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En el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, siendo las ocho horas 

del día miércoles diez de julio de dos mil diecinueve, reunidos en la sede 

Maquinas Exactas s·.A -MAXA-. ubicada en la Carretera C-A 2 (dos), kilometro 

sesenta y tres (63), rumbo a Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla para la sesión 

número catorce 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, Dunia Marisol Espina 

(Excusa),Elsa Leonera Cú (Excusa), Marcos Fernando Yax Guinea,Leonardo 

Camey Curup (Excusa),Mario Velásquez Pérez( Excusa),Claude, Harmelin de 

León.Felipe Jesús Cal Lem (Excusa) Marleni Lineth Matías Santiago(Excusa), 

Thelma Elizabeth Ramírez Retana,Ronald Sierra y Mike Merida (Excusa).Las 

Asesoras Profesora Anabella Palomo Díaz -Asesora Permanente de la Comisión 

de Seguridad Alimentaria y Licenciada Eloisa Abdu lia 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 acta 

número trece 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. TERCERO: La Secretaria de la 
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Comisión Diputada Aracely Chavarría Cabrera da lectura para conocimiento y 

aprobación a la agenda para la decimocuarta sesión, cuyo contenido 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 da la bienvenida al Ingeniero Pedro Cofiño Director General de MAXA 

S.A. y al Ingeniero Milton Quexel Gerente de Calidad de MAXA S.A. a la Sesión 

Parlamentaria que se realiza en las instalaciones de MAXA S.A., para conocer las 

instalaciones de Maquinas Exactas S.A. con la intención de verificar la capacidad 

técnico científica de dicha empresa para desarrollar la fortificación con 

micronutrientes Hierro y Cinc, así como conocer el proceso actual de la 

fortificación con vitamina A que se desarrolla en dicha empresa. Los profesionales 

antes mencionados presentan los procesos químicos y las especificaciones 

médicas para la correcta absorción humana, así como las posibilidades de la 

adición del hierro y cinc con el mismo método y equipo que MAXA S. A. ya posee. 

QUINTO: La Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria Diputada Alicia 

Dolores Beltrán López expone las razones de esta visita a las instalaciones de 

MAXA S.A., en relación a las 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. El Vicepresidente de la Comisión 
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de Seguridad Alimentaria expone la importancia de sumar esfuerzos para lograr 

este cometido legislativo y recuerda el compromiso de continuidad con el Plan de 

Atención Integrada de Seguridad Alimentaria Y Nutricional -PAISAN-, al que invita 

a los personeros de MAXSA S.A. a fortalecer este esfuerzo nacional priorizado 

estratégicamente. SEXTO: Los expertos de la industria azucarera muestran a los 

diputados y sus asesores el proceso del azúcar desde su ingreso a MAXA S.A., 

hasta el empaque final de acuerdo a las marcas de azúcar que se distribuyen a 

nivel nacional por medio del recorrido de todas sus instalaciones y explicaciones 

pertinentes de cada proceso; así como los laboratorios en donde se hacen las 

pruebas para las adiciones de hierro y cinc, en lo que demostraron la fiabil idad y 

factibilidad de la adición de los minerales antes mencionados sin que se altere su 

sabor y calidad. SEPTIMO: De acuerdo a lo observado y a la información recibida 

en esta sesión parlamentaria, el pleno de la Comisión de Seguridad Alimentaria 

ratifica el compromiso legislativo y social, de proponer que se conozca de urgencia 

nacional la iniciativa de reforma antes mencionada, para que pase en primera 

lectura, por el margen beneficioso para la población en general, por existir las 

capacidades industriales para su pronta implementación y la voluntad política de 

los diputados miembros de promover esta acción legislativa. OCTAVO: No 

habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente sesión en el 

mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las catorce 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 cuatro folios en anverso. 
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