
ACTA No.02-2020 

COMISIÓN ORDINARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

En la ciudad de Guatemala, siendo las dieciséis horas con veinticinco (16:25) minutos, 

del día treinta (30) de enero de dos mil veinte (2020), reunidos en el salón de 

Sesiones del Congreso de la República ubicado en la 10 calle 7-43 zona 1, Edificio 

Torin Primer Nivel, oficina número tres (3), con el objeto de celebrar la SEGUNDA 

SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 

por lo que se procede con los puntos siguientes: PRIMERO: Los señores Diputados 

integrantes: 1. )osé Luis Galindo De León (Presidente), 2. Aree Alvin Aguilar López 

(Vicepresidente), 3. Emilio de jesús Maldonado Trujil!o (Secretario), 4.Guil!ermo 

Alberto Cifuentes Barragán, 5. Sandra Patricia Sandoval González, 6. Francisco Vitelio 

Lam Ruano, 7. Aníbal Estuardo Rojas Espino, 8. Armando Damián Castillo Alvarado, 9. 

r¡ )osé Francisco Zamora Barillas, 10. Erick Geovany Martínez Hernández, 11. Osear 

Stuardo Chinchilla Guzmán, 12. Luis Fernando Sanchinel Palma, 13. Boris Roberto 

~;!rl--""'l'ªña Cáceres, 14. Hugo Otoniel Rodríguez Chinchilla, 15. Maynor Estuardo Castillo 

Castillo, 16. juan Ignacio Quijada Heredia, 17. Madeline Samantha Figueroa Rodas, 

8. Oiga Marina juárez Alfara, 19. Cesar Augusto Fión Morales, fueron convocados 

para celebrar la segunda sesión ordinaria de trabajo, procediéndose para el efecto de 

la siguiente manera SEGUNDO: El presidente de la Comisión declara abierta la sesión, 

da la bienvenida a los diputados miembros presentes y procede a la verificación del 

quórum, informando que la Diputada Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy 

presentó excusa y somete a consideración la agenda de la presente reunión con los 

siguientes puntos: A. Bienvenida B. Aprobación de la Agenda. C. Lectura y aprobación 

~ _,..;:¡ del acta anterior. D. Plan de trabajo y de actividades de la Comisión. E. Puntos Varios. 

~ F. Cierre de la sesión, habiendo mayoría queda aprobada la agenda propuesta. 

~ TERCERO: El señor Secretario de la Comisión procede a dar lectura al Acta número 

cero uno (01) dos mil veinte (2020), no habiendo discusión se aprueba la misma. 

CUARTO: El presidente de la Comisión indica que para elaborar el plan de trabajo y 
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calendario de actividades de la misma es necesario que cada uno de los miembros 

señale los temas y puntos importantes que deben conocerse durante la vigencia de la 

Comisión. Manifiesta el Presidente de la Comisión la necesidad de contratar la 

asesoría de un Ingeniero Agrónomo con expertis para que los apoye en los diferentes 

temas que se van a abordar; lo que inmediatamente se somete a votación y por 

mayoría se aprueba. QUINTO: para elaborar el plan de trabajo y de actividades de la 

Comisión para el año dos mil veinte (2020) los diputados hacen énfasis en varios 

puntos que son de su interés, por lo que se dan intervenciones de la forma siguiente: 

SEXTO: Se continúa con la sesión y se aborda un tema específico: La desnutrición. En 

tal sentido, toma la palabra el Diputado Erick Geovany Martínez Hernández, indicando 

que en Huehuetenango tiene un alto índice en desnutrición, por lo que solicita el 

apoyo para dicho Departamento a fin de colaborar con los niños en desnutrición. La 

Diputada Madeline Samantha Figueroa Rodas, indica que es importante ver que el 

Presidente de la República quiere apoyar la lucha contra la desnutrición, en 

Chimaltenango la desnutrición afecta a más de nueve (9) municipios, por lo que 

solicita apoyo al MAGA, así como con el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para tomar acciones en pro de la niñez. Seguidamente el Presidente de la 

omisión indica que no es regalar sino ayudar a los niños, no se trata solo de dar sino 

