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COMISIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Acta No. 24 -2019 

En la ciudad de San Marcos, siendo las catorce horas y treinta minutos del día 

jueves veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, reunidos en el salón 

trece del Hotel Santa Barbará, ubicado en la once avenida siete guión 

veintidós zona uno en la ciudad de San Marcos, para la sesión número 

veinticuatro 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 (Excusa),Floridalma Leiva Hernández (Excusa), 

Dunia Marisol Espina, Eisa Leonera Cú( Excusa), Marcos Fernando Yax 

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

Claude, Ha1rneiin de León, Felipe Jesús Cal Lem (Excusa), Marleni Lineth 

Matías Santiago (Excusa),Thelma Elizabeth Ramírez Retana (Excusa), 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: 1~pertura y Verificación de Quórum, de acuerdo al artículo treinta y 
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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 Diputada Aracely Chavarría Cabrera, 

Secretaria de la Comisión de Seguridad Alimentaria da lectura para 

conocimiento y aprobación del al acta número veintitrés 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 cuarta 

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 Ingeniero Wilver Ardiano Fuentes, Gobernador Departamental Basilio 

García Salvador, Alcalde Municipal de Comitancillo San Marcos, Licenciado 

Juan Carlos Carias, Secretario Nacional de la Secretaria de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional -SESAN-, Licenciado Luis Fernando Chang Barrios -

Delegado Departamental- Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -
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SESAN; Ingeniero Héctor Paul De León -MIDES-; Ingeniero Eusebio López y 

López -SEGEPLAN-, Ingeniero Leonel Humberto Leonel Berrnúdez -MAGA-, 

Licenciada Ana María Carlos -SOSEP-; Ingeniero Ricardo Barrios -

MINISTERIO DE AMBIENTE-, Licenciado Uriel Pérez, -CONALFA-, 

Licenciado Evelio Noé Fuentes- MINEDUC-, Licenciada Etelvina Estrada -

SEPREM-, Licenciada Dora López -INFOM-, Doctor Miguel Ángel Santizo -

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA-, Ingeniero Pedro Orozco Fuentes -INAB-

,Ingeniero Mibzar Fuentes -MAGA-VISAN-, Licenciada Days lvone Orozco -

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN-, Ingeniero Esban Hernández -

GIGAM-ADIMAN-; Licenciada Ángel Mario López-HELVETAS-SANTOLIC-, 

Ingeniero Orsibal Fuentes- MANCUERNA-, Ingeniero Jorge Castro-PNUD-, 

Doctor Gabriel Morales Grijalva-OPS-,Licenciada Norma Perez -FAO-. 

QUINTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión 

cede la palabra al Licenciado Licenciado Juan Carlos Carias, Secretario 

Nacional de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SESAN-; 

quien presenta el Informe del trabajo Institucional y Licenciado Luis Fernando 

Chang Barrios -Delegado Departamental de San Marcos de la Secretaria de 
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Seguridad Alimentaria y Nutricional - SESAN, quien presentan la situación de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional y en especial en del 

Departamento de San Marcos. Quienes entregan informe digital y físico de su 

informe. SEXTO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la 

Comisión cede la palabra Señora Norma Pérez, Representante de 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FAO, quien presenta el informe "Desarrollo Rural en cinco municipios de la 

cuenca alta del río Cuilco" En el Marco el PC DRI Cuilco 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA y FAO, quien 

entrega informe digital y físico de su informe 

SEPTIMO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la 

Comisión cede la palabra Ingeniero Esban Hernández para la presentación del 

Proyecto GIGAM-ADIMAM, que está dedicado para estar mejorando la 

gobernanza e integridad en La Gestión de los Servicios de agua en el Altiplano 

marquense y fortalecer la participación de organizaciones comunitarias y gobiernos 

municipales en la gestión incluyente de servicios urbanos y rurales de agua en el 

altiplano marquense, quien entrega informe digital y físico de su informe 
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OCTAVO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión 

cede la palabra Licenciado Ángel Mario López Presentación Proyecto 

SANTOLIC-HELVETAS que es un Proyecto: Saneamiento e Higiene Total 

Sostenible SANTOLIC es una iniciativa participativa para resolver el problema 

del saneamiento, que motiva a las comunidades a vivir libres de defecación al 

aire libre, que se enfoca en lograr un cambio en el comportamiento y 

decisiones colectivas. No se enfoca en la infraestructura pues no es la 

construcción de letrinas lo que logrará resolver el problema y alienta a la 

comunidad a asumir sus responsabilidades y a tomar sus propias medidas, 

promueve los sentimientos de asco, vergüenza, dignidad y orgullo en relación 

al manejo de las excretas, quien entrega informe digital y físico de su informe, 

NOVENO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la Comisión 

cede la palabra Doctor Gabriel Morales Grijalva quien presenta el proyecto 

conjunto de Proyecto OPS -Organización Panamericana de la Salud- /MCSP-

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social- , que promueve acciones de salud 

a familias, comunidades priorizadas (Eje transversal} teniendo: Hábitat familiar 

seguro, sahH:<"' l:lle y productivo (Eje transversal). Comisiones de salud 
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fortalecidas. Mejoras en los sistemas de agua (Eje transversal) , Acciones de 

fortalecimiento a la contraparte MSPAS: Capacitaciones, Equipos, Modelo de 

atención. DECIMO: La Diputada Alicia Dolores Beltrán López, Presidente de la 

Comisión cede la palabra al Diputado Vicepresidente Comisión de Seguridad 

Alimentaria Germán Velásquez Presentación del PLAN DE ATENCION 

INTEGRADA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -PAISAN. 

