
COMISIÓN ORDINARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

ACTA No.19-2019 

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

miércoles dos de octubre del año dos mil diecinueve, reunidos en el segundo nivel, 

salón catorce del Edificio Centro Vivo, ubicado en la séptima avenida, diez guion 

dieciocho de la zona uno, lugar donde se realiza la SESIÓN ORDINARIA 

NUMERO DIECINUEVE 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, Victor Manuel Cruz 

Clavería y Gabriel Heredia Castro, con el objeto de celebrar la décima novena 

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 los representantes de la Procuraduría de Derechos 

Humanos, FAO, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Secretaria de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, Ministerio de Salud Pública y Asistencia 

Social y Ministerio de Educación por lo que somete a consideración de los 

diputados la agenda de la presente reunión con los siguientes puntos: 1) 
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Bienvenida. 2) Verificación de Quórum. 3) Aprobación de Agenda. 4) tema: 

"Segunda mesa técnica para revisión y seguimiento del borrador de ley Perdida y 

Desperdicio de Alimentos". 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, 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, Víctor Manuel Cruz Clavería, Osear 

Arturo Argueta Mayén, Nery Orlando Samayoa Barrios, Salvador Francisco 

Baldizón Méndez, Julio Cesar lxcamey Velásquez, Jorge Estuardo Vargas 

Morales, Alicia Dolores Beltrán López, Gabriel Heredia Castro, Haroldo Eric Quej 

Chen, y; que presentan EXCUSA: Boris Roberto España Cáceres, Juan Armando 

Chun Chanchavac, Sofía Jeaneth Hernández Herrera, Mike Ottoniel Mérida 

Reyes y Lucrecia Carola Samayoa Reyes. 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 se les indica El tema a desarrollar es "Segunda 

mesa técnica para revisión y seguimiento del borrador de ley Perdida y 

Desperdicio de Alimentos", para el efecto se proyectan para la visualización de 

todos los presentes las sugerencias de modificación el borrador de la ley de 

perdida y desperdicio de alimentos, por parte de la Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a lo cual presentan y explican cada una de las 

modificaciones al borrador de la ley en mención y a lo cual cada uno de los 

diputados hace sus comentarios y observaciones. Luego de la intervención por 
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parte de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, toma la palabra el 

presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, diputado Jairo 

Flores e indica que ya ha tenido comentarios por parte del Superintendente de 

Administración Tributaria y que considera que la Superintendencia de 

Administración Tributaria puede dar elementos esenciales para la elaboración ~e 

la presente ley y que de ser probable se podría hablar de algún tema de beneficio 

fiscal dentro de la misma, razón por la que solicita que se cite a la 

Superintendencia de Administración Tributaria en las próximas reuniones y así 

también indica que de parte de FAO Colombia y el Banco de Alimentos de 

Colombia se debe gestionar una video conferencia para que apoyen con su 

experiencia sobre la presente ley, por lo que se les indica a los presentes que en 

la próxima sesión se tendrá una video conferencia con FAO Colombia, para que 

cuenten su experiencia. Por su parte el diputado Baldizón indica la importancia de 

la presente ley e indica que espera que la presente iniciativa se presente en este 

periodo legislativo. Por su parte los representantes del Ministerio de Salud indican 

que se debe crear un listado de los alimentos que se podrían donar, por su parte 

Ja viceministra de Educación María Eugenia Barrios Robles, solicita que se le 

pueda proporcionar una copia del borrador de ley, a Jo cual el diputado presidente 

de la Comisión le hace entrega en ese momento del borrador de Ja iniciativa de ley 

todo esto con la finalidad de evitar temas burocráticos y Jos asistentes 

participantes indican que enviaran sus observaciones sobre el borrador de la 

presente iniciativa de ley. QUINTO: Se da espacio para puntos varios y 

comentarios de Jos señores Diputados, no tienen puntos varios que mencionar, y 

se hace de conocimiento de Jos equipos técnicos que habrá una reunión para el 
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día jueves tres de octubre del presente año, a las catorce horas para determinar 

algunos aspectos del presente borrador. 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 quince minutos, leído lo escrito a los 

comparecientes, lo ratificamos, aceptamos y firmamos los integrantes de Junta 

Directiva de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. -
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Jairo Joaquín Flores Divas 
Presidente 


