
CONGRESO 
DE LA REPÚBLICA 

COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 21 -2019 

En la ciudad de Jocotan, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 

martes quince de octubre en el Centro de Salud ubicado en el municipio de 

Jocotan, Departamento de Chiquimula. Para la sesión número veintiuno de la 

Comisión de Seguridad Alimentaria los Señores Diputados y las Señoras 

Diputadas Presidente Alicia Dolores Beltrán López, Vicepresidente Germán 

E~tuardo Velásquez Pérez ,Secretaria Aracely Chavarría Cabrera, José de la 

Cruz Cutzal Mijango, Floridalma Leiva Hernández(Excusa), Dunia Marisol 

Espina, Eisa Leonera 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, Thelma Elizabeth 

Ramírez Retana, Ronald Sierra (Excusa) y Mike Mérida( Excusa). 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 Orgánica del 

Organismo Legislativo, existiendo quórum la Diputada Alicia Dolores Beltrán 

López, Presidente de la Comisión declara abierta la sesión. SEGUNDO: La 
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Diputada Aracely Chavarría Cabrera, Secretaria de la Comisión de Seguridad 

Alimentaria da lectura para conocimiento y aprobación del al acta número 

veinte 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 vigésimo primera 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 
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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, Licenciado Fernando Carrera -Alcalde Municipal de Jocotan, 

Chiquimula- QUINTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de 

la Comisión cede la palabra a Licenciada María Elena Salas Directora del Área 

de Salud del Departamento de Chiquimula quien presenta al personal de 

trabajo del Centro de Salud Municipal de Jocotan, Chiquimula, para que cada 

uno le muestre a los Legisladores su área y espacio de trabajo, así como la 

información pertinente a los temas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

especial lo concerniente al Centro de Recuperación Nutricional , en el que en 

este momento se atienden sesenta y cuatro casos ambulatorios, lo que 

significa que los niños ha superado la fase crítica y que se encuentran bajo la 

supervisión de sus padres; reciben los alimentos y productos específicos para 

mejorar su calidad de vida, hasta que lleguen a un estatus saludable y normal 

de acuerdo a los estándares aconsejables para cada edad. Todo este proceso 
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es supervisado y acompañado por personal del Centro de Recuperación 

Nutricional , quienes además de atenderles en ese lugar, realizan visitas a los 

hogares para dar soporte integral; logrando que los infantes mejoren 

sustancialmente. SEXTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente 

de la Comisión cede la palabra al Alcalde Municipal de Jocotan Chiquimula-

Licenciado Fernando Carrera-, quien agradece la visita de los legisladores y la 

preocupación de los mismos en un tema tan urgente y vital para los vecinos de 

ese municipio, al mismo tiempo le menciona a los legisladores que interpongan 

sus buenos oficios a favor de los jóvenes extensionistas del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Alimentación - MAGA-, en ese municipio, que no han 

recibido su salario desde hace tres meses, lo cual considera el Jefe Edil que es 

injusto, ya que ellos han desempeñado su trabajo de acuerdo a sus funciones y 

que además cooperan con el monitoreo de los casos de desnutrición aguda en 

ese municipio. Por lo que les solicita sus buenos oficios ante el MAGA, para 

que se solucione la falta de pago de salario de los mismos. SEPTIMO: La 

Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión y el pleno de 

Diputados conocen a niños están siendo tratados por desnutrición crónica y 

aguada, comparten con los padres de los mismos un momento solidario y se 
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comprometen con los mismos para que sus hijos sigan recibiendo el apoyo 

necesario por medio del Centro de Salud local. OCTAVO: 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 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 foli os en anverso. 
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NCRES 
DE LA REPÚBLICA 

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

Respetable Diputada: 

Guatemala, 15 de Octubre 2,019 
Ref-437-2019/TERR/mm 

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

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

convocada por la Comisión para el día de hoy martes 15 de octubre del presente año, en 

la cual se realizará la 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 suscribo atentamente, 



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

~ornision je S8guriaad ~1 1 mer 1 ~r'a 
Congreso ae 1a R~onca f uatema1a " A 

Diputada Fecna. 1/ LLD 1 Cf 
Dolores Beltrán Hora· ____ _!Z-b::::f!7 : ::::;ª~º_-. ._ __ ----___ _ Presidente ~ -
Comisión de Seguridad Alimentg1do 
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. 

Díf. ~ · k4-H~ 
CONG SO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 



Cft'o,;CJ'<Jófamdenoia de g)¿¡~ 
?f/<m~ de la ~u/Álica 14 de octubre 2019 

[iuakmala, <¡¡s' cd. 

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

Señora Presidente: 

Al diligirme 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 
:2ongreso de 1a ReDflDi'1ca. :J~lema1a ~A 
Fecha. I éf {!() I I 1 
Hora __ _.w../tji$-·~'"'=z-r_-
Rec101do ~~~~1-b,,._,,,._~~~ 

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

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

Señora Presidenta: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para presentar excusa por no poder asistir a la Sesión de Trabajo 
de la Comisión que preside, convocada para la Visita de P.A.l.S.A.N y fiscalización sobre Seguridad 
Alimentaria y Nutiricional en le 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 la atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de 
consideración y estima. 

Atentamente, 

Ce: Archivo 

Ronald R miro S rra López 
Diputa o por Alta Verapaz 

BANCADA M~1MIENTO RE \RMADOR -MR-
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<Diputaefa 
JIIicia <Do{ores (fJeÜrán López 
<Presiáente Comisión efe Seg un·efaef Jlfimentaria 
Congreso efe [a IJ\.fpú6fica 
Su <Despaclio 

'Estimaefa <D1pulaefa (fJeÜrán: 

14 efe Octu6re efe 2019. 

C o m 1s1 o n die Se~1J11fi1111a1m 41111illle1111kar11a 

Congreso dB ·la RewJJJllifira. '.;JJJal®J~~ ~ ~ 
Fecna. /!'"- /o -2 o /Cf 
Hora /4.- o(J 

Rec1b1do. t?j;3 

<Rgci6a uu corcfla[ sa[uáo y a{ 1nis1no tie11zpo áeseánáo[e é::(jtos en sus fa6ores cfiarias. P,{ 1notÍ'VO 
efe [a presente es para fiacer efe su conocimiento que e{ efía efe lioy Cunes 14 y martes 15 efe Octu6re efe{ 
presente aHo, :No poefre estar presente en {as sesiones efe tra6ajo co1tvocaefas en e{ efepartamento efe 
Cliiquimufa, ya que me encuentro con que6rantos efe sa{uá. 

Jlgraefecienefo su atención a {a presente y en espera efe que liaga eJ(Jensim mi ex;rusa ante {a 
Comisión efe 'I'ra6ajo que usteef áignamente presiefe, queáo efe usteef con muestras efe mi consieferación y 
es tú na. 

<Defere1 i te11ie1 l te, 


