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ACTA NÚMERO VEINTIUNO GUIÓN DOS MIL DIECINUEVE (21-2019). 

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 veintinueve 

de octubre del dos mil diecinueve, siendo las once horas, estando reunidos 

en el Salón de reuniones del Bloque Alianza Ciudadana, ubicado en el 

edificio Torin, decima calle siete guión cuarenta y tres 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 de Salud y Asistencia Social 

presentes: Julio Francisco Lainfiesta Rímola, Eduardo Ramiro De 

Matta, Delia Emilia Bac Alvarado, Aracely Chavarría Cabrera, Germán 

Estuardo Velásquez Pérez , Mirma Magnolia Figueroa Resen, 

Floridalma Leiva Hernández y Marleni Lineth Matías Santiago y los 

siguientes diputados que presentaron excusa: Marvin Orellana López , 

Luis Pedro Álvarez Morales, Dunia Marisol Espinal de Díaz, Dorian 

Delfino Taracena Godínez , Juan Armando Chun Chanchavac, Marco 

Antonio Orozco Arriola y María Stella Alonzo Bolaños; con el objeto 

de llevar a cabo la Vigésima reunión de trabajo para desarrollar el tema 

de Salud Reproductiva. Para lo que se desarrolla de la siguiente manera: 

PRIMERO: La diputada Aracely Chavarría Cabrera encargada de la 

mesa de Salud Reproductiva de la Comisión de Salud da la 

bienvenida a los diputados integrantes de la Comisión así como a los 

funcionarios públicos citados; presentándoles la agenda de la 

siguiente manera: Uno: Bienvenida y verificación de cuórum; dos: 

Breve introducción y exposición del tema por parte de la diputada 

Aracely Chavarría Cabrera; tres: Intervención de la doctora Mirna 
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Montenegro Rangel relacionado al tema de Salud Reproductiva; 

cuatro: Pronunciamiento de las autoridades públicas convocados; 

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

Recomendaciones, solicitudes y compromisos por parte de los 

miembros de la Comisión de Salud y Asistencia Social; siete: Cierre; 

la presente agenda fue aprobada. SEGUNDO: La diputada Chavarría, 

verifica el cuórum de los integrantes de la Comisión de Salud y 

Asistencia Social a la vez de los funcionarios citados siguientes; 

Doctor Álvr Frank Pérez Méndez, Viceministro del Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia Social "MSPAS"; así como invitada la 

doctora Mirna Montenegro Rangel, Secretaria Técnica del 

Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva -OSAR-; TERCERO: La 

diputada Chavarría hace una introducción del tema, acordando 

conjuntamente con los miembros de la Comisión que la diputada 

Aracely Echeverría Cabrera dirigiría la sesión de trabajo debido que 

es la encargada de dirigir las mesas técnicas de trabajo con el tema 

expuesto; y quien hace la observación del esfuerzo que se ha tenido 

para mantener una coordinación y organización para la 

comunicación interinstitucional, entre las Organizaciones 

involucradas con el fin de promover la asistencia técnica y compra 

de anticonceptivos e insumos relacionado con el tema de salud 

reproductiva para fortalecer el programa de salud reproductiva 

especialmente con el monitoreo la buena y sana distribución de 

anticonceptivos de tal manera proteger de embarazos no deseados a 

las mujeres de escasos recursos. CUARTO: La diputada Echeverría 

miembro de la Comisión de Salud y Asistencia Social, cede la palabra 

a la doctora Montenegro quien intervienen agradeciendo a los 

miembros de la Comisión así como a las autoridades citadas por la 
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firma del convenio de asistencia técnica para la compra de métodos 

anticonceptivos, insumos y equipo de salud reproductiva y el 

desarrollo de actividades programáticas bajo el programa de país del 

Fondo de Pob lación de las Naciones Unidas -UFPA-, para la República 

de Guatemala y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -

MSPAS-, haciendo la observación que dicho convenio no solventa la 

problemática del abastecimiento de anticonceptivos que debería 

tener el país por departamento. QUINTO: La diputada Echeverría 

haciendo uso de la palabra solicita a las autoridades del "MSPAS" se 

pronuncien con el tema relacionado, quienes informan que el 

presupuesto que les fue asignado no fue ejecutado hasta el momento 

y que por la premura del tiempo ya no es posible hacerlo, además 

informaron que se ha asignado Fondos para la contratación de 

Recurso Humano para hospitales, Áreas de Salud y Hospitales, 

clínicas de Planificación Familiar como para bancos de sangre y para 

el Programa Nacional de Salud Reproductiva, como también el 

traslado de equipo, haciendo énfasis en cada uno de los 

departamentos que solicitaron dicho Recurso Humano. SEXTO: La 

diputada Echeverría confiere la palabra a los diputados integrantes 

quienes de común acuerdo exponen sus dudas y solicitan a las 

autoridades sobre el presupuesto asignado recomendando que debe 

ejecutarse en mayor porcentaje para poder atender las necesidades 

dela población guatemalteca; reiterando la preocupación del 

abastecimiento de anticonceptivos para el año dos mil veinte. SIETE: 

La Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social agradece la 

presencia a los presentes y hace la invitación a los integrantes de 

esta Sala de Trabajo para asistir a las siguientes reuniones 

convocadas y programadas, con el objeto de continuar desarrollando 
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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 

terminada la presente en el mismo cuarenta y cinco 

minutos después de su inicio. 

Presidenta 
Comisión de Salud y Asistencia Social. 

~ UÁJ!!;::-_ 
EDUARDO RAMIRO DE MATTA 

Secretario 
Comisión de Salud y Asistencia Social 
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