
COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 23 -2019 

En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día miércoles trece de 

noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en el salón trece del edificio centro 

vivo, ubicado en la séptima avenida, diez guion dieciocho de la zona uno en 

la ciudad capital para la sesión número veintitres 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, Eisa Leonera Cú 

(Excusa), Marcos Fernando Yax Guinea, Leonardo Camey Curup, Mario 

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

(Excusa), Marleni Lineth Matía Santiago, Thelma Elizabeth Ramírez 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 lo siguiente: PRIMERO: 

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

de la Ley Orgárnca del Organismo Legislativo, existiendo quórum la Diputada 
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Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión declara abierta la 

sesión. SEGUNDO: La Diputada Aracely Chavarría Cabrera, Secretaria de la 

Comisión de Seguridad Alimentaria da lectura para conocimiento y aprobación 

del al acta número veintidós 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 Diputada Aracely Chavarría Cabrera da lectura para su conocimiento y 

aprobación de la agenda para la vigésima tercera 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 a los invitados Licenciados Carlos 

Mérida y Gladis Arreola de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas-

CGAB-, Doctores: Jorge Fernando Orellana Oliva-Decano-, Giovany Franco -

Director de la Escuela de Post Grados- y Licencia Lourdes Doniz de la 

Facultad de Ciencias Médicas Universidad de San Carlos de Guatemala-

USAC-;Licenciada María Eugenia Ruiz ,Ingeniero Mauricio Quexel, Ingeniero 

Pedro Cofiño Gerente General de Maquinas Exactas Sociedad Anónima, 
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MAXA S.A. de la Asociación de Azucareros de Guatemala- ASAZGUA-

.QUINTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, se dirige a los presentes 

para manifestar el contenido de los dictámenes favorables en relación a las 

Iniciativas No. 5616( Cincuenta y seis dieciséis )"Fortificación del Azúcar con 

hierro y zinc " y No. 5633(Cincuenta y seis treinta y tres) "Ley de Prevención 

de Perdidas de Alimentos "; que a continuación son firmados por los diputados 

miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria, para que sigan el curso 

procedimental correspondiente en Dirección Legislativa, a lo que proceden las 

Asesoras Permanentes y Específicas de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria; para ser conocido por el Pleno a la brevedad. SEXTO: La 

Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión cede la 

palabra al los Licenciados Carlos Mérida y Gladis Arrecia representantes de la 

Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas -CGAB-, que manifiestan su 

inconformidad con el documento final de los Dictámenes Favorables en ambas 

iniciativas, por no ver reflejados en estos, las opiniones colegiadas que por 

escrito enviaron a la Comisión de Seguridad Alimentaria y que consideran que 

son de suma importancia, para el gremio que representan y para la población 
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en general, por lo que solicitan que antes de continuar con el curso 

procedimental de necesario, se tomen en cuenta sus apreciaciones muy 

respetuosamente manifiestan. SEPTIMO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, Presidente de la Comisión responde que serán tomados en cuenta y 

que agradece su activa participación en todo el proceso, que si no es posible 

en este Dictamen que ya está elaborado, será tomado en cuenta en la lectura 

por artículos en el Pleno, en donde la discusión, conocimiento y aprobación de 

las iniciativas en mención continúan. OCTAVO: La Diputada Alicia Dolores 

Beltrán López, Presidente de la Comisión presenta al Pleno de esta Comisión 

el informe de su participación en representación de la misma, a la Reunión 

Mundial del Movimiento SUN que reunió a todos los representantes de 

gobiernos, sociedad civil, donantes, organismos de las Naciones Unidas, 

socios del sector privado, academia, medios de comunicación y 

parlamentarios; un evento emblemático del Movimiento SUN y constituye un 

momento importante donde los miembros evalúan el progreso y los desafíos, 

intercambian sus innovaciones y conocen los mecanismos que contribuyen a la 

reducción de la malnutrición en los distintos países. En este evento 
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internacional, la Presidente presento los logros de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria en relación a la Iniciativa de Fortificación de los Alimentos y el 