'.JlPOyar. El Diputado Guillermo Alberto Cifuentes Barragán, indica que hay mucha tela 

que cortar en referencia al tema de agricultura; se deba hacer una agenda clara, 

reconociendo las funciones de fiscalización, se ha politizado de tal manera que existen 

espacios donde se han negociado plazas y ponen a gente no funcional en puestos; el 

extensionista dos (2) no cumple con los requisitos para optar al puesto, tienen tres (3) 

personas de apoyo en municipios que no lo necesitan; el Ministerio debe ser 

fiscalizador de esos casos; hay que ser conscientes en nuestros distritos para poner a 

la gente adecuada para no desperdiciar dinero, el cual puede ser utilizado para la k.._ campaña de combate a la desnutrición; hay un fondo de mil millones de dólares para 

~ préstamos agrícolas y de producción; hay que hacer eficiente el tema agrícola, ya que 

durante los últimos seis (6) meses fueron presupuestados los extensionistas uno (1); 

también es importante ver el tema de VISAN para combatir la desnutrición. Continúa 



el Presidente de la comisión indicado que sacó un curso de zootecnia, sin embargo se 

da cuenta que hay personas que saben más que uno, hay personas que no son técnicas 

pero sí saben su trabajo, hay que evaluarlo porque hay personas que sí saben pero no 

son profesionales. El Diputado juan Ignacio Quijada Heredia, indica que la 
' 

,desnutrición está enraizada en toda Guatemala, la ayuda casi nunca llega a la gente 

(más necesitada; a lo que el Presidente de la Comisión indica que siempre hay que 

. fiscalizar. Toma la palabra la Diputada Sandra Patricia Sandoval González, indica que 

es pertinente invitar a las nuevas autoridades para que nos expliquen cuál es el 

programa, cómo lo van a ejecutar; nosotros debemos apoyar a las autoridades, la 

comisión es amiga y se debe dar apoyo en doble vía; y solicita la autorización para 

poderse retirar en este momento, ya que tiene asuntos pendientes, lo cual se le 

autoriza. Después de las intervenciones se da un breve receso. SÉPTIMO: se continúa 

con la sesión y toma la palabra el Diputado Francisco Vitelio Lam Ruano, indica que la 

desnutrición está enraizada en toda la República; se debe citar a las autoridades 

indicadas, para que nos den una radiografía de cómo está el Ministerio de Agricultura. 

tresidente de la Comisión menciona que se debe someter a votación para invitar al 

nistro y Viceministro de Agricultura, y por mayoría se aprueba. La diputada Sandra 

=~Jf:i/\1/' ena de León Teo manifiesta que el diagnóstico de desnutrición del dos mil 

diecinueve (2019) indicaba que eran quince (15) departamentos en riesgo de 

desnutrición; ese sería el primer informe a pedir; la fiscalización se debe tomar en 

cuenta también a nivel departamental con los delegados. El Diputado Cesar Augusto 

Fión Morales, indica que vive en Petén, se pueden hablar mil cosas del Ministerio de 

Agricultura; es de hacer notar que hace diez (10) años el presupuesto rondaba los 

cuarenta mil millones de quetzales, el del MAGA andaba en mil cuatrocientos millones 

~ ~ de quetzales y en el año dos mil diecinueve ( 2019) el presupuesto del MAGA es de 

