
• 

• 

• 

1

~~ CONGRESO 
~~ DELAREPÚBLICA A'-r' 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

nnnn11 

20 de Noviembre de 2019 

Licenciado 
Marvin Alvarado 
Subdirector 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 
Su Despacho. 

Respetable Licenciado Alvarado: 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de las 
funciones a su cargo. 

Me permito remitirle en copia física y digital del Dictamen correspondiente emitido 
por la Comisión de Seguridad Alimentaria de la iniciativa número 5616 que dispone 
aprobar "REFORMAS AL DECRETO NUMERO 56-74 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA", el cual consta de (14) folios, incluyendo el folio número 6A impresa 
solamente en el anverso. En tal virtud, solicito se sirvan realizar los procedimientos 
respectivos a efecto que sea integrada en la agenda legislativa del Honorable Pleno. Se 
adjunta el CD respectivo de ésta iniciativa de ley. 

Al agradecer su atención y apoyo me es grato suscribirme de ustedes, 
deferentemente, 

Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa
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Con fecha 29 de octubre de 2019, el Honorable Pleno del Congreso de la 
República, conoció la iniciativa de Ley identificada con registro número 5616, 
que dispone aprobar Reformas al Decreto 56-74 del Congreso de la República 
la cual se trasladó a la Comisión de Seguridad Alimentaria, para que de 
acuerdo a los establecido en los artículos 39 y 41 de la Ley Orgánica del 
Organismo Legislativo, efectúe el estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
Dicha Iniciativa de ley fue recibida en la Comisión de Seguridad Alimentaria el 
30 de octubre del mismo año. 

l. ANTECEDENTES: 

En Guatemala desde el año de 1975, los ingenios azucareros, vienen tomando 
la idea de fortificar el azúcar con vitamina "A'', con base en el Decreto número ,1(~~ 
56-74 del Congreso de la República, y actualmente se busca que se l~'fo*~~~sEGu,,,~;~ 
agreguen otros micronutrientes como el hierro y zinc aminoquelados que so ºfJ ¡;, , 0¡c.~)" 
necesarios para el desarrollo físico y cognitivo de la niñez guatemalteca. ~j, ~ , "'~}} 

\~ ~. -<,_Y ;:y 
Sin embargo el Congreso de la República en el año de 1992, aprobó el Decreto',~~~~ 
número 44-92 denominado Ley General de Enriquecimiento de Alimentos. ----
como el azúcar que se fortifica con vitamina A, la harina de trigo que se fortifica 
con hierro, tiamina, niacina, riboflavina y acido fálico y la sal que debe 
fortificarse con yodo y flúor. 

La fortificación de alimentos de consumo masivo que forman parte de la 
canasta básica es una de las medidas más efectivas en el campo de la salud 
pública para la prevención y control de las deficiencias de micronutrientes, 
dado al bajo costo y la disponibilidad y cobertura de los programas, siendo 
Guatemala pionera en la formulación de políticas públicas de fortificación de 
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alimentos de cumplimiento obligatorio que deben ser monitoreadas y evaluadas 
por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y en las cuales el sector 
industrial encargado de la fortificación asume la responsabilidad de fortificar los 
alimentos y monitorear los mismos. 

La Asociación de Azucareros de Guatemala, -ASAZGUA, consientes del 
problema de salud por falta de micronutrientes en la población guatemalteca, 
especialmente en la niñez en general, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Micronutrientes 2009-201 O, determinó la deficiencia de micronutrientes en el 
país, concluyendo que se debe a la mala nutrición de la población en 
Guatemala. Es por ello que con el fin de contribuir a solucionar en parte dicho 
problema de salud, se acercó al Congreso de la República a través de la 
Comisión de Seguridad Alimentaria con el objeto de proponer a los miembros 
integrantes de dicha Comisión, la inquietud de poner en marcha el proyecto de 
fortificación del azúcar con los tres principales micronutrientes básicos como 
son la Vitamina A, Hierro y Cinc aminoquelados, manifestando que ello no 
representará ningún costo adicional al valor del producto para el precio de 
venta, lo cual será asumido por los propios productores, ya que esta actividad 
significa adquisición del equipo adecuado y de la pre mezcla que contiene las 
cantidades requeridas de los mencionados micronutrientes. 

