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En la ciudad de Guatemala, siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos del 

día martes veinte y siete de agosto de dos mil diecinueve, reunidos en el salón 

quince del edificio Centro Vivo, ubicado en la séptima avenida, diez guion 

dieciocho de la zona uno en la ciudad capital para la sesión número quince de la 

Comisión de Seguridad Alimentaria los Señores Diputados y las Señoras 

Diputadas Presidente Alicia Dolores Beltrán López, Vicepresidente Germán 

Estuardo Velásquez Pérez ,Secretaria A•acely Chavarría Cabrera (Excusa), José 

de la Cruz Cutzal Mijango, Floridalma Leiva Hernández, Dunia Marisol Espina 

, Eisa Leonora Cú, Marcos Fernando Yax Guinea, Leonardo Camey Curup, 

Mario Velásquez Pérez (Excusa), Claude, 1 iarr .1elin de León, .Felipe Jesús Cal 

Lem (Excusa), Marleni Lineth Matías Sant1a;n Thelma Elizabeth Ramírnz 

Retana , Ronald Sierra y Mike Mérida. Las Asesoras Profesora Anabella 

Palomo Díaz -Asesora Permanente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y 

Licenciada Eloisa Abdulia Lucena Rodríguez -Asesora Especifica de la Comisión 

de Seguridad Alimentaria; para dejar constancia de la siguiente: PRIMERO: 

Apertura y Verificación de Quórum, de acuerdo al artículo treinta y seis (36) ::e la 

Ley Orgánica del Organismo . Logis'ativo, existiendo quórum la Diputad'.':J Aiicia 

Dolores Beltrán López, Pre::Xent.:. de la Comisión declara abierta la sesión. 

51::GUNDO: La Diputada Al.cia Dolores Belffán López, Presidente c!e la Comisión 

da lectura par c. ~ 11 c'Jnccirniento y aprobación del pleno e.e la misma, a la excusa 

preso.1tada p'.)r :u. Di:;utada Aracaly CI 11varría Cabrera, Secretaria de la Comisión 
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de Seguridad Alimentaria, por tener otros compromisos como legisladora en igual 

horario en otro lugar que demanda su presencia por lo que se le hace imposible 

asistir a la sesión número diecisiete. Los Diputados miembros conocen, asienten 

conformes y aprueban el contenido de la excusa TERCERO: La Presidente de la 

Comisión Diputada Alicia Dolores Beltrán López da lectura para conocimiento y 

aprobación del al acta número dieciséis de esta Comisión, a la que los diputados 

asienten conformes de su contenido, mismo que aprueban en pleno, por lo que se 

traslada para su impresión y presentación a donde corresponde. CUARTO: El 

Vicepresidente de la Comisión Diputado Germán Estuardo Velásquez Pérez da 

lectura para conocimiento y aprobación a la agenda para la decimo séptima 

sesión, cuyo contenido es conocido por el pleno de la Comisión de manera física, 

mismo que es aceptado para su desarrollo. QUINTO: La Diputada Alicia Dolores 

Beltrán López, Presidente de la Comisión da la bienvenida a los invitados 

especiales: Ingeniero Roberto Chávez, representante del despacho superior del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, Ingeniero Adán 

Rodas Cifuentes Director Regional del Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas

ICTA- con sede en Chimaltenango - y a la Licenciada Isabel Pineda Directora 

Administrativa-Financiera de -ICTA-. Quienes exponen sobre la situación del 

ICTA, sus necesidades y desafíos; así como los procesos en el MAGA en relación 

a este tema. SEXTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, cede la palabra al 

Ingeniero Adán Rodas Cifuentes de ICTA, quien presenta informe escrito 

circunstanciado de siete (7) folios anversos, que es entregado a los Diputados 

miembros de la Comisión, en el que se detallan los antecedentes de fundación de 
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la institución, sus objetivos y compromiso social cooperando con la Seguridad 

Alimentaria por medio de la tecnología de semillas mejoradas de diferentes tipos 

de cultivos que se han entregado alrededor de la república y en especial en las 

áreas más necesitadas, también se detalla la en el mismo informe, la situación 

financiera actual que les impide un funcionamiento eficiente y optimo, se destaca 

en el mismo informe el rol de ICTA en la Seguridad Alimentaria y Nutricional a 

nivel nacional, como una solución posible. La Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, cede la palabra a la Licenciada Isabel Pineda Directora Administrativa

Financiera de - ICTA-, quien describe los recursos asignados a la investigación por 

aportes del Gobierno central de los años del dos mil quince (2015) al presente año 

dos mil diecinueve (2019), así como una proyección significativa de gastos para el 

presente año de recursos necesarios para el funcionamiento en donde menciona 

los rubros de: servicio de personal, materiales, suministros, transferencias y 

sentencias, entre otros. Proyección que demuestra que se tiene un déficit 

mensual de muchos millones de quetzales y que solo replica los efectos negativos 

constantes. SEPTIMO: Diputada Alicia Dolores Beltrán López, cede la palabra al 

Ingeniero Roberto Chávez, representante del despacho superior del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, quien expuso ante el pleno de la 

