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ACTA NÚMERO 16-2019. En la Ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas 

en punto del día martes veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, nos 

encontramos reunidos en el salón de sesiones de la Comisión de 

Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República, ubicado en la 

novena avenida, nueve guion cuarenta y cuatro, zona uno, edificio central, 

tercer nivel. El Diputado Haroldo Eric Quej Chen, en su calidad de Presidente 

de la Comisión de Descentralización y Desarrollo; y los Diputados que integran 

la misma, los señores: Humberto Leonel Sosa Mendoza, Felipe Jesús Cal Lem, 

Marleni Lineth Matías Santiago, Oswaldo lván Arévalo Barrios, Víctor Manuel 

Estrada, Edgar Tomas Córdova y Lucrecia Carola Samayoa. Y con el objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión de Descentralización y Desarrollo se 

(.. procede en base a los siguientes puntos: PRIMERO. El Presidente de la 

Comisión, Diputado Haroldo Eric Quej Chen, da la bienvenida a los Diputados 

y asesores presentes, agradeciendo la asistencia y puntualidad; SEGUNDO. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, se verifica el cuórum y cumpliendo con la presencia de 

más del 80% de integrantes de la Comisión requerido por dicho cuerpo legal, 

se establece que hay cuórum suficiente para llevar a cabo la sesión, por lo que 

se propone la agenda siguiente: 1. Palabras de bienvenida; 2. Verificación de 

cuórum; 3. Lectura y aprobación del acta anterior; 4. Citación: Ministro de 
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Salud y Asistencia Social, para tratar los siguientes temas: a) Informe de 

avances de reclasificación de puestos de profesionales de ciencias médicas; b) 

Situación de la red hospitalaria a nivel nacional; y, c) Informe sobre el 

programa nacional de vacunación, en especial el de vacunación contra el virus 

del papiloma humano; 5. Puntos Varios; y, 6. Cierre. Agenda que es aprobada 

por unanimidad. TERCERO. El Presidente de la Comisión, el Diputado 

Haroldo Eric Quej Chen, manifiesta a la Comisión que para esta Sesión estaba 

citado el Ministro de Educación. Asimismo, continúa manifestado el Presidente 

de la Comisión, que el Ministro de Salud y Asistencia Social, envío los 

siguientes documentos: a) Nota excusándose por la incomparecencia y 

delegando su representación en la reunión de la Comisión al Viceministro de 

1-, Atención Primaria en Salud; b) Informe de avances de reclasificación de 

puestos de profesionales de ciencias médicas; c) Informe de situación de la 

red hospitalaria a nivel nacional, y d) Informe sobre el programa nacional de 

vacunación, en especial el de vacunación contra el virus del papiloma humano. 

Finaliza el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 

lamentando la incomparecencia del Ministro de Salud y Asistencia Social. DE 

LA CITACIÓN: el Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej 

Chen, da la bienvenida al Viceministro de Atención Primaria en Salud y a su 

equipo de trabajo, asimismo, procede a su juramentación, de conformidad al 
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articulo cuatro de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo y del artículo 

ciento sesenta y ocho de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, a lo que el Viceministro de Atención Primaria en Salud, responde 

que sí jura conducirse con la verdad durante el desarrollo de la sesión. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Cuáles son los aspectos más importantes que 

contiene el informe de avances de reclasificación de puestos de profesionales 

de ciencias médicas? A lo que el Viceministro responde, en primer lugar, es 

importante hacer mención del Decreto 25-20018, que contiene la Ley del 

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, realiza una asignación 

presupuestaria de seiscientos un millón de quetzales al Ministerio de Salud y 

Asistencia Social, para la elaboración de un estudio técnico para realizar 

acciones de reclasificación de puestos a profesionales de ciencias médicas y 

afines. Es importante señalar que derivado de este estudio técnico se crearon 

tres mil setecientos plazas para el traslado de personal temporal a permanente, 

se realizó la reasignación de trescientos cinco puestos de médicos, de acuerdo 

a las siguientes categorías: a) titulo de médico, profesional 1, b) titulo de 

médico, más una maestría, profesional 11, c) titulo de médico más dos maestría, 

profesionales 111; asimismo, en la categoría de ciencias afines se consideran los 

siguientes profesionales: trabajadores sociales, nutricionistas, enfermeras, 

químicos biólogos y psicólogos. Asimismo, hay que señalar que de los tres mil 
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setecientos puestos que se crearon para el traslado de personal temporal a 

permanente, estas acciones se hicieron efectivas desde el uno de abril del 

presente año y abarco los renglones presupuestarios cero once y subgrupo 

dieciocho. Finalmente, con relación a la asignación de un bono mensual que 

esta en el rango de cinco mil setecientos quetzales a seis mil trescientos 

setenta y cinco quetzales, y que beneficiara a seis mil quinientos setenta y 

nueve profesionales de las ciencias médicas. SEGUNDA PREGUNTA: ¿qué 

criterios se utilizaron para realizar la referida clasificación de puestos? A lo que 

el Viceministro responde, se le dio valor a los diferentes documentos que el 

profesional presentó, ya que a través de ellos se logra establecer los méritos 

académicos, por ejemplo, titulo en original de licenciatura y maestrías 

debidamente registrados. TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son los aspectos 

