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En la ciudad de Guatemala, el día veinticinco de febrero de dos mil veinte, siendo 
las doce horas en punto del medio día, reunidos en el Congreso de la República, 
Salón del Pueblo, zona uno de la ciudad capital, los suscritos hacen constar lo 
siguiente. PRIMERO: 1.Que en su calidad de integrantes de la Comisión de 
Descentralización y Desarrollo del Congreso de la República asistieron a la cuarta 
sesión ordinaria, los siguientes diputados: Edgar Stuardo Batres Vides, presidente; 
Lesly Valenzuela De Paz, vicepresidente; Gustavo Adolfo Crúz Montoya, 
secretario; Pedro Saloj Quisquiná; Sonia Marina Gutiérrez Raguay; Luis Femando 
Sanchinel Palma y Andrea Beatriz Villagrán Antón. 2. Como invitados especiales 
están presentes los Directores de los Centros Universitarios Departamentales, 
Decanos y Directores de las Escuelas no Facultativas de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (USAC) y el Director General Financiero de esa casa de 
estudios, Licenciado (Lic.) Juan Carlos Palencia Molina. 3. Por ser de su interés la 
temática propuesta para ésta sesión, también fueron invitados para que asistieran 
y se encuentran presentes los diputados José Alberto Sánchez Guzmán; Adán 
Pérez y Pérez, así como la Directora del Centro Universitario de Occidente 
(CUNOC) María del Rosario Paz Cabrera y el Secretario General de la Asociación 
de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León" (AEU) Carlos Yax. 
SEGUNDO: El presidente de comisión, quien en adelante se le llamará el 
presidente, diputado Edgar Stuardo Batres Vides ratifica con los diputados 
presentes la agenda propuesta para la cuarta sesión, la cual consta de los 
siguientes puntos: a) Bienvenida; b) Verificación de quórum; c) Participación del 
Ingeniero (lng.) Murphy Paiz Recinos, Rector Magnífico, (USAC); d) Intervención 
de la Licenciada (Licda.) Rosa María Ortega, Directora de Crédito Público del 
Ministerio de Finanzas Publicas. TERCERO: 1. Para realizar la sesión, el 
presidente da la bienvenida a todos los asistentes y verifica si hay quórum de 
integrantes de comisión; encuentra el número necesario. 2. Pasa a hacer la 
juramentación solemne de los dos funcionarios públicos citados: Ingeniero Murphy 
Paiz Recinos (Rector magnífico de la USAC) y Licenciada Rosa María Ortega de 
Ramazzini (Directora de Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas). 
Ambos levantan la mano derecha a la altura del hombro y juran decir la verdad y 
nada más que la verdad. CUARTO: 1. El presidente explica los motivos que 
originaron la citación a los funcionarios públicos mencionados, fundamentándose 
legalmente en los artículos quinto (Sto.) y octavo (8vo.) del decreto tres guion dos 
mil diecinueve (3-2019) que es la disposición legal que permite acceder al 
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préstamo denominado "TERCERA ETAPA DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA"; dicho préstamo será concedido por el Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Manifiesta que el objetivo 
principal de la sesión es el de escuchar a las altas autoridades de la USAC decir 
cuáles fueron los criterios que siguieron para distribuir el préstamo del BCIE. 2. El 
presidente, cede el uso de la palabra al rector Murphy Paiz Recinos; éste lee el 
artículo Sto del mencionado decreto y pasa a reiterar que en las actas catorce 
guión dos mil diecinueve (14·2019) y dos guión dos mil veinte (2·2020) del 
Consejo Superior Universitario (CSU) está como se distribuirá el mencionado 
préstamo en las cuarenta y siete unidades beneficiarias que hace mención el 
decreto 3·2019. 3. ~ide la palabra la diputada Lesly Valenzuela De Paz. Da la 
bienvenida a todos los presentes y recuerda la función fiscalizadora de los 
diputados del Congreso, así como el principio de que todos los funcionarios 
públicos deben actuar dentro de lo que la ley les manda. Pide al señor rector de la 
USAC una explicación del por qué en la distribución del préstamo no se tomó en 
cuenta a los centros regionales. 4. El rector Murphy Paiz Recinos pregunta a los 
diputados, ¿en dónde el CSU incumplió con lo dictaminado en el decreto 3·2019? 
Afirma que la elaboración de las actas fue en el ejercicio de la autonomía 
universitaria y que en ese sentido el Director General Financiero de la USAC dará 
más detalles. 5. La diputada Lesly Valenzuela De Paz pide al rector que de los 
datos de cuánto del dinero del préstamo le toca a cada uno de los centros 
regionales. 6. El rector Murphy Paiz Recinos vuelve a preguntar a los diputados, 
¿en dónde es que ellos ven que se violó el decreto por parte del CSU? 7. El 
presidente responde al rector de la USAC que sobre la base de análisis que se 
han hecho en la comisión, se infiere que el CSU en la distribución del préstamo no 
está priorizando a los centros regionales de la USAC sino a los centros de 
estudios de la ciudad capital. 8. Pide la palabra el diputado Pedro Saloj Quisquiná. 
