Raúl Romero Segura'. Nineth 

Varen ca Montenegro Cottom, Rafael Fión Morales, Sandra Nif eth Morán Reyes, Amílcar Pop. Se 

hace constar que los siguientes Diputados estuvieron AUSElTES: Christian Gabriel Go~zález y 

Walter Rolando Félix López. Se contó además con la presencia de las Asesoras de la Comisión de 

º'"ci;oo H"m'ooo. SEGUNDO' 8 S'"oc D;p"rado Aoib'I +"'"'º RojM "pioo, '" '~ ralldOO 

de Presidente da la bienvenida a los Diputados presentes ¡erifica el Cuórum e indica Rue se 

cuenta con el mismo para iniciar la sesión, asi mismo da lect¡ra a la agenda del día la cual queda 

aprobada por unanimidad. TERCERO:. El Señor Diputado Arbal Estuardo Rojas Espino; indica 

que según el punto cuatro de la agenda, el tema a tratar es citación al Ministro de Salud Pública y 

Asistencia Social, Dr. Carlos Enrique Soto Menegazzo y la Licenciada Claudia ! Maselli, 

Procuradora adjunta de la Procuraduría de los Derechos Hu anos. CUARTO: Seguidaf!lente el 
' 
! 

señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, 

indica que el señor Ministro Doctor Carlos Enrique Soto M negazzo, presentó excusa y en su 

representación acudió el señor Viceministro Doctor Alv¡r Frank Pérez Méndez.QUINTO: 

Seguidamente el señor DiputadoAníbal Estuardo Rojas Es ino, Presidente de la Com;s1ón de 

Derechos Humanos le concede la palabra al Viceministro d Salud Pública y Asistencia Social, 

Doctor Alvar Frank Pérez Méndez, para que exponga el objet' de la Normativa para la Regulación 

de Medicamentos de prescripción médica Antimicrobianos y Esteroides Oftálmicos, y cuál es el 

~! 



estudio técnic realizado para la creación de esta normativa y qué acciones se han tomado al 

emitir el pres nte acuerdo para mejorar las deficiencias o carencias que tiene actualmente el 

Sistema de S lud Nacional. El Doctor Alvar Frank Pérez Méndez, explica que los antibióticos se 

venden en la tiendas como vender dulces y eso es uno de los motivos por lo que quieren 

regularizar 1 venta de los Antibióticos, Antimicrobianos, Esteroides y Oftálmicos, pero 

definitivament están conscientes que hay un porcentaje de resistencia que presenta la población 

guatemalteca para tomar estas medidas. Solicita la palabra la Diputada Edna Soto, quien expone 

su desacuerdo y preocupación por este normativa, ya que vulnera y veda el derecho a los 

guatemalteco al acceso de la compra de medicamentos para tratar enfermedades, y que para 

poder tomar stas medidas debió fortalecerse primero la Institución a fin de garantizar el acceso a 

los Puestos e Salud para la atención de la población. SEXTO: Posteriormente el Señor 

Presidente le oncede la palabra al Señor Diputado Fernando Linares Beltranena, quien manifestó 

su preocupac ón por el referido acuerdo, que dentro de lo que se pretende regular podría ser 

violatorio a 1 s derechos de la población que no tiene acceso a los servicios de un médico 

particular, el Acuerdo necesita ser analizado y reforzado en su contenido. SÉPTIMO: 

Seguidament el señor Diputado Aníbal Estuardo Rojas Espino, Presidente de la Comisión de 

Derechos Hulanos, le concede la palabra, a la Licenciada Cla.u
1

dia Maselli, Procuradora adjunta 

de la Procuraluría de los Derechos Humanos, para que exponga su opinión de la normativa que 

aprueba la re ulación de medicamentos de prescripción médica de antimicrobianos, esteroides, 

oftálmicos, m sma que vulnera el derecho a la salud de los guatemaltecos establecido en el 
,, 

artículo nove ta y cuatro (94), de la Constitución Política de la República de Guatemala, ya que 

estas medida afectan a las personas de escasos recursos que no pueden pagar una consulta 

médica y asis en al centro asistencial que no tiene capacidad para atenderlos y por qué considera 

indispensable la regulación de la presente normativa.Toma la palabra la Licenciada Claudia Maselli 

quien expone lo siguiente: que ya se recibieron las primeras denuncias en la Procuraduría a las 

cuales se les dará el trámite correspondiente y que la Procuraduría no es que este a favor de la 
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medida del Ministerio; sin embargo lo que no es correcto es ue las personas se auto mediquen 

dado que los índices de farmacorresistencia son elevados. El residente de la Comisión Diputado 

Aníbal Estuardo Rojas Espino, solicita que la procuraduría presente un Amparo sobre este 

acuerdo. OCTAVO: Seguidamente el señor Diputado Aníba Estuardo Rojas Espino, hace de 

conocimiento de los Señores Diputados miembros de la Comi ión, las solicitudes recibidas en la 

Comisión de Derechos Humanos: a) solicitud de fecha 11 de abril del presente año, presentada 

por personas Discapacitadas del Ministerio de Desarrollo Soc al, argumentando discriminación y 

solicitando apoyo para ascenso en la Institución arriba identi cada; b) solicitud de fecha 13 de 

mayo del presente año, presentada por la señora María Antoni ta López, solicitando apoyo para la 

jubilación ante Guate!; c) Oficio de fecha 30 de agosto del pres nte año, presentado por personas 

Discapacitadas del Ministerio de Desarrollo Social,ratificando 1 solicitud presentada el 11 de abril 

del presente año. NOVENO: No habiendo más que hacer cons ar, se da por terminada la presente 

en el mismo lugar y fecha de su inicio cuarenta minutos despu¡s, la presente acta consta de dos 

hojas de papel membretado del Congreso de la República, imp esa la primera en su lado anverso 

y reverso Ja segunda solo en su lado anverso, la que es leíd , por los comparecientes quienes 

ratifican, aceptan y firman los integrantes de la Junta Direc iva de la Comisión de Derechos 

Aníbal E rdo Rojas Espino 
Pre 'dente 

~Ckls>-Ni1t)Orfl!"On Rojas 
Vic presidente 