más importantes del informe de la situación de hospitales del país? A lo que el 

Viceministro responde, actualmente en el país existen cuarenta y cinco 

hospitales, que abarcan las áreas de medicina, cirugía, pediatría, trauma, 

neonatos, internamiento de personas, en los cuales trabajan ocho mil 

quinientos treinta y siete personas. Durante el año dos mil diecinueve, se ha 

atendió un millón cuatrocientos mil cuatrocientos consultas y un millón 

trecientos cincuenta mil emergencias. Con relación al tema de los 

abastecimientos, se ha tenido una cobertura del noventa y un por ciento de 
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medicamentos, noventa por ciento de material quirúrgico, noventa y seis por 

ciento de banco de sangre y un setenta y ocho por ciento de laboratorio. En 

cuanto al proyecto de fortalecimiento, remozamiento y equipamiento de 

hospitales regionales, que abarca los hospitales de Cuilapa, con una 

asignación de diez millones de quetzales y ejecución de siete millones de 

quetzales; Quetzaltenango, con una asignación de veinte millones de quetzales 

y ejecución de dieciocho millones de quetzales; Huehuetenango, con una 

asignación de diez millones y ejecución de tres millones de quetzales; Quiché 

con una asignación de diez millones de quetzales y ejecución de nueve 

millones de quetzales; y, Zacapa con una asignación de veinte millones y 

ejecución de once millones de quetzales. CUARTA PREGUNTA: Con relación 

al abastecimiento de medicamentos, ¿efectivamente se tiene una cobertura del 

noventa por ciento de medicamentos en todos los hospitales del país? A lo que 

el Viceministro responde, efectivamente, es un promedio que se tiene de todos 

los hospitales a nivel nacional, por tanto, en algunos hospitales el porcentaje es 

menor y en otros es mayor, es decir que no todos están en el mismo nivel. 

QUINTA PREGUNTA: ¿por qué dentro del proyecto de fortalecimiento, 

remozamiento y equipamiento de hospitales regionales no se encuentran los 

hospitales de Alta Verapaz y Baja Verapaz? A lo que el Viceministro responde, 

el decreto veinticinco guión dos mil dieciocho, contiene la información sobre el 
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proyecto de fortalecimiento, remozamiento y equipamiento de hospitales 

regionales, y contempla a qué hospitales regionales se les dará apoyo. 

Lamentablemente, durante el gobierno anterior se Je quitó la calidad de hospital 

regional al hospital de Alta Verapaz, sin embargo, a través de diferentes 

gestiones el Ministerio de Salud y Asistencia Social ha proporcionado recursos 

económicos para poder satisfacer las diferentes necesidades que existen es 

este hospital. SEXTA PREGUNTA: Con relación al proyecto de fortalecimiento, 

remozamiento y equipamiento de hospitales regionales, ¿a qué se debe la baja 

ejecución presupuestaria del hospital de Huehuetenango? A lo que el 

viceministro responde, principalmente se debe a problemas administrativos y 

falta de personal idóneo a nivel local del departamento de Huehuetenango, y 

que por ello se ha estado enviado a personal del área central a apoyar 

diferentes procesos con la finalidad de agilizar procesos. SEPTIMA 

PREGUNTA: ¿Cuáles son los aspectos más importantes del informe sobre el 

programa nacional de vacunación, en especial del virus del papiloma humano? 

A lo que el Viceministro responde, el virus del papiloma humano es el principal 

virus que provoca el cáncer cérvico uterino, el programa de vacunación se 

inicio en marzo de dos mil dieciocho, y se dirigió a todas aquellas niñas de diez 

años cumplidos. Se tomo como parámetro los diez años porque es una edad 

donde Ja niña no ha iniciado una vida sexual activa, y además es un parámetro 
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que se utiliza a nivel internacional. El objetivo del programa de vacunación es 

prevenir un incremento de casos de cáncer cérvico uterino, y por ello el hecho 

de vacunar a niñas a partir de los diez años cumplidos es proveer una 

protección a largo plazo, ya que los beneficios se ven en un plazo de quince 

años después del inicio la vida sexual activa. La estrategia de vacunación que 

se implemento para poder ofertar las dos dosis de la vacuna fue a través de los 

establecimientos de salud, los centros educativos del país y puestos móviles 

en todo el pais. El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej 

Chen, finaliza la citación requiriendo la siguiente información para el día lunes 

uno de septiembre, a las nueve de la mañana: a) proyecto de fortalecimiento, 

remozamiento y equipamiento de hospitales regionales; b) situación del 

hospital de Alta Verapaz, si ya se inició el procedimiento para elevarlo de 

categoría; c) procedimiento para elevar la categoría a los hospitales, requisitos, 

ente encargado, etc.; y, d) informe final sobre el programa nacional de 

vacunación, en especial del virus del papiloma humano. QUINTO. Puntos 

varios. El Presidente de la Comisión, el Diputado Haroldo Eric Quej Chen, 

pregunta a los Diputados si hay sugerencias o comentarios a tomar en cuenta 

para la siguiente reunión. No se presenta ningún punto. SEXTO. No habiendo 

más qué hacer constar y agotados todos los puntos de la agenda, el 

Presidente de la Comisión da por concluida la presente sesión, en el mismo 
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lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas con treinta minutos. Leído lo 

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

integrantes de la Junta Directiva de la Comisión. 
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