Comisión la situación financiera que tiene el MAGA, en general y en especial en lo 

relacionado a ICTA. En su participación destaco, que el Despacho Superior de ese 

Ministerio tiene toda la buena voluntad de hacer lo mejor para el buen desempeño 

de todo lo relacionado con la alimentación y la agricultura a nivel nacional, que 

garantice el buen vivir de todos los guatemaltecos, pero que lamentablemente el 
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presupuesto de esta cartera gubernamental no ha aumentado en los últimos tres 

(3 ) años, pero las necesidades de la misma se han multiplicado; ya que en la 

actualidad tiene la carga financiera de lo plasmado en la Ley de Alimentación 

Escolar pero que no posee presupuesto para dicha ejecución. Esta entre otras 

causas que impiden que se puedan atender todas las necesidades de las 

instituciones afines y que tienen que ver con el buen desempeño agrícola como es 

ICTA. Menciona el Ingeniero Chávez, que ICTA es una institución descentralizada 

que tiene fondos propios y que el Señor Ministro el actual y cualquier otro Ministro 

en ese cargo, de acuerdo a la Ley, participa en calidad de Presidente, con la 

finalidad de otorgar un aporte gubernamental a la misma. Solicita a los 

legisladores presentes que tomen en consideración la urgencia de la aprobación 

de las Iniciativas Ley de Agricultura Familiar y Ley de Protección de Suelos que 

se encuentra en la Comisión de Agricultura de este alto organismo del Estado, 

solicita los buenos oficios de los Legisladores integrantes de la mesa de Seguridad 

Alimentaria, en este tema, para que se sirvan coordinar y unificar esfuerzos en 

este extremo. Agradece los aportes del Ingeniero Rodas sobre la realidad de 

ICTA, mismos que hará llegar al Señor Ministro de MAGA Ingeniero Mario Méndez 

Montenegro para buscarle solución en la brevedad. OCTAVO: La Diputada Alicia 

Dolores Beltrán López, ante las exposiciones anteriores expreso la preocupación 

de todos los Diputados presentes y que es lamentable que teniendo el recurso 

humano, sea imposible hacer llegar las semillas específicas y mejoradas a donde 

son más necesarias para la subsistencia humana en Guatemala. Partic ipa el 

Diputado Germán Velásquez Pérez, Vicepresidente de esta Comisión, para dejar 
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claro que se tiene la voluntad política para fortalecer el ICTA, que se buscaran las 

soluciones y que invitara al Señor Ministro de MAGA, para encontrar las 

perspectivas técnicas necesarias para fortalecer tan importante institución. 

Recuerda a los miembros de la Comisión que se tiene el Plan de Atención 

Integrada de Seguridad Alimentaria Y Nutricional -PAISAN-; como una 

herramienta propia de esta comisión para lograr unificar esfuerzos para erradicar 

la desnutrición en todas sus formas. El Diputado Mike Mérida solicita al pleno de la 

Comisión de Seguridad Alimentaría, que se profundice y se le busque solución 

tangible a la problemática del ICTA, en una próxima sesión de esta mesa 

parlamentaria, asevera con fuerza que el hambre del pueblo, no es negociable y 

que es un maldición jugar con una necesidad tan sentida en nuestros pueblos 

como es el hambre y la desnutrición en todas sus forma. De igual manera 

interviene la Diputada Marleni Lineth Matías Santiago que menciona que en el 

Distrito departamental que ella representa ha visto acciones deleznables en 

relación a la entrega de alimentos por el MAGA, así como a la contratación poco 

idónea de los extensionistas de ese mismo Ministerio, por lo que solicita 

públicamente al representante presente del Despacho Superior del MAGA, que se 

informe y que pueda presentarle informe en la próxima que sea invitado esa 

institución a sesión de esta mesa parlamentaria, sobre las acciones por ella 

señaladas en el Departamento de Baja Verapaz, de donde ella es representante. 

El Diputado Harmelin De León solicita que se le entreguen copias audiovisuales y 

digitales a los representantes de ICTA, MAGA y a esta Comisión por parte de la 

Dirección de Comunicación Social del Congreso de la República, para que quede 
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evidenciado el esfuerzo, los compromisos adquiridos por las partes participantes, 

reitera el compromiso personal de continuar con este esfuerzo de fortalecimiento 

interinstitucional y agradece a esta mesa parlamentaria, la celeridad con la que se 

atendió su solicitud y la forma del abordaje de la compleja temática que competió 

en la presente sesión. Cierra las intervenciones de los Legisladores, la Presidente 

de la Comisión Diputada Al icia Dolores Beltrán López agradeciendo a los 

presentes su importante participación, recordando que este es un evento de buena 

fe, de acción positiva para la consecución de soluciones y acciones en favor de la 

población a quienes se representa, por lo que está segura, que no existirá 

represalias laborales de ninguna manera, para ningún funcionario que atendió la 

invitación para participar en la Sesión de la Comisión de Seguridad Alimentaria de 

esta fecha. NOVENO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada la 

presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas con 

veinte minutos, leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y 

firmamos los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión, constando en 

documento de ocho (8) folios en anverso. Se suscriben las firmas de los 

Diputados presentes en la misma de acuerdo al Artículo Número 9 (nueve) del 

Reglamento para el Funcionamiento de las Comisiones de Trabajo, del Congreso 

de la República de Guatemala. 
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