~ mil cuatrocientos millones, pero el presupuesto de la nación es de ochenta mil 

----millones; el presupuesto del MAGA no se mueve, son más de mil personas 

contratadas; mi punto es el presupuesto, no se puede trabajar con ese presupuesto 

porque solo alcanza para sueldos. Luego el Vicepresidente de la Comisión manifiesta 

que hay muchos temas para profundizar, y es bueno que la Comisión la integren 



personas con conocimientos; hay que erradicar la desnutrición; esta Comisión debe 

invitar a la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-, para que nos 

hable de la desnutrición. La Diputada Oiga Marina juárez Alfara indica que en jalapa 

formamos parte del corredor seco y tenemos alto índice de desnutrición; mi intención 

e ponerme a la orden, soy mujer trabajadora, no tengo compromisos políticos con 

adie; se debe proponer al Ministro de Agricultura para que las delegaciones sean 

ocupadas por personas conscientes socialmente, para generar las directrices a todos 

los trabajadores, esto para que no haya empleado haragán; hay buenas voluntades de 

todos; pero cuando las directrices llegan a los Departamentos, se tergiversa todo, se 

da empleo a personas solo por cumplir compromisos. Seguidamente el Presidente de 

la Comisión indica que como alcalde siempre verificaba que trabajaran, somos los ojos 

de todas las personas de donde somos Diputados, tenemos que ir a hablar con los 

delgados para ponernos en orden. Derivado de lo anterior, la Diputada Madeline 

Samantha Figueroa Rodas propone que en la próxima reunión se invite al Ministro de 

icultura y que presente la readecuación presupuestaria del MAGA para poder 

anzar en el tema; dentro de la mesa técnica tomar en cuenta a AGEXPORT, ya que se 

<:::d~~í\i~ben aperturar los mercados. Otro Diputado manifiesta que el Ministerio de 

Agricultura cobra timbres de licencias de importación y exportación y debe requerirse 

esa información aparte del presupuesto; indica que realizará una nota para que llegue 

esa petición a la sede de esta comisión. OCTAVO: Los miembros de la Comisión 

acordaron que es de importancia la verificación de los dictámenes que se tienen 

pendientes de años anteriores para que se realice una revisión de los mismos y poder 

retomar los temas trascendentes para la población Guatemalteca. Con estos puntos 

importantes de acción y trabajo de la Comisión se presenta y se somete el plan de 

(\ ~ trabajo para este periodo dos mil veinte de la Comisión de Agricultura, Ganadería y 

~ Pesca, el cual es aprobado por unanimidad. El Presidente de la comisión propone que 

~se haga una oración y que se haga un buen equipo. NOVENO: No habiendo nada más 

que hacer constar, se da por terminada la presente reunión en el mismo lugar y fecha 

de su inicio, siendo las diecisiete horas con veinticinco minutos (17:25) en punto, 

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



integrantes de la junta Directiva de la Comisión. Quedando contenida la misma en 

cinco (5) hojas de papel especial con membrete de la Comisión. Los demás 

integrantes firman el listado de asistencia correspondiente, acompañándose excusa de 

ausencia de Diputada Karla Betzaida Cardona Arreaga de Pojoy. 

PRE DENTE 

/ 

ILIO MALDONADO TRUJILLO 

!SECRETARIO 
i 



Honorable Diputado 

JOSÉ GALINDO DE LEÓN 

Guatemala, 30 de enero del 2020 

REF: No.15-2020/KCA-blhg. 

COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PEZCA 

Congreso de la República 

Su Despacho 

Honorable Señor Diputado: 

En base al Artículo 63 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo me es 
imposible asistir a la sesión ordinaria de la Comisión, programada para el día 
jueves 30 de enero del año en curso a las 16:00 horas. En virtud de lo 

anterior ruego a usted aceptar la excusa correspondiente. 

Agradeciendo su compresión a la presente me suscribo de usted. 

Atentamente, 

~so Dt / ' 

ltJ!)i~1; 
V~~ ~, °'~ ~ ~>/ 

KARLA CARDONA ARREAGA 

Diputada al Congreso de la República 



CO:NT'ROL 'D'E .'ASIST'E:NCI.'A. 

CO:MISIO:N 'D'E .'A{jfilClliT'lLR'A, {j.'A:N.'A'D'Efil.'A Y P'ESC.'A. 

S'ESIO:N 002-2020 

:M.'ES 'D'E 'ENE'RO 

{iuatemafa, 30 áe. enero 2020 

VIPUTAVOS 
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Las excusas resyectívas se acomyañan juntam~nte con e( fístado. 
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