Afirma que es importante debatir el tema de los rubros presupuestarios porque a 
él, en representación del departamento de Sololá le interesa apoyar el trabajo que 
pueda ir en beneficio del Centro Universitario de Sololá (CUNSOL). 9. El 
presidente cede la palabra al diputado Adán Pérez y Pérez; éste manifiesta que 
uno de los objetivos de las citaciones a funcionarios públicos es el de que haya 
una relación respetuosa entre ellos. En su calidad de representante del 
departamento de Quetzaltenango pregunta al señor rector. ¿en qué se va a 
beneficiar al CUNOC con la distribución actual del préstamo? 1 O. Por parte de la 
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diputada Lesly Valenzuela De Paz se afirma que la Dirección General de 
Administración (DIGA) de la USAC estaría por recibir mucho dinero, al igual que 
los parqueos de los edificios de esa casa de estudios que se encuentran en la 
ciudad capital; un promedio de sesenta y seis millones, quinientos veintiún mil, 
quinientos noventa y dos quetzales ( Q.66,521,592,00). Concluye su intervención 
diciendo que el CSU no hizo una buena asignación de recursos en el acta 14-
2019, que no se apegó a los parámetros establecidos en el decreto 3-2019 porque 
los criterios de priorización no fueron los indicados. Propone que se haga una 
redistribución, ya que el CSU no ha cumplido con las exigencias del decreto 3-
2019. 11. El rector Murphy Paiz Recinos asegura que bajo su gestión se ha 
tomado en cuenta al Consejo de Directores de Escuelas no Facultativas y Centros 
Universitarios (CODECER) y que a través de esa instancia se han escuchado las 
necesidades de las escuelas no facultativas y los centros regionales. Justifica las 
asignaciones dinerarias a parqueos por las regulaciones a las que están 
sometidos por parte de las Municipalidades; éstas obligan a que toda obra en 
infraestructura tenga viabilidad vial. 12. El presidente vuelve a preguntarle al rector 
por qué no se está distribuyendo el préstamo en los centros departamentales; 
manifiesta que es preocupante que solo un treinta y siete por ciento (37%) vaya 
dirigido al desarrollo de los centros departamentales. 13. El rector Murphy Paiz 
explica que las actas 14-2019 y 2-2020 del CSU solo son de planificación y 
cronograma; que no se ha firmado nada ni se ha ejecutado nada. 14. El presidente 
cede la palabra al Director General Financiero de la USAC Lic. Juan Carlos 
Palencia Molina. Este da algunos detalles sobre el estado actual del préstamo; 
explica que el documento que contiene el préstamo entre el BCIE y el Estado de 
Guatemala todavía está en análisis en la sede central del BCIE que está en 
Honduras. Describe que los criterios que uso el CSU para asignar los dineros del 
préstamo fueron: A. Las necesidades que manifiestan los centros universitarios. 
B. Las necesidades de los centros universitarios más antiguos. C. Las 
necesidades de centros universitarios que no cuentan con instalaciones propias 
(aquellos centros que funcionan en edificios públicos o privados). D. La cantidad 
de estudiantes inscritos y sus proyecciones a futuro. y E. las necesidades que 
tienen los centros regionales para cumplir con las políticas de docencia, 
investigación y extensión universitaria. 15. La diputada Lesly Valenzuela De Paz 
pide la palabra; manifiesta que el director general financiero de la USAC no 
mencionó los criterios que están en el artículo 5to del decreto 3-2019. Además 
señala que el CSU tomó decisiones con información estadística del año dos mil 



COMISIÓN DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Página 4 de 6 

diez (2010) y que esas decisiones deberían tomarse con infonnación actualizada 
para el año 2020. Afinna que la USAC no está donde se encuentra la mayoría de 
la población más necesitada. 16. El diputado Pedro Saloj Quisquiná señala que 
hay muchas carencias en los centros regionales y pregunta al rector, ¿Cuáles son 
los plazos y acciones a corto y mediano plazo que piensa tomar el CSU? 17. El 
presidente cede la palabra al diputado Gustavo Adolfo Crúz Montoya. Éste 
pregunta al rector, que si en los montos de maquinaria y equipo, ¿también hay 
asignaciones destinadas a la compra e inversión en tecnología? Señala que en el 
Centro Universitario del Sur (CUNSUR) de Escuintla hace mucha falta. 18. El 
presidente explica al señor rector que al hacer el análisis y la sumatoria de lo que 
está en las actas del CSU se detecta que la mayor parte del préstamo se está 
concentrando en la capital para la construcción de nuevos edificios; que por eso 
es de preocupación para la comisión de descentralización y desarrollo que la 
USAC no esté descentralizando sus funciones ni esté llevando el desarrollo al 
resto del país. Hace un llamado al rector para que readecúe lo establecido en las 
actas de CSU. 19. El rector Murphy Paiz Recinos manifiesta que el acta 2-2020 
solo es una primera etapa del plan maestro; que también el CSU está trabajando 
por crear nuevos centros de estudios en los municipios de Mixco, Villa Nueva, 
Fraijanes. Señala que en el caso de Sololá la USAC no cuenta con terreno propio. 