Manifestaron los miembros directivos de la Asociación de Azucareros de • 
Guatemala, que por parte de la Asociación en forma voluntaria además de la /~ 
vitamina A, se fortifica el azúcar con Hierro aminoquelado, que se elabora y 4°'-~'~R~~ ·"'.~"~ 

//~ s '"i<) ,.o •• 

comercializa con el nombre de "La Montaña" la cual se distribuye en los f!';,,0~"' _ )¡,~~ 
departamentos del Noroccidente y las Verapaces del país, habiendo sido (<30 . . ~r)1 
aceptada por la población ya que la pre mezcla de estos dos micronutrientes no { ";,~ . . ~,f f 
alteró la textura, el color y el sabor del producto. ~TEMAc' G~,,_, 

La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República vio con 
buen beneplácito el proyecto de la incorporación de los micronutrientes al 
azúcar que se consume en la mesa de los guatemaltecos, asumiendo la 
responsabilidad de programar y proponer ante el Honorable Pleno del 
Congreso de la República, el respectivo proyecto de ley para que quede 
normado y reglamentado la fortificación del azúcar con los tres micro 
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nutrientes que serán indispensables e importantes en la salud de toda la 
población. 

11. CONTENIDO DE LA PRESENTE INICIATIVA . 

El articulado de que consta la presente iniciativa de ley que contiene reformas 
al Decreto 56-74 del Congreso de la República, se desarrolla en ocho (8) 
artículos y además un artículo, que indica que fue declarado de urgencia 
nacional, con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número 
total de diputados. 

Establece la misma que toda azúcar centrifugada destinada para el consumo 
en el país, adicionalmente deberá ser enriquecida con los micronutrientes de 
Hierro y Cinc aminoquelados, de acuerdo a las normas establecidas por 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, además que es responsabilidad 
de los Ingenios Azucareros y de los centros de producción cumplir con dicha 
normativa de enriquecimiento del azúcar de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley y su Reglamento. 

En relación a la Vitamina A, el Hierro y Cinc aminoquelados, que no se 
produzcan en el territorio nacional el sector azucarero quedan autorizados 
para adquirirlos o importarlos directamente, siempre que su destino sea al que 
se refiere la presente Ley. Quedando libre de derechos arancelarios de 
importación, tasas de impuestos y demás contribuciones fiscales y municipales 
como lo establece el Decreto 44-92 del Congreso de la República, Ley General 
de Enriquecimiento de alimentos y las exenciones contempladas en los 
Tratados de Libre Comercio en los que Guatemala sea parte. 

En lo referente a los costos del proceso de enriquecimiento del azúcar y del 
valor del compuesto vitamínico que contenga los micronutrientes, serán 
absorbidos por el productor sin que ello sea motivo de alza en el precio de 
venta del azúcar al consumidor. El sistema de enriquecimiento del azúcar con 
Vitamina A, Hierro y Cinc aminoquelados, deberá implementarse a partir de la 
zafra correspondiente al año 2020/2021. 
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Indica la presente normativa de Ley, que el Azúcar no enriquecida con 
vitamina A, con Hierro y Cinc aminoquelados, únicamente podrá dedicarse al 
mercado de exportación. Y que corresponde al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social dentro del plazo de dos años, contados a partir de la vigencia 
de la presente Ley, realizar el primer estudio de impacto en la salud de la 
población, y que a partir del primer informe se realizarán con la periodicidad 
que la reforma determina en el artículo 2 del presente decreto. 

El sector privado procesador de alimentos también ha incursionado en la 
fortificación voluntaria, con el objeto de dar valor agregado a sus productos y 
brindar un aporte de algún micronutriente específico. Se diferencia de la 
fortificación obligatoria en que la cantidad de micronutrientes son definidas las 
instituciones comerciales. La fortificación voluntaria no garantiza la 
sostenibilidad de la fortificación. 

