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En la ciudad de Chiquimula, siendo las catorce horas y treinta minutos del 

día lunes catorce de octubre el salón Mayor del Hotel Grand Coporal 

Chiquimula ubicado en la Carretera CA 1 O (Diez) en Chiquimula , para la 

sesión número veinte 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 

(Exc:..isa),Dunia Marisol Espina,Elsa Leonora Cú, Marcos Fernando Yax 

Guinea, Leonardo Camey Curup (Excusa), Mario Velásquez Pérez (Excusa) , 

Claude, Harmelin de León, Felipe Jesús Cal Lem, Marleni Lineth Matías 

Santiago, Tllelma Elizabeth Ramírez Retana(Excusa), Ronald Sierra (Excusa) 

y Mike Mérida( Excusa). Las Asesoras Profesora Anabella Palomo Díaz -

:lse.;ora Permanente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Licenciada 

Eloisd .\bdulia Lucena Rodríguez -Asesora E!:pecifica 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 

l.;.. Ley Orgánica del Organismo Legislativo, existiendo quórum la Diputada 

/\:;ci3 Dolores Beltrán López, Presidente d·~ 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 a.1 acta número diecinueve de esta Comisión, a la que los diputados 

asienten con fcrmes de su contenido, mismo que aprueban en pleno, por lo que 

so 1ra8!ada ¡:;<ffa su impresión y pre3entación a donde corresponde. TERCERO: 

La Dip:..!tad~ Aracely Chavarría Cat: rera da lectura para su conocimient:) y 
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aprobación de la agenda para la vigésima 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 especiales representantes del 

departamento de Chiquimula, de la siguiente manera: Diputado Distrital por 

Chiquimula Boris Roberto España Cáceres, Gobernador Departamental de 

Chiquimula Coronel Mario Alfonso Villa Fuerte, Licenciada María Elena Alas -

Directora del Área de Salud, Ingeniero Kevin Quijada -Director Departamental 

del Ministerio de Desarrollo Social, Licenciado Rolando Arturo Aquino -Alcalde 

Municipal de Chiquimula, Licenciada Amparo Rodríguez -Directora 

Departamental de Educación -, Doctor Gustavo López Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación , Ingeniero Abelardo Villafuerte -Delegado 

Departamental de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -

,Licenciado Juan Carlos Carias (Secretario) de la Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional - SESAN, Licenciada Paola Arguijo de Coordinadora 

de Proyectos de Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, Maura Quinilla de Bocum de la Cooperación Internacional Ayuda en 

·Acción. QUINTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la 

Comisión cede la palabra al Licenciado Juan Carlos Carias Secretario de la 

Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SESAN- quien presenta la 

situación de nutricional del departamento de Chiquimula por medio de 

presentación audiovisual con los datos recabados por medio monitoreo 

permanente y constante que coordina el Ingeniero Abelardo Villafuerte -

Delegado Departamental de SESAN, con las instituciones gubernamentales, 
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sociedad civil y cooperación para establecer la realidad de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional departamental, por ser este uno de los departamentos 

priorizados por la alta tasa de desnutrición aguda y crónica. En su participación 

el Secretario Carias, pone de manifiesto la diversidad de acciones que en pro 

de solucionar los diferentes tipos de desnutrición se han logrado, reconociendo 

que es difícil alcanzar a toda la ciudadanía que son afectadas con este flagelo y 

que uno de los impedimentos son los sub registros o sea los datos que no son 

recabados por ninguna institución y que invisibiliza la realidad de esta triste 

situación, por esta razón no se asignan el presupuesto necesario para 

solucionar esta flagelo nacional. En este mismo sentido participaron los 

representantes de las otras instituciones gubernamentales invitadas, quienes 

expusieron de igual manera los datos y registros sobre el tema, concordando 

con el anterior expositor en relación a la imposibilidad de establecer la realidad 

y actualidad de los guatemaltecos afectados, mismos que 

atención del Estado. SEXTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán Lópe 

Presidente de la Comisión cede la palabra a la Licenciada Paola Arguijo 

coordinadora nacional de la Cooperación Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo-AACID-, quien en nombre de la mesa de 

Cooperantes de Cooperación Internacional para el Oriente del país, presenta 
1 

los datos sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional por ellos recabados, los 

cuales en muchos puntos y cuadros comparativos, no concuerdan en lo más 

mínimo, con lo presentado por las instituciones gubernamentales. Por lo que 

solicitan a la Comisión de Seguridad Alimentaria que solicite al Pleno del 

Congreso de la Rep!Jblica, que el presupuesto de general de la Nación para el 
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año dos mil veinte (2020) se priorice como eje fundamental , atender la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. SEPTIMO: La Diputada Alicia Dolores 

