
LIBRO DE ACTAS DE COMTISANNA
Comisién Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y Adolescencia

ACTA NUMERO 06-2020

En el Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del día viernes diecioc)f@
septiembre deiaRo dos mil veinte, siendo las diez horas empunto, reunidos en el Salón de usos Múltiples

de la tr¿unicipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros de la Comisión Municipal de

Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y Adolescencia -COMUSANNA-, con el

siguiente cuórum: Alcalde Municipal Prof. Santiago Vicente Chanchavac y su honorable consejo,

Marianti Ovalle de CRS, Patty Vicente Comunicadora social, Imelda Vicente de COIMO, selvin Gomes

de UGAM, julio Quiej Prensa, pedro torres de la PMT, Ing. Esaú Guerra Delegado de SESAN, Nisán

Guzmán de ia Municipalidad, Rolando Mejía de la Municipalidad, Cayetano ltzep de MAGA, William

Itzep de la DMp, Félix Isaías de la OMNAJ, María Quiej Secretaria Municipal, Jonathan Tavico de la

DMM, Mercedes Son Ajanel de la DMM, Vianca Herrera de CAIE, Vianca Herrera de CATIE, Hugo

Bulux, Hilario acabal de- la OMNAJ, Ronald Acabal de APADER, Ana Rosi Noriega Nutricionista del

Centro de Salud de San Vicente Buenabaj, Saydi Menchu de FUNCAFE, Alma García de CEIPA, Dina

Joachin de FUNCAFE,, Santiago Girón de FIINCAFE, Miriam Ramírez de FLTNCAFE, Ronald LÓpez

de FI-INCAFE, Fernando Cifuentes Consultor, Pedro Vicente de CEIPA, Hamlet Canga Arguelles

Delegado Regional de SESAN, entre