Asimismo se indica que será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
el responsable de hacer las modificaciones correspondientes al Reglamento 

• 

respectivo dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de la publicación "'so ~ 
de la presente ley en el Diario Oficial. ~~~~Gu-?~;1' \ 

111. ANALISIS DE LA COMISIÓN o ~ ~ 
---·-~ 

Actualmente existen los Decretos números 56-74, que se refiere a la 
fortificación del azúcar con vitamina A, y el 44-92 que corresponde a la Ley 
General de Enriquecimiento de Alimentos, ambos del Congreso de la 
República, y tomando en cuenta que ambos decretos no responden a las 
necesidades de nutrición y salud de la población guatemalteca en general, esta 
Comisión ha tomado la decisión de efectuar un análisis, estudio y reforma del 
Decreto 56-7 4 con el objeto de hacerle las reformas correspondientes a efecto 
de que puede ser aplicable a la realidad nacional específicamente en lo que 
establece en cuanto a la fortificación del azúcar con más nutrientes además de 
la vitamina A con Hierro y Cinc aminoquelados; tomando en cuenta las 
encuestas e investigaciones efectuadas en relación a la falta de micronutrientes 
en la alimentación de la población guatemalteca. 
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Existen pocos alimentos que puedan ser considerados como de consumo 
universal y que, por lo tanto, sean los más adecuados para programas de 
fortificación que busquen mejorar las condiciones nutricionales de la población, 
en especial en la niñez guatemalteca. Un alimento que puede ser considerado 
de consumo universal es el azúcar, que en Guatemala es consumido por el 
77% de la población total en cantidad aproximada de 36 gms diarios, lo anterior 
da base para utilizarla como matriz para la fortificación múltiple con 
micronutrientes deficitarios. 

La Comisión, considera de suma importancia incluir el Hierro como nutriente ya 
que es esencial para los organismos vivientes, tomando en cuenta que los 
desórdenes por deficiencia de Hierro abarcan un espectro de enfermedades 
con manifestaciones clínicas diversas, que pueden suceder con o sin anemia, 
ya que cuando las reservas de hierro son insuficientes hay efectos negativos 
en el desarrollo cognitivo, la inmunidad y la capacidad de trabajo, puede 
reducir la habilidad de aprendizaje en los niños. 

También se considera la importancia del Cinc como nutriente, en la nutrición 
humana es esencial por su rol en las funciones de división celular y 
crecimiento, asi como en las funciones inmunológicas y reproductivas y se 
encuentra relacionado con funciones clave para el crecimiento, el desarrollo y 
para el funcionamiento del sistema inmune, siendo así mismo un nutriente 
clave para el desarrollo de la niñez en sus primeras etapas de crecimiento y 
desarrollo y su deficiencia aumento el riesgo. 

La etimologia de zinc parece que viene del alemán Zink, este del Zinken (en 
español pico, diente), para indicar el aspecto con filos del mineral calamina, 
luego fue asumido para el metal obtenido a partir de él. Aunque otras fuentes 
consideran que vienen de la palabra persa para piedar.4. En el español, las 
variantes graficas "zinc" y Cinc" son ambas aceptadas como válidas. Sin 
embargo la forma con Z, "Zinc", es la más coherente de la palabra y, por lo 
tanto, con su símbolo quimico internacional (Zn). 
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IV. CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN. 

La Comisión de Seguridad Alimentaria del Congreso de la República de 
Guatemala, conscientes del problema de la desnutrición en la población en 
general, y además de que todos es conocido que Guatemala presenta una 
serie de problemas económicos y sociales los cuales repercuten en el deterioro 
de la calidad de vida de sus habitantes y que 49% de los niños y niñas sufren 
de desnutrición crónica, considera de vital importancia aprobar y promover el 
Proyecto de Ley de la Fortificación del Azúcar con los micronutrientes como la 
vitamina A, Hierro y Cinc aminoquelados, los cuales creemos sean los más 
adecuados para mejorar en parte las condiciones nutricionales como de la 
calidad de vida de la población en especial de la niñez guatemalteca. Indicando 
a la vez que toda la información contenida en la presente iniciativa de ley fue 
respaldada por estudios, investigaciones y la Encuesta Nacional de 
Micronutrientes 2009-201 O. 

.. 

