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En la Ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del día 

martes diecinueve de noviembre del año dos mil diecinueve, reunidos en la 

decima (1 O) calle siete guión cuarenta y nueve (7-49) de la zona uno (1 ), de la 

ciudad capital de Guatemala, salón casa de la cultura, primer nivel, lugar donde se 

realiza la SESIÓN ORDINARIA NUMERO VEINTITRES DE LA COMISIÓN DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA. Los señores Diputados: Jairo Joaquín 

Flores Divas, Presidente, Julio Cesar Longo Maldonado, Vicepresidente, Víctor 

Manuel Estrada Orellana, Secretario, Carlos Alberto Barreda Taracena, Orlando 

Joaquín Blanco Lapola, Jaime Octavio Lucero Vásquez, Carlos Enrique López 

Maldonado, Boris Roberto España Cáceres, Osear Arturo Argueta Mayén, Nery 

Orlando Samayoa Barrios, Salvador Francisco Baldizón Méndez, Julio Cesar 

lxcamey Velásquez, Jorge Estuardo Vargas Morales, Juan Armando Chun 

Chanchavac, Sofía Jeaneth Hernández Herrera, Mike Ottoniel Mérida Reyes, 

Alicia Dolores Beltrán López, Haroldo Eric Quej Chen, Lucrecia Carola Samayoa 

Reyes, Víctor Manuel Cruz Clavería y Gabriel Heredia Castro, con el objeto de 

celebrar la vigésima tercera sesión de trabajo; para el efecto se procede de la 

manera siguiente: PRIMERO: El Presidente de la Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, Diputado Jairo Joaquín Flores Divas declara abierta la sesión, 

da la bienvenida a los Diputados integrantes de la Comisión por lo que se realiza 

la verificación de quórum, asimismo da la bienvenida a la diputada Sandra Patricia 

Sandoval, al viceministro del Ministerio de Economía, Julio Dougherty, y a los 



CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN ORDINARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ACTA No.23-2019 

representantes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y 

a los representantes de la asociación guatemalteca del arroz (ARROZGUA), por lo 

que somete a consideración de los diputados la agenda de la presente reunión 

con los siguientes puntos: 1) Bienvenida. 2) Verificación de Quórum. 3) 

Aprobación de Agenda. 4) tema: "segunda reunión de trabajo con la asociación 

guatemalteca del arroz (ARROZGUA)". 5) Puntos Varios y 6) Cierre de sesión. 

SEGUNDO: Habiendo verificado el quórum, se hace constar que están 

PRESENTES los señores diputados: Jairo Joaquín Flores Divas, Presidente, 

Víctor Manuel Estrada Orellana, Secretario, Carlos Alberto Barreda Taracena, 

Orlando Joaquín Blanco Lapola, Jaime Octavio Lucero Vásquez, Carlos Enrique 

López Maldonado, Osear Arturo Argueta Mayén, Nery Orlando Samayoa Barrios, 

Salvador Francisco Baldizón Méndez, Julio Cesar lxcamey Velásquez, Jorge 

Estuardo Vargas Morales, Haroldo Eric Quej Chen, Lucrecia Carola Samayoa 

Reyes, y; que presentan EXCUSA: Julio Cesar Longo Maldonado, Vicepresidente, 

Boris Roberto España Cáceres, Víctor Manuel Cruz Clavería, Juan Armando 

Chun Chanchavac, Sofía Jeaneth Hernández Herrera, Mike Ottoniel Mérida 

Reyes, Alicia Dolores Beltrán López, Gabriel Heredia Castro, TERCERO: 

Posteriormente se somete a aprobación la agenda la cual se procede a leer a los 

miembros presentes quienes la aprueban por unanimidad. CUARTO: El Presidente, 

da la bienvenida a los Diputados integrantes y a la diputada Patricia Sandoval, al 

viceministro de Economía Julio Dougherty, los representantes del Ministerio de 
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Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y a los representantes de 

ARROZGUA, a lo cual el presidente hace un resumen de la sesión anterior y le 

concede la palabra a los representantes de Arrozgua, quienes explican de que forma 

el DR-CAFTA les afectara al gremio de los arroceros en Guatemala, por el tema de la 

reducción de aranceles, para lo cual el viceministro indica que como parte de su 

trabajo se han realizado todas las gestiones para que este gremio no se vea afectado 

con el DR-CAFTA y que con las autoridades que están próximas a asumir, ya tienen 

una hoja de ruta para la verificación del tratado en todos los temas económicos y que 

en la transición transmitirán todos los pormenores de su gestión a fin de que las 

nuevas autoridades puedan continuar con la labor actual, a lo cual los representantes 

de Arrozgua indican que están de acuerdo y que solicitan que se les este notificando 

sobre estos avances, ya que son de vital importancia para ellos como productores de 

arroz. En la reunión se expone que Guatemala, cuenta con alternativas para evitar 

que se pierda el sector arrocero del país, y que como ministerio de Economía su 

objetivo principal es velar por todos los temas económicos de toda la población y que 

en la comisión de verificación del DR-CAFTA se deben pronunciar no solo sobre el 

tema del arroz sino que de todos los temas que afecten al país QUINTO: Se da 

espacio para puntos varios y comentarios de los señores Diputados, e indican que 

no tienen puntos varios que mencionar. SÉXTO: No habiendo más que hacer 

constar, se da por terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha de su 

inicio, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos, leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de Junta 
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Directiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. -----------------------------
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