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ACTA NÚMERO DIECIOCHO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (18-2019). SESIÓN ORDINARIA 

DE COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA. 

En la ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, el día diez de septiembre del dos 

mil diecinueve, siendo las diez horas con quince minutos , estando reunidos en el Salón de 

sesiones de la Bancada FCN-NACIÓN, ubicada en la octava avenida nueve guión ochenta y 

cinco, segundo nivel de la zona uno, Congreso de la República, la Presidenta de la Comisión 

de Salud y Asistencia Social, diputada Karla Andrea Martínez Hernández así como los 

señores diputados que integran la Comisión d e Salud y Asistencia Social presentes, 

conjuntamente con el Jefe de la Bancada Unión d el Cambio Nacional -UCN-, diputado Rudy 

Roberto Castañeda Reyes y los integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social: Julio 

Francisco Lainfiesta Rímola, Eduardo Ramiro De Matta, Delia Emilia Bac Alvarado, Marvin 

Orellana López, Aracely Chavarría Cabrera, Dunia Marisol Espina de Díaz, Germán Estuardo 

Velásquez Pérez, Mirma Magnolia Figueroa Resen, Francisco Tambriz y Tambriz, 

Floridalma Leiva Hernández y Estuardo Ernesto Galdámez Juárez Y los siguientes 

diputados que presentaron excusa: María Stella Alonzo Bolaños, Luis Pedro Álvarez Morales 

y Juan Armando Chun Chanchavac; con el objeto de llevar a cabo la décimo octava 

reunión de trabajo para desarrollar el tema de Convenio de Cooperación Técnica entre 

el Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA- y el Ministerio de Salud Pública y 

Asistencia Social -MSPAS-. PRIMERO: La presidenta . de la Comisión de Salud y Asistencia 

Soc ial y e l Jefe de la Bancada de UCN, dan la bienvenida a los diputados integrantes de la 

Comisión así como a los funcionarios públicos citados; presentándoles la agenda de la 

s iguiente manera: Uno: Bienvenida y verificación de cuórum; dos: Breve introducción y 

exposición del tema por parte de la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, 

diputada Karla Andrea Martínez Hernández; tres: Exposición por parte de los funcionarios 

citados en relación al tema Convenios de Cooperación Técnica entre UNFPA Y MSPAS; 

cuatro: Exposición de dudas Y preguntas; Cinco: Conclusiones, Recomendaciones, 

solicitudes y compromisos por parte de los miembros de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social y miembros de la Bancada -UCN-; Seis: Cierre; la presente agenda fue aprobada. 

SEGUNDO: La Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, verifica el cuórum de 

los integrantes de Ja Comisión de Salud y Asistencia Social a la vez de los funcionarios 

citados siguientes; Doctor Carlos Enrique Soto Menegazzo, Ministro del "MSPAS", quien se 
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excusó por medio del oficio con número de referencia OFICIO MSPAS CESM guión 

seiscientos veintiocho guión dos mil diecinueve (OFICIOMSPASCES-628-2019), Licenciada 

Mayra Lorena Morales Reyna y licenciado Mynor José Mendizábal García, personal de la 

Asesoría Jurídica d el MSPAS, Licenciada Briceyda Aracely Hoenes Raquel, Coordinadora de 

la Asesoría Jurídica del -MSPS-, doctora Maritza Julieta Fuentes Godínez, Coordinadora del 

Programa Nacional de Saneamiento Rural -PNSR-; haciendo una breve exposición de la 

importancia del tema descrito, manifestando que es necesaria la asis tenc ia del Ministro de 

Salud Pública y Asistencia Social y del personal responsable para desarrollar y evaluar el 

tema del Convenio de Cooperación Técnica entre la Población de las Naciones Unidas -

UNFPA- y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - MSPAS: TERCERO: Tanto el Jefe 

de Bancada de UCN, así como la presidenta de la Comisión d e Salud y Asistencia Social, 

coinciden que ya se ha citado al Ministro en otras ocasiones pero que ha sido negativa la 

asistencia del Ministro, así como de las personas responsables del tema, cediéndoles la 

palabra a los integrantes de Comisión y de la Bancada de UCN, quienes solicitaron 

nuevamente citar al Minis tro y a su equipo de trabajo , deb ido a la relevancia de 

abastecimiento de anticonceptivos y salud reproductiva. CUARTO: La Presidenta de la 

Comisión de Salud agradece la presencia a los presentes y hace la invitación a los 

integrantes de esta Sala de Trabajo para asistir a las reuniones y mesas técnicas 

programadas, con el objeto de continuar desarrollando una actividad positiva en beneficio 

de la salud de la población. Leído lo escrito a los integrantes de Junta Directiva de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social, lo ratific n, aceptan y firman. Se da por terminada la 

presente en el mismo lugar y fecha, cuarent 
\ 

EDUARDO RAMIRO DE MA TT A 
Secretario 

Comis ión de Salud y As istencia Social 
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