Tomando en cuenta las observaciones que formuló por escrito la Cámara 
Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) con fecha 5 de noviembre d «-'< • .'"i;}.},~;¡;.,. ~ 
2019, consideramos que el artículo 2 estipula que .~orresponde directamente~:;-":~- '{1;,\ 
los Ingenios Azucareros y Centros de Producc1on, la responsabilidad di~".1 , · · ,':;F,J! 
adecuaao enriquecimiento del azúcar, bajo la supervisión del Ministerio ~ g0 • • · .:; :O:íj 

Salud Pública y Asistencia Social. {0::_ 
--:::::~F-"" 

Los Ingenios y Centros de producción de la Asociación de Azucareros de 
Guatemala (Asazgua) delegaron en Máquinas Exactas S. A. (Maxa) como 
centro de enriquecimiento, empaque y distribución, cuyas plantas están 
ubicadas en los departamentos de Escuintla y Retalhuleu, están certificadas 

. con FSSC 22000 desde el año 2014 y 2018, a las cuales llega la materia prima 
proveniente de todos los ingenios. Según indican que han invertido en equipos 
y capacitaciones para prestar un servicio óptimo. 

Estas dos plantas reúnen la capacidad industrial, recurso humano y 
condiciones sanitarias para garantizar la higiene, pureza, calidad y seguridad 
del producto, según se constató en la visita efectuada a las instalaciones por 
los miembros de la Comisión de Seguridad Alimentaria. 
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Continuando con las observaciones que formuló la Cámara de Guatemalteca 
de Alimentos y Bebidas (CGAB) por medio de oficio de fecha 5 de noviembre 
de 2019, al respecto se indica lo siguiente: 

Referente a lo de VITAMINA "A" 
En el Acuerdo Gubernativo No. 021-2000, en el artículo 6 establece la 
obligación de la fortificación del azúcar con vitamina A, y en el artículo 18 
indica la prohibición de comercializar azúcar no enriquecida en Guatemala, con 
aplicación de sanciones a los responsables de este ilícito. 

La suspensión de la fortificación con vitamina A es contraproducente, el país de 
referencia es Costa Rica, suspendió la fortificación y hubo un brote de 
enfermedades por deficiencia de vitamina A, por lo que retomaron la 
fortificación . 

INCAP ha recomendado dosis de mantenimiento y que se continúe la 
fortificación con la vitamina "A". De acuerdo a la Encuesta Nacional de 
Micronutrientes de 2009-201 O, Si se elimina la fortificación se retrocedería 24 
años atrás. 

Al estar fortificada la azúcar no ha presentado ningún obstáculo en la industria 
ni comercio. 

Las modificaciones al decreto 56-74, son necesarias a consecuencia de la 
situación de desnutrición crónica y aguda actual que existe en nuestro país, va 
en incremento. Uno de los fines de la comisión es analizar estas iniciativas de 
ley, que beneficien a la población más vulnerable y crear políticas accesibles y 
de implementación a corto plazo y que incidan en acciones inmediatas. 
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Según el Acuerdo gubernativo Número 021-2000 del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social, Reglamento para la fortificación de azúcar con 
vitamina A de fecha 11 de enero de 2000. En el artículo 1 O estipula que el 
productor, importador, fraccionador o fortificador, que distribuya azúcar es 
responsable de hacer el control de calidad para garantizar los niveles a que 
se refieren ios artículos 2 y 7 del citado Acuerdo. 

Y en el artículo 14. Envasado. La azúcar fortificada deberá envasarse y 
transportarse en recipientes que salvaguarden las cualidades originales, 
higiénicas, nutritivas y tecnológicas del producto. 

V. DICTAMEN. 

Con base a las razones expuestas anteriormente la Comisión de Seguridad 
Alimentaria, emite DICTAMEN FAVORABLE, a la Iniciativa Con número de 
registro 5616 que contiene reformas al Decreto Número 56-74 DEL 
CONGRESO DE LA ,REPÚBLICA, presentándolo a consideración del 
Honorable Pleno del Congreso de la República de Guatemala para que se 
proceda de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica del Organismo 
Legislativo . 

EMITIDO EN U\ SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DIA TRECE DE 
NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. 
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f) 

f) 

f) 

FIRMA DE LOS INTE RANTES DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 

-

l(~ 

';;(. uP 

=""-'!DAD ALIMENTAR! 

·~O<n·~·~ ~ :t ºo.· ...;,,,' 
G . e,'~· 

\ (!~TE~~\.'~ """--= .... 

f) 011wld2d 
Aracely Chavarría Cabrera de Recinos 

Secretaria 

IN GRANTES 

f) _________ _ 
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DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

DECRETO NÚMERO --------
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que el 

Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, para garantizar y 

proteger asimismo la vida humana desde su concepción, la integridad personal, 

la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todos los habitantes en general. 

CONSIDERANDO: 

Que es obligación del Estado velar por la salud de los habitantes de la Nación, ifff!!Jf~b>:. 

la cua.I cons~ituye un bien públic~, y que la alimentación y nutrición reúna los ~'?:~. ·.: ~.~itl\ 
requ1s1tos mtntmos de salud, ast como controlar la calidad de los productos ~·~3%+_\?~~.~:-t.~ jJ 
alimenticios, debiendo coordinar las acciones de las Instituciones ~" §{~ "t·c ~/ 

U,.q TErv1 r,\.-"'.: ;f" 
especializadas del Estado en salud, entre sí o con organismos internacionales '·<::_-,e--

para lograr un sistema alimentario nacional efectivo. 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto número 56-74 del Congreso de la República, establece el 

enriquecimiento con Vitamina "A" del azúcar centrifugada que se consuma en 

el país, con el objeto de erradicar la deficiencia de esta vitamina, adicionándola 

en la alimentación de la población, lo cual ha dado excelentes resultados, de 

acuerdo a investigaciones realizadas. 
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Que asimismo la Ley General 

el Decreto número 44-92 

CONSIDERANDO: 

de Enriquecimiento de Alimentos, contenida en 

del Congreso de la República, regula la 

obligatoriedad de enriquecimiento, fortificación, equiparación de alimentos para 

suplir la ausencia o insuficiencia de nutrientes en la alimentación habitual de la 

población. 

CONSIDERANDO: 

Que estudios efectuados a nivel nacional por Instituciones Nacionales e 

internacionales han determinado que la deficiencia de micronutrientes como 

Hierro ·y Cinc, están afectando la salud de la oblación guatemalteca 

específicamente en el área rural siendo el azúcar el producto alimenticio 

• 

idóneo de consumo por medio del cual se pueda incluir estos micronutrientes ,-:{';c;EiE~~ 
/,(._~~~sr¿GUR10 _-?0"-<1\\ 

en la dieta alimenticia que mejore la salud de la población Guatemalteca. ~)"~~ .. . 'º~'~ 

POR TANTO: ~~~º~~--. J¡ 
"G'¿, ~\~~/ 

d '~.":::/ En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 la literal a) e ~--

la Constitución Política de la República. 

DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS AL DECRETO NÚMERO 56-74 DEL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA. 
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Artículo 1.- Se reforma el Artículo 1°. del Decreto Número 56-74 del 

Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 1°.- Toda azúcar centrifugada que se consuma en el país, deberá ser 
enriquecida con Vitamina A. El azúcar destinada al consumo de mesa, 
adicionalmente deberá ser enriquecida con los micronutrientes Hierro y Cinc 
aminoquelados, de acuerdo con las normas que establezca el Ministerio de 
Salud Pública y Asistencia Social, en el Reglamento respectivo". 

Artículo 2.- Se reforma el Artículo 2°. del Decreto Número 56-74 del 

Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 2°.- Es responsabilidad de los Ingenios Azucareros y de los Centros 
de Producción, cumplir con el enriquecimiento del azúcar de conformidad a lo 
establecido en la presente Ley y su Reglamento. El Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social, supervisará el adecuado enriquecimiento del azúcar con 
Vitamina A, Hierro y Cinc aminoquelados, bajo protocolos técnicos para un __ _ 
muestreo representativo, adicionalmente debe realizar estudios de impacto en /,{jé\.~ ~¡j%:::, 
la población en forma anual, cuyos resultados deben ser publicados en el portal ~"'ºtm0""'' " "'0;~~' 
electrónico del Ministerio". fü~ · ~- ~" ¡·: 

