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ACTA NÚMERO VEINTIDOS GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (22-2019). 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 cinco de 

Noviembre del dos mil diecinueve, siendo las once horas con quince minutos, 

reunidos en el Salón de sesiones del Bloque Alianza Ciudadana, ubicado en el 

Edificio Torin, decima calle siete guión cuarenta y tres de la zona uno, anexo del 

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 de Salud y Asistencia Social presentes: Julio 

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

Alvarado, Aracely Chavarría Cabrera, Dunia Marisol Espina de Díaz, Mirma 

Magnolia Figueroa Resen, Francisco Tambriz y Tambriz y Floridalma Leiva 

Hernández y los siguientes diputados que presentaron excusa: Marvin Orellana 

López, Luis Pedro Álvarez Morales, Juan Armando Chun Chanchavac, María Stella 

Alonzo Bolaños, Germán Estuardo Velásquez, Estuardo Ernesto Galdámez Juárez 

y Dorian Delfino Taracena Godínez; con el objeto de llevar a cabo la Vigésima 

Segunda reunión de trabajo para desarrollar el tema: Situación Actual Técnica y 

Financiera del Instituto Nacional de Cancerología -INCAN-; para lo que se desarrolla 

de la siguiente manera: PRIMERO: La presidenta de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social, diputada Karla Andrea Martínez Hernández presenta la 

siguiente agenda dando así la bienvenida y verifica el cuórum de los integrantes 

de la Comisión de Salud y Asistencia Social, y a los funcionarios citados 

siguientes; Licenciado Víctor Ríos Sánchez, Gerente General Administrativo 

Financiero del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-, Doctora 

Vicky Fuentes Gantenpein de Falla, Presidenta de la Liga Nacional Contra el 

Cáncer, quién no se presentó y no presentó excusa, Licenciado Augusto Jordán Rodas 

Andrade, Procurador de los Derechos Humanos, quién designa a la doctora Zulma 

Melliza Calderón Ordoñez de García, Defensora de la Salud de la Dirección de 

Defensorías de los Derechos Humanos, por medio del oficio con referencia 
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OFICIO PDH-2224-2019-AJRA-LMA-mgma, Doctor Álvar Frank Pérez Méndez, 

Viceministro del Ministerio de Saluc;l Pública y Asistencia Social -MSPAS-, quién 

fue excusado por medio del oficio OFICIO MSPAS CESM-728-2019, indicando 

tener actividades previamente agendadas en el mismo día y hora, delegando 

para el efecto a la doctora Ana Luisa Castellanos de Catú, Coordinadora de la 

Comisión Técnica de Evaluación y al Doctor Armando Bringuez Aragón, Asesor 

Específico del Viceministerio de Atención en Salud, ambos del -MSPAS-, Doctor 

Edwin Humberto Salazar Jeréz, Contralor General de Cuentas, quien se excusa 

por medio del oficio con referencia OFICIO A-780-2019, designando el licenciado 

Oswaldo Enrique Hernández Barrios, Sub Director de Auditoría al Sector Salud y 

Seguridad Social, Licenciado Gabriel Vladimir Aguilara Bolaños, Ministro de 

Trabajo y Previsión Social, quién por encontrarse fuera del país, se excusa y 

delega al Ministro en funciones, Licenciado Rolando Antonio Pernillo, quien a su 

vez se excusa, indicando tener actividades agendadas con anterioridad, 

delegando para el efecto al Licenciado Julio Adrián Velásquez Aguilar, Inspector 

General de Trabajo, Doctor Miguel Ángel Ortega, Radioterapeuta del Instituto de 

Cancerología; Dr. Bernardo del Valle S -INCAN-, Doctor Byron Adolfo Lavarreda 

Estrada, Neurocirujano del -I NCAN-; Doctor Juan Carlos Mérida Molina, Cirujano 

Oncólogo del -INCAN- y el Piloto Aviador Doctor Francis Argueta Aguirre, de la 

Dirección General de Aeronáutica Civil; dos: Breve introducción del tema 

Situación Actual Técnica y Financiera del -INCAN-; por parte de la diputada Karla 