Diputado Germán Velásquez -, Vicepresidente de esta Comisión, presento a 

este conglomerado internacional que asistió a la Reunión Mundial del 

Movimiento SUN el PLAN DE ATENCIÓN INTEGRADA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -PAISAN-, como una innovación producida 

en esta comisión parlamentaria como un instrumento de apoyo logístico y 

programático para focalizar las necesidades y buscarle solución. Entregan los 

legisladores informe digital y físico de su participación del cuatro al siete de 

noviembre del año en curso a la Reunión Mundial del Movimiento SUN 

celebrada en Katmandu, Nepal. 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 doce hort:s, leído lo escrito a los comparecientes, lo ratificamos, 

5 



~CONGRESO 
~¡¡'/~ DE LA REPÚBLICA 

f' ' 
COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 23 -2019 

Diputado · 

SECRETARIA 
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NOMBRE DEL DIPUTADO, INTEGRANTE DE COMISIÓN 
AÑO 2019 

l. DIP. ALICIA DOLORES BELTRÁN 

Presidente 

2. DIP. GERMÁN ESTUARDO VELÁSQUEZ PÉREZ 

Vicepresidente 

3. CJIP. ARACELY CHAVARRÍA CABRERA 

Secretaria 

~_LOSE DE LA CRUZ CUTZAL MIJANGO 

1 5 l DIP. FLORIDALMA LEIVA HERNÁNDEZ 

BLOQUE 

MR 

MR 
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INDEPENDIENTE 
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: l : DtP. CLAUDE HARME:LIN DE LEON 
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: ¿ DIP. FELIPE JESUS CAL LEM UNE 

13 DIP. MARLENI LINETH MATÍAS SANTIAGO UNE 

1<' DIP. THELMli. ELHABETH RAMÍREZ RETANA UNE 

l S DIP. RONAL Sli!RRA MR 

16 DIP. MIKE MERIDA MR 



Honorable Diputada 
Alicia Dolores Beltrán 

Guatemala, 12 de noviembre de 2019 
Of-1-0063-2019 

Presidente Comisión de Seguridad Alimentaria 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Honorable Diputada: 

Es un gusto saludarla y desearle éxitos en sus labores diarias. El motivo del presente 
es informarle que no será posible mi asistencia a la reunion de la Comisión 
programada para el día de mañana 13 de los corrientes por compromisos adquiridos 
con antelación. 

Sin otro particular, quedo de usted con muestras de consideración y estima 

Atentamente, 
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Elza Leonera Cu lsem 1EMAL,, <:1 · 
Diputada por Alta Verapaz 

Bancada MR 
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Diputada 

Alicia Dolores Beltrán López 

Presidente 

Comisión de Seguridad Alimentaria 

Su Despacho. 

Señora Diputada: 

CONGRESO 
DE LAREPÚBLICA 

13 de noviembre de 2019 
Of.161131119cr 

Deseándole éxitos en sus labores, me dirijo a usted para manifestarle que por haber 

adquirido compromisos con anterioridad, no podré asistir a las reunión de trabajo programada 

para el día de hoy martes 13 de noviembre del presente año, a las 10:00 horas, de la Comisión 

que usted dignamente preside, por lo que presento la respectiva excusa, solicitándole se tome 

nota al respecto. 

Agradeciendo su atención, me despido de usted, 

Atentamente, 
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Honorable Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria 
Su Despacho 

Distinguida Señora Presidente: 

Le saludo cordialmente, deseándole éxitos en sus actividades al frente de tan importante sala 

legislativa. 

En esta oportunidad me dirijo a usted y por su medio al Honorable Pleno de la 

Comisión, con el propósito de presentar excusa para la Sesión de Trabajo, que se llevará a 

cabo el día de mañana miércoles 13 de Noviembre a las 10:00am, en el Salón 13 del 

Edificio Centro Vivo, en virtud que tengo programado realizar algunos exámenes médicos, 

razón por la cual no podré estar presente en dicha sesión, rogando su valioso apoyo haciendo 

extensiva la presente excusa a los demás compañeros Diputados asistentes_ 

Lo anterior está fundamentado en lo que estableqe el artículo 63 de la Ley Orgánica del 

Organismo Legislativo, Decreto Número 63-94 del Congreso de la República. 

Respetuosamente, 

ado Alta Verapaz 
Bancada UNE 

e.e. archivo. 