20. El diputado Pedro Saloj Quisquiná pide la palabra y contesta al rector que el 
CUNSOL si tiene su propio terreno, mostrándole las escrituras del mismo y vuelve 
a preguntarle al rector, ¿Cuál va a ser el trabajo que hará el CSU en el 
departam~nto de Sololá? 21. El rector Murphy Paiz Recinos dice que en la 
priorización del CSU no escapa el departamento de Guatemala y el tema de la 
educación a distancia; eso implica la inversión en compra de servidores y puntos 
de red. 22. El diputado Adán Pérez y Pérez pide la palabra. Expresa que aplaude 
el acercamiento que se da en la sesión de hoy. Señala que Guatemala tiene muy 
baja calidad educativa y una de las razones de esto es por el tema del 
hacinamiento en aulas. Ejemplifica que en el CUNOC de Quetzaltenango, hay 
aulas con hasta más de ciento setenta (170) estudiantes. Finaliza su intervención 
saludando la profesionalización de los docentes y haciendo un llamado a que se 
siga aunando esfuerzos en mejorar la calidad educativa universitaria. 23. El 
diputado José Alberto Sánchez Guzmán sugiere al rector de la USAC que mire los 
criterios establecidos en el decreto 3-2019. Sugiere al CSU que evite la 
politización de la distribución de los recursos del préstamo; que se prioricen los 
centros regionales y que se eviten decisiones antojadizas. 24. El secretario 
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general de la AEU, Carlos Yax, hace un llamado a ampliar la cobertura 
universitaria. A su vez pide que se defiendan los derechos de los estudiantes de 
los centros universitarios departamentales y que se les incluya en la toma de 
decisiones. 25. El diputado Gustavo Adolfo Crúz sugiere al rector que la gente que 
está por graduarse de las facultades de economía, derecho, ingeniería y 
arquitectura ayude en la readecuación de los estudios de prefactibilidad y 
preinversión. 26. La diputada Lesly Valenzuela De Paz sugiere a la comisión que 
haga una carta al CSU que la priorización que hizo no corresponde a lo normado 
en el artículo Sto del decreto 3-2019. 27. El presidente hace un llamado a los 
representantes de los centros regionales presentes para que velen por las 
necesidades que hay en sus centros universitarios; señala que un treinta y siete 
(37%) del préstamo ~irigido a los centros universitarios del interior no obedece a 
las necesidades reales de esos centros de estudio. Reitera a los funcionarios 
públicos presentes que el decreto 3-2019 establece que las comisiones de trabajo 
del Congreso de la República pueden darle seguimiento al tema del préstamo. 
Señala la problemática existente de que en Guatemala muchos profesionales no 
encuentran trabajo, de ahí la importancia de que la USAC cree nuevas carreras. 
Finaliza preguntando al público presente si hay alguien que quiera hacer del uso 
de la palabra. 28. La directora del CUNOC, María del Rosario Paz Cabrera indica 
que los parqueos para los centros universitarios son necesarios; pide a los 
diputados que no entrampen el préstamo, que se le dé viabilidad. 29. El diputado 
Cruz solicita a la comisión un acercamiento al BCIE. Así también justifica la labor 
fiscalizadora de los diputados en el mandato que les dio el pueblo en urnas. 
También pide al rector que se readecúe el préstamo. 30. 1. El presidente explica al 
público que el objetivo de los diputados no es el de obstaculizar el préstamo ni 
entramparlo sino readecuarlo a las necesidades de los departamentos más 
necesitados. 2. Da las gracias por su presencia a los funcionarios públicos citados 
y estos pasan a retirarse. QUINTO: 1. El diputado, presidente de comisión, 
informa que el diecisiete de febrero presentó su renuncia a la comisión de 
descentralización y desarrollo el diputado Wilmer Rolando Mendoza; en su lugar, 
el dieciocho de febrero se integró a las labores de la comisión la diputada Sonia 
Gutiérrez Raguay. 2. Finaliza la sesión, indicando que se tome nota de todas las 
propuestas y sugerencias hechas por los diputados, para que en próximas 
reuniones se les dé seguimiento y concreticen; así también que se registren las 
palabras y propuestas de los diputados invitados a la sesión que no pertenecen a 
la comisión. 3. No habiendo más puntos a tratar, 
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el presidente da por finalizada la sesión. Se finaliza la presente acta, dos horas 
con quince minutos después de su inicio, en el mismo lugar y fecha; leído lo 
escrito a los comparecientes, lo ratifican, aceptan y firman los integrantes de la 
Junta Directiva. 
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