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

la presente sesión en el mismo lugar y techa 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 siete folios en anverso. 
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Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
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Guatemala 20 noviembre de 2019 
Ref. zc/dJC/Ofi.51-2019 

Presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria 
Organismo Legislativo 
Su Despacho 

Señora Presidenta: 

Con atento saludo me dirijo a usted para informarle que por motivo de haber 
adquirido compromisos con anterioridad con una delegación de personas de mi 
departamento aquí en la Ciudad, no podré asistir a la Reunión de Comisión 
programada para el día de mañana 21 de noviembre del presente año a las 14:00 
horas, en el municipio de Comitancillo de departamento de San Marcos, por lo que 
ruego se sirva excusarme de la misma. 

Al agradecer su fina atención, aprovecho la oportunidad para suscribirme, 

Muy atentamente, 



Señora Diputada 

Alicia Dolores Beltrán 

Comisión de Seguridad Alimentaria 
Congreso de la República 

Su Despacho 

Estimada señora Presidenta: 

20 d e noviembre de 2019 

06/FLH/-allg 

Com1s1on de Seguriaad ú11 merrar·; 
Congreso de la Reoublica. 3ua1erna1a ~ J 

Fecha: -z o - 11 ~1CJ 

Hora: / v · 10 

Recibido: ---Y:.J v 

Con un atento saludo me dirijo a usted, para hacer de su conocimiento que me será imposible 

asistir a la sesión que esta comisión tuvo a bien programar para el día jueves 2 1 de noviembre 
del año en curso, a partir de las 14:00hrs; por tener compromisos adquirid os con 

anterioridad y me será imposible estar presente, por tal razón agradezco se sirva presentar mi 

excusa a los integrantes de la comisión. 

Sin otro particular, me despido. 

Atentamente, 



Guatemala, 20 de noviembre de 2019 
Of-1-0064-2019 

Honorable Diputada 
Alicia Dolores Beltrán 
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 las reuniones de la Comisión 
programadas para el dfa Jueves 21 de los corrientes en San Marcos y Viernes 22 de 
los corrientes en el Municipio de Comitancillo, San Marcos por compromisos 
adquiridos en mi Distrito con antelación. 

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

Atentamente, 

Elza Leonora Cu lsem 
Diputada por Alta Verapaz 

Bancada MR 

Com1s1on de Seguf!dad ~11merrar· a 
Congreso de 1a Reoublica. 3ua1e111a1a ~ ~ 
Fecha . ..20- No 1 ;!J"r"lxe ?.Olq • 



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

Señora Presidente: 

21 de noviembre 201 9 

Al dirigirme a usted respetuosamente, me permito por este medio info rmarle que debido 
a que tengo programada otra reunión inherente a mi cargo, me será imposible presentarme a 
Ja sesión convocada el 22 de noviembre del presente año, en el Centro Nutricional de 
Comitancillo, San Marcos. Por lo que presento la excusa correspondiente. 

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

Atentamente, 

e__---~ 
. Diputado Independiente 

Com1s1on de Segurida0 411 mertar· 1 
Congreso de la ReouD1ica. ~ual8ma1a ~ u 
Fecha.· 2 1 - 1 1 - ? u1 q· 

--~~~--'-~~~_:_~~ 

t 4.:. {)(.1 



Diputada 
Dolores Beltrán 

CONGRES 
DE LA REPÚBLICA 

CORRESPONDENCIA DE DIPUTADOS 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

GUATEMALA, C.A. 

Guatemala 20 de noviembre del año 2019 

Presidenta de la Comisión de Seguridad Alimentaria 
Congreso de la República 
Su Despacho 

Distinguida Señora Diputada: 

De manera atenta me dirijo a usted, esperando que todas sus actividades 

se desarrollen exitosamente. Asimismo por este medio excusarme por no poder 

asistir a las dos sesiones de Comisión de Seguridad Alimentaria, a celebrase los 

días 21 y 22 de noviembre del año en curso, por tener que atender asuntos de 

trabajo adquiridos con anterioridad. 

Sin otro particular y agradeciendo su atención, me suscribo de usted, con 

muestras de consideración y estima. 

Recibido ¿ /;> 
! 