Andrea Martínez Hernández; tres: Pronunciamiento por parte de las autoridades 

convocadas; cuatro: Exposición de dudas y/o preguntas; cinco: Conclusiones, 

recomendaciones, solicitudes y compromisos por parte de los miembros de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social; seis: Cierre; la presente agenda fue 

aprobada. SEGUNDO: La presidenta hace una introducción del tema, lamentando 

que las autoridades encargadas del INCAN no se hubiesen presentado, en virtud 

que constantemente a la Comisión de Salud llegan quejas de pacientes que no 

eran atendidos de la mejor calidad y a un costo bastante elevado, haciendo 

énfasis de las denuncias que han hecho en la Procuraduría de los Derechos 

Humanos. TERCERO: La Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social 
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cede la palabra a las autoridades presentes, doctora Zulma Melliza Calderón 

Ordoñez de García que la Procuraduría de los Derechos Humanos desde hace 

ocho días, habían iniciado un monitoreo en cumplimiento del amparo número 

cincuenta y uno cero seis guión dos mil dieciocho, el cual conmina al MSPAS a 

prestar toda la atención a los pacientes Oncológicos que son referidos por parte 

del Ministerio de Salud, razón por la que eran para la Procuraduría, preocupante 

tener que informar que han tenido una serie de inconvenientes para que les 

faciliten la información de los pacientes que son atendidos en el INCAN, 

indicando a la fecha llevaban tres semanas rastreando información para levantar 

acciones en cumplimiento del amparo. Por otra parte expresó que habían 

recibido una denuncia por la falta de entrega del cuerpo de un paciente que 

falleció y que lo retuvieron por más de veinticuatro horas, manteniéndolo en un 

lugar no apropiado por falta de pago y por una suma elevada, ofreciendo enviar 

el informe a la Comisión de Salud para lo que tenga competencia. A continuación 

se pronuncian los médicos que se encuentran presentes, quienes informan que 

están en representación de todos los profesionales del INCAN, lamentando 

informar que se había conformado una comisión para que se estableciera el 

diálogo por los problemas laborales que existen dentro de la institución, 

nombrando así una mesa de diálogo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, 

lamentablemente aun con la mesa establecida no se había llegado a ninguna 

solución por falta de acuerdos. Se indicó que los profesionales buscaban 

resolver la situación, pero no habían encontrado respuesta de parte de los 

miembros de la LIGA; solicitando que se investigara la forma que el profesional 

de la medicina rindió mediante informe, la capacidad emocional de cada 

trabajador a solicitud de la Contraloría General de Cuentas, quienes están 

realizando una Auditoría Interna al IN CAN. La información que brindó el 

profesional no es verídica porque a ningún trabajador fue evaluado; buscando 

así continuar con la fiscalización de parte de CGC y la Comisión de Salud del 

Congreso, para establecer la verdad. De la misma manera, la diputada Presidente 

de la Comisión de Salud y Asistencia Social, solicita información de un parqueo 

que está siendo ocupado por las autoridades del INCAN, para lo que le 
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responden que se encuentra ubicado enfrente del Aeropuerto, del lado oeste, y 

que el mismo está suscrito a Bienes del Estado, por lo que las autoridades del 

aeropuerto, a través de Aeronáutica Civil, no perciben ningún ingreso, ya que se 

encuentra bajo jurisdicción de Bienes del Estado. CUARTO: La presidenta otorga 

la palabra a los diputados integrantes, quienes de común acuerdo exponen sus 

dudas referente a la compra y distribución de insumos como la capacidad de 

a~istencia médica a los pacientes del -INCJ\N-; QUINTO: Los integrantes de la 

Comisión de Salud solicitan a Ja p residencia de la Comisión citar a ias 

J.utondades responsables para que rindan U!l informe completo de las 

ctcttvidades del I.NCAN; concluyendo que se discu ta el ·presupuesto a dicha 

en'ÍdJ. ci para el año dos mil veinte; SEIS: La Presidenta de la Comisión de Salud y 

A~isrencia Social agradece la presencia a los presentes y hace la invitación a los 

tnt~gra llte s de e-;ta Sala de Trabajo para asistir a las s iguientes reuniones 

-: r n vocadl.l.S y programadas, con el objeto de . continuar desarrollando una 

act ividad positiva en beneficio de la salud de la población. Leído lo escrito a los 

in te gran tes de Junta Directiva de la Comisión de Salud y Asistencia Social, lo 

ra tifican, aceptan y firman. Se da por terminada la presente en el mismo lugar y 

fecha, treinta y cinco minutos después de su inicio. 

EDUARDO RAMIRO DE MATTA 
Secretario 

Com isión de Salud y Asistencia Social 
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