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

día martes veintitrés de julio 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 Aracely Chavarría Cabrera, José de la Cruz Cutzal Mijango, Floridalma 

Leiva Hernández (Excusa), Dunia Marisol Espina (Excusa), Eisa Leonera Cú, 

Marcos Fernando Yax Guinea, Leonardo Camey Curup, Mario Velásquez Pérez ( 

Excusa) ,Claude, Harmelin de León, Felipe Jesús Cal Lem (Excusa), Marleni 

Lineth Matías Santiago, Thelma Elizabeth Ramírez Retana , Ronald Sierra 

(Excusa) y Mike Mérida(Excusa).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) de la Ley 

Orgánica del Organismo Legislativo, existiendo quórum la Diputada Alicia Dolores 

Beltrán López, Presidente de la Comisión declara abierta la sesión. SEGUNDO: La 

Secretaria de la Comisión Diputada Aracely Chavarría Cabrera da lectura para 

conocimiento y aprobación del al acta número catorce de esta Comisión, a la 

que los diputados asienten conformes de su contenido, mismo que aprueban en 
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pleno, por lo que se traslada para su impresión y presentación a donde 

corresponde. TERCERO: La Secretaria de la Comisión Diputada Aracely 

Chavarría Cabrera da lectura para conocimiento y aprobación a la agenda para la 

decimo quinta sesión, cuyo conten ido es conocido por el pleno de la Comisión de 

manera física, mismo que es aceptado para su desarrollo. CUARTO: La Diputada 

Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión, inicia con el diálogo en 

torno a las reformas al reformas posibles a la Decreto del Congreso de la 

República número cincuenta seis setenta guión cuatro (56-74) de fortificación del 

Azúcar con vitamina A, para que en el mismo Decreto del Congreso por medio de 

reforma legislativa, quede plasmada la adición de hierro y cinc uniformemente en 

todo el proceso del azúcar a nivel nacional, con el objetivo de mejorar la calidad de 

la alimentación de toda la población ya que el azúcar es un alimento del consumo 

masivo al alcance de todos los guatemaltecos; cediendo la palabra a las Asesoras 

de Comisión Anabella Palomo Díaz y Eloisa Obdulia Lucena y al Asesor Jurídico 

Parlamentario Otto Juan Perez Noriega, para que expliquen el proyecto de 

reforma que ya se ha trabajado por parte de este equipo legislativo, del cual ya 

tienen conocimiento los asesores parlamentario de los diferentes diputados 

miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria, por haber asistido a las 

reuniones de trabajo para este tema. Se entrega de manera física el proyecto de 

reforma a todos los Diputados y sus asesores. El Licenciado Otto Juan Pérez 

Noriega, inicia la lectura para su conocimiento y discusión de los artículos actuales 

y el proyecto para su reforma de cada uno, discutiendo en esta mesa legislativa 

los pro y contra de cada una de las acotaciones en mención por articulo. Los 
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Diputados miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria, mencionan la 

importancia de velar porque los artículos reformados no permitan la evasión fiscal, 

garanticen la correcta fortificación de los micronutrientes vitamina A, Hierro y Cinc 

en los porcentajes requeridos, se mantenga la calidad actual del Azúcar y que sea 

a nivel nacional al alcance de todos los guatemaltecos el producto terminado: 

Azúcar fortificada con vitamina A, Hierro y Cinc. QUINTO: Para agi lizar el 

proceso se acuerdan que se tendrá una reunión de asesores para la redacción de 

los cambios antes descritos lo antes posible, para que cada uno pueda dejar 

plasmada las sugerencias expresadas en esta sesión, la cual se llevará a cabo el 

jueves veinticinco de julio y se contará con la presencia de expertos en de 

Maquinas Exactas S.A -MAXA- y de la Escuela de Postgrado de la Universidad 

de San Carlos; con la finalidad de obtener el sustento científico e industrial de las 

reformas propuestas, con la finalidad que las y los señores asesores trasladen el 

producto de esta reunión a los Señores Diputados para que sea más ágil y pronto 

el proceso de promulgación de la reforma en mención. SEXTO: El 

Vicepresidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria Diputado Germán 

Velásquez manifiesta tu total apoyo al proyecto de reforma y recuerda que se tien~ 

pendiente el seguimiento de visitas del Plan de Atención Integrada de Seguridad 

Alimentaria Y Nutricional -PAISAN-, por ser un compromiso de esta Comisión 

Parlamentaria, además de ser una exigencia social velar por que se lleven a cabo 

las acciones en pro de la seguridad al imentaria de toda la población, por lo que se 

realizará el calendario de visitas a los departamentos priorizados por Secretaria 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN- y se coordinadora con la 
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misma y con los organismos internacionales para el buen desarrol lo de este 

cronograma; a lo que el pleno asiente y felicita al Vicepresidente por continuar en 

el liderazgo del PAISAN SEPTIMO: Se conoce la excusa verbal presentada por 

medio de las Asesoras de la Comisión de Seguridad Alimentaria del Diputado 

Fidel Reyes Lee, que por percance automovilístico, le fue imposible presentarse a 

la Comisión de Seguridad Alimentaria para exponer el punto de agenda solicitado 

por el Señor Diputado Fidel Reyes Lee, sobre la iniciativa cincuenta y cuatro 

guion setenta y nueve -Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional "Banco de 

Alimentos", promovida por el legislador en mención. Los Diputados miembros de la 

Comisión de Seguridad Alimentaria, le desean lo mejor, manifestando el 

compromiso de esta mesa parlamentaria de brindar siempre el espacio para su 

exposición. SEPTIMO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada 

la presente sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas, 

leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los 

integrantes de la Junta Directiva de la Comisión, constando en documento de 
/ 

ci nco folios en anverso. 
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