Deferentemente, 



Honorable Diputada . 
Alicia Dolores Beltrán López 

Qo/#e ~ Yfal ~ 
PlJi/udark /UYJl ~ úp~ 

Cfi()/}z;re.w ele la 'P!f,e¡uM/ica 
8f uawmala, Cfi. cPf. 

Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria 
Su Despacho 

Distinguida Señora Presidente: 

19 de Noviembre de 2019 

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, durante la cual se llevará a cabo la 

visita de P.A.l.S.A.N. y seguimiento sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Departamento de San Marcos, el día Jueves 21 de Noviembre, en virtud que aquí en la ciudad 

capital tengo que atender algunos compromisos adquiridos con anticipación, por lo que me será 

imposible acompañarles; rogando su valiosa comprensión y apoyo para hacer extensiva la 

presente excusa a los demás compañeros Diputados asistentes. 

Aprovecho la ocasión para ponerme a sus distinguidas órdenes. 

Respetuosamente, 

e.e. archivo. 
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Diputada 
Alicia Dolores Beltrán López 
Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria 

Su despacho 

Señora Diputada: 

19 de noviembre de 2019 

Ref.402-2018/MLMS/saavdch 

Por este medio me dirijo a usted, augurándole éxitos en su labor legislativa. 

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento que por compromisos 

adquiridos con anterioridad, en mi calidad de Diputada por el Distrito de Baja Verapaz, me 
será imposible asistir a la Sesión Ordinaria de Comisión números 23 y 2 4 , en la cual se 
realizara visita de P.A.I.S.A.N y seguimiento sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

Departamento de San Marcos y visita al Centro Nutricional de Comitancillo, San Marcos 
programada para los días jueves 21 y 22 de noviembre del presente año. 

Por lo que solicito se tome la presente como excusa y se haga de conocimiento de los 

honorables miembros de la Comisión. 

Sin otro particular me suscribo de usted, con muestra de consideración y estima 

personal. 

Cordialmente 

Licda. Marleni Lineth Matías Santiago 

Diputada Distrito Baja Verapaz 

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

Respetable Diputada: 

Guatemala, 20 de noviembre 2,019 
Ref-127-2019fTERR/mm 

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

Por este medio me permito presentar excusa por no asistir a la reunión convocada por ia 

Comisión, para el día 21 de noviembre del presente año a partir de las 14:00 horas en el 

Departamento de San Marcos, por sufrir quebrantos de salud. 

Agradeciendo su fina atención me suscribo atentamente. 

Deferentemente, 



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

Estimada Presidenta: 

Com1s1on je Segufl1Jad j,1m2rrar· 1 
Congreso de 1a Reouo1ica .. ;ua1ema1a .~ J 

Fecha. 1vl .. \1'1 
Hora ¡¡:0° 

Rec;bKIO (;7J 
·--·,-···--·- -··-·. ---· --------·-·---

Guatemala, 20 de noviembre del 2019 
Ref. 152-2019/RRSUhb 

Por medio de la presente me dirijo a usted, para presentar excusa por ausentarme a la Sesiones 
de Trabajo programadas para los día 21 y 22 de Noviembre del presente año, debido a 
compromisos adquiridos anteriormente en mi Departamento . . 

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

Atentamente, 

Ronald R miro S rra López 
Diputa por Alt Verapaz 

BANCADA VIMIENT REFORMADOR 

Ce: Archivo 
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([)iputaáa 
Jlficia ([)o{ores if3eCtrán López 
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20 áe Woviem6re áe 2019. 
Oj.lnt :M!ftt 144*2019. 

<Presiáente Comisión áe Seguriáaájlfimentan·a 
· Congreso áe fa 'Rfpú6Eica 
Su ([)espacfzo 

'Estimaáa <Diputaáa if3eCtrán: 

'Rfci6a un coráia[ sa[uáo y a[ mismo tiempo áeseánáo[e é.tjtos en sus fa6ores áiarias. 'E[ motivo 
áe fa presente es para fzacer áe su conocimiento que, :NO poáre estar presente en fa gira áe tra6ajo 
con'VOcaáas para e[ áía Jue·ves 21 áe no·viem6re a fas 14:00 en e[ <Departamento áe San :Marcos y 'Viernes 
22 en e[ :Municipio áe Comitanci[[o áe[ ([)epartamento áe San :Marcos a fas 09:00, ya que tengo que 
atenáer asuntos inftcrentes a 111i cargo aáquiriáos con anterioriáaá. 

Jlgraáecienáo su atención a fa presente y en espera áe que fzaga e:{fensi·va mi e:u;usa ante fa 
Comisión áe 'Tra6ajo que usteá áignamente presiáe, queáo áe usteá con muestras áe mi co1tsiáeración y 
esti1na. 

<Deferen emente, soDE' 
~~~,~1~)\ 

, ~~-, ,,1 

ºú~r e,:?-· 
:Mif!s :Mériáa 'Rfyes ~L~· 
([)iputaáo por J{uefzuetenango if3ancaáa :M<l( 