z.Z ..t.¡_'t "> 

°i"""ºó~,:;/ 
~-

Artículo 3.- Se reforma el Artículo 3°. del Decreto Número 56-74 del -~ 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 3°.- En tanto la Vitamina A, así como el Hierro y Cinc, 
aminoquelados no se produzcan en el país o en el área centroamericana, 
los representantes de los Ingenios Azucareros quedan autorizados para 
adquirirlos en las mejores condiciones a nivel local o importarlos directamente, 
siempre que su destino sea el que se refiere esta Ley. Las Instituciones del 
Estado que intervienen en el proceso, así como las autoridades Bancarias, en 
el ámbito de su competencia, otorgarán todas las facilidades que 
correspondan." 
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Artículo 4.- Se reforma el Artículo 4°. del Decreto Número 56-74 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 4°.- Queda libre de derechos arancelarios de importación, tasas, 
impuestos y demás contribuciones fiscales y municipales, la vitamina A, así 
como el Hierro y Cinc aminoquelados, previa comprobación de que son 
utilizados para realizar el proceso de enriquecimiento del azúcar a que se 
refiere esta Ley, como lo establece el Decreto 44-92 del Congreso de la 
República, "Ley General de Enriquecimiento de Alimentos, y de conformidad 
con las exenciones contempladas en los tratados de libre comercio, de los que 
Guatemala sea parte." 

Artículo 5.- Se reforma el Artículo 5°. del Decreto Número 56-74 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 5°.- Los costos del proceso de enriquecimiento y el valor del 
compuesto vitamínico que contenga los micronutrientes de Vitamina "A", Hierro 
y Cinc aminoquelados, serán absorbidos por el productor, sin que ello sea 
motivo de alza en el precio que se venda el azúcar al consumidor." ~'~ 

~r:::i <§'" "fo «'-o\\ 

Artículo 6.- Se reforma el Artículo 6°. del Decreto Número 56-74 de /J;/l'f.5\i S~íl 
Congreso de la República, el cual queda así: \~\~0~-f ·~~t ~Qú ~\-0 ~ 
"Artículo 6°.- El sistema de enriquecimiento del azúcar con Vitamina A, con ~fMA c.~./ 
Hierro y Cinc aminoquelados, deberá implementarse y entrar en 
funcionamiento a partir de la Zafra correspondiente al año 2020/2021". 

Artículo 7.- Se reforma el Artículo 7°. del Decreto Número 56-74 del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 7°.- El azúcar no enriquecida con vitamina A, con Hierro y Cinc 
aminoquelados, únicamente podrá dedicarse al mercado de exportación. Podrá 
dedicarse al mercado interno, con previa y expresa autorización del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia Social, siempre que sea para aquellos usos en 
los que, en cada caso, se compruebe fehacientemente por un organismo 
técnico adecuado, la inconveniencia, la no justificación y/o la incompatibilidad 
del aditivo." 
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Artículo 8.- Se reforma el Artículo 9°. del Decreto número 56-74, del 
Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 9°. Corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
dentro del plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente 
ley, realizar el primer estudio de impacto en la salud de la población, para 
medir la incidencia en los parámetros a nivel nacional, del beneficio del 
consumo de azúcar con Vitamina A, y de Hierro y Cinc aminoquelados. El 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social realizó la Encuesta Nacional de 
Micronutrientes ENMICRON 2009-201 O que se tomará como punto de partida 
para determinar la línea base. 

A partir de la publicación del primer informe se realizarán con la periodicidad 
que la reforma determina en el artículo dos del presente Decreto. 

Asimismo, dentro del plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación 
de la presente ley en el Diario Oficial, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, deberá efectuar las modificaciones correspondientes al 
Reglamento para la debida aplicación de los preceptos contemplados en la 
misma". 

Artículo 9.- El presente decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto 
favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que 
integran el Congreso de la República, aprobado en un solo debate y entrará en 
vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO, PARA SU SANCIÓN, 
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA 
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS DIAS DEL MES DE ___ _ 
DE DOS MIL DIECINUEVE. 
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