Beltrán López, Presidente de la Comisión cede la palabra al Diputado Boris 

Roberto España Cáceres, representante distrital por Chiquimula, quien 

agradece a los Diputados miembros de la Comisión su presencia y 

preocupación por establecer acciones que mejoren la calidad de vida de los 

ciudadanos chiquimultecos, en especial de los más necesitados a quienes la 

pobreza y desatención del Estado les ha llevado a sufrir desnutrición crónica y 

aguda, en especial en la infancia. Reitera su compromiso con su departamento 

en la siguiente legislatura para continuar con el trabajo coordinado y efectivo 

para erradicar la desnutrición en Chiquimula, lamenta de igual manera que los 

otros Diputados por ese distrito, no se hayan presentado y no se pronuncien en 

ese sentido. OCTAVO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente 

de la Comisión, cede la palabra al Vicepresidente de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria Diputado Germán Velásquez quien presenta, Plan De Atención 

Integrada de Seguridad Alimentaria Y Nutricional -PAISAN-, como una 

herramienta propia de esta comisión parlamentaria, que la ofrece para que de 

manera conjunta como sociedad se pueda erradicar la desnutrición en todas 

sus formas. En su exposición ejemplifica y hace parte a los presentes de un 

ejercicio social acerca de lo urgente que es una integración humana, más allá 

de la función gubernamental, de sociedad civil y cooperación internacional; 

ratificando el legislador que el compromiso es como ciudadanos 

principalmente. NOVENO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, 

Presidente de la Corn isiór. hace las reflexiones finales sobre el tema de esta 
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vigésima sesión parlamentaria, recibiendo los informes físicos circunstanciados 

de manos de los jefes de las diferentes instituciones de gobierno, así como las 

solicitudes de cooperación internacional; agradeciendo la confianza depositada 

en ella y la Comisión que preside para darle seguimiento a un tema tan 

preocupante y multicausal. También expresa la legisladora que la Comisión de 

Seguridad Alimentaria realizara visita humanitaria y de fiscalización positiva a 

los Centros Nutricionales ubicados en los municipios de San Juan La Ermita y 

Jocotan en este departamento. Por lo que invita y convoca a todos los 

presentes a participar y acompañar este proceso sensibilizador, el cual ratifica 

que es de suma importancia. Expresa la Diputada Beltrán que muchas veces 

los números estadísticos son fríos, pero al observar la realidad de primera 

mano y en carne propia de nuestros conciudadanos, tendremos imágenes que 

nos comprometen a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar. 

DECIMO: No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente 

sesión en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diecinueve 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 

seis folios en anverso. 

5 



CONGRESO 
----- í ----

DE LAREPUBLICA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

\1 v1uu1f. ~ . 
DjpJJ· aa Alicia Dolores Beltrán Lópe:a . 

.__ - PRESIDENTE ~ 

6 



CONGRESO ________ , ______ _ 
DE LA REPUBLICA 

f v ' 
COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
GUATEMALA, C.A. 

REUNIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN Número 20 
Fecha: 14 -10-2019 Hora: 14:00 Lugar: Hotel Grand Caporal, Chiquimula 

NOMBRE DEL DIPUTADO, INTEGRANTE DE COMISIÓN 
AÑO 2019 

1. DIP. ALICIA DOLORES BELTRÁN 

Presidente 

2. DIP. GERMÁN ESTUARDO VELÁSQUEZ PÉREZ 

Vicepresidente 

BLOQUE FIRMA 

MR 

-~--·----------------------+-------+-~-~-~~~\-~ 
3. DIP. A.RACELY CHAVARRÍA CABRERA 

r 5. DIP. FLORIDALMA LEIVA HERNÁNDEZ 
1 

I NDEPENDIENTE 

~ DUNlAMARISOL ~S·-.P-l_N_A_O_E_D_I~A-Z---------------1---M-R-----+---'"--"<-""-'-jH~-"--''---~.--1 
1 

,,~ ELSA 1 f O!\i ORA. CU 

1 8. l MA RCOS FERNANDO VAX GUINEA 

MR 

FCN 

L--+-------~---~--------------+-------+--==--'-'---~::...c_: __ i ~O DIP. MA RIO VELASQUEZ PEREZ CREO 
1 

11 DIP. CLA UDE HARMELIN DE LF.ON FCN 

~----~---------+-----~~~\f.l.A'~-
12 1 D1P. Fl:LIPE JESU5 CA L LEM 

13 1 DIP. MARLEÑILil'lETH MATÍAS SANTIAGO 

14 DIP. THELMA ELIZABETH RAMÍREZ RETANA UNE 

15 DI P . RO NALD SIERRA MR ; 

vcvs¿ 
l-------<--~-----------------------+------l-------=o----1 

16 DIP. MIKE MERIDA MR 

Eycc)J~ 

/ 



CONGRES 
DE LA REPÚBLICA 

Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
Presidenta Comisión de Seguridad Alimentaria 
Congreso de Ja República 
Su Despacho 

Respetable Diputada: 

Guatemala, 14 de Octubre 2,019 
Ref-436-2019/TERR/mm 

Le saludo de manera atenta deseándole éxitos en sus actividades diarias. 

Por este medio me permito remitirle la excusa por no asistir a Ja sesión Ordinaria 

convocada por la Comisión para el día de hoy lunes 14 de octubre del presente año, a 

partir de las 8:00 horas, en Ja cual se realizará Ja visita de P.A.l.S.A.N. y fiscalización 

sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en el departamento de Chiquimula, por atender 

compromisos adquiridos con anterioridad en mi agenda de trabajo. 

Agradeciendo su fina atención me suscrib_o.-ate!_lJn!arñeJ'1@~~---



11 de Octubre de 2019 
FLH/esvm/59-2019 

'~om 1s1 on je S8gw1aad ~ 11 rner 1 ~r'a 
Congreso de 1a R~o11ca ¡ua1erna1a , A 

Diputada 
Dolores Beltrán 

F~cha. 11 U_O I e¡ 
Presidente ~· -Hora· ___ ...l::::z_t}j;,:~~~--_-_-_ 
Comisión de Seguridad Aliment~1cto 
Congreso de la República · 
Su Despacho 

Señora Presidente: 

Con un atento saludo me dirijo a usted, haciendo de su conocimiento que por 
razones de fuerza mayor no puedo estar en las reuniones de trabajo 
programadas para el 14 y 15 de Octubre del presente. Por tal razón agradezco 
se sirva presentar mis excusas ante la comisión, por mis inasistencias. 

Con muestras de mi más alta consideración y estima, me suscribo de usted 
atentamente. 



71()/j&}~ de f!fj~ 
Cfl~clela f!lleju1Mca 14deoctubre 2019 

8Juakmala, ~ @!. 

Honorable Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
Presidente Comisión Seguridad Alimentaria 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Señora Presidente: 

Al dirigirme a usted respetuosamente, me permito, por este medio, informarle que 
debido a actividades inherentes a mi cargo me fue imposible presentarme a la sesiones 
convocadas los días 14 y 15 de octubre del presente año, de la Comisión a su digno cargo, 
de la cual formo parte. Por lo que presento la excusa correspondiente. 

Sin otro particular y con las muestras de mi más alta estima, me es grato 
suscribirme. 
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Diputada 

Alicia Dolores Beltrán López 

Presidente 

Comisión de Seguridad Alimentaria 

Su Despacho. 

Señora Diputada: 

Guatemala, 14 de octubre 2019 
Of.145141019cr 

Com1s1on de Seguridad A11mertar1a 
·~ongreso de 1a Reo~o1ica. :Jyglema1a 2 A 
~echa. I éf I !C I 11 

1 

Hora __ ----'...L/ /_~·-""'"Z+.--
Rec101do -@ 

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

adquirido compromisos con anterioridad, no podré asistir a las reuniones de trabajo programadas 

para los días 14 y 15 de octubre del presente año, 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, 

~---



Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
Presidenta 
Comisión de Seguridad Alimentaria 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 
Su Despacho 

Señora Presidenta: 

CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

Guatemala, 11 de octubre 2019 
Ref.: 146-2019/RRSUhb 

Respetuosamente me dirijo a usted, para presentar excusa por no poder asistir a fa Sesión de Trabajo 
de fa Comisión que preside, convocada para la Visita de P.A.l.S.A.N y fiscalización sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutiricional en Je Departamento de Chiquimula, programadas para el día lunes 14 y 
martes 15 de octubre del presente año, por motivo de haber adquirido anteriormente compromisos 
con comunidades del distrito que represento. 

Agradeciendo de antemano fa atención a fa presente, me suscribo de usted con muestras de 
consideración y estima. 

Atentamente, 

Ce: Archivo 

Ronald R miro S rra López 
Diputado por Alta Verapaz 

BANCADA MOtMIENTO RE ORMADOR -MR-
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<Diputaáa 
Jlficia <DoCores !J3eÜrán López 
<Presiáente Colllisión áe Seguriáaá jlfitnentaria 
Congreso áe {a 'Rgpú6fica 
Su <Despacfio 

'Esti111aáa <Diputaáa !J3eürán: 

14 áe Octu6re áe 2019. 

Com1s1on d,e Se~~r11mJ11W ~11111e1111~ar'a 
Congreso oe ·la Rooliiira. ~i~llílíll~ ~ ~ 
Fecna. // --'- I o -2 o /Cf 
Hora /4: o<J 
Rec1b1do. t?j;3 

'Rgci6a un coráia{ sa{uáo y a{ mismo tiempo áeseánáo{e éxjtos en sus {a6ores áiarias. 'E{ moti·vo 
áe {a presente es para fiacer áe su conocillliento que e{ áía áe fwy {unes 14 y 1/lartes 15 áe Octu6re áe{ 
presente mio, No poáre estar presente en fos sesiones áe tra6ajo convocaáas en e{ áeparta1!lento áe 
Cliiqui1!lufo, ya que 1/le encuentro con que6rantos áe sa{uá. 

Jlgraáecienáo su atención a {a presente y en espera áe que (zaga e:(];ensi-va 1lli e.x:rusa ante {a 
Comisión áe 'T'ra6ajo que usteá áigna1!lente presiáe, queáo áe usteá con 1/luestras áe 1lli consiáeración y 
esti111a. 

{])ejere1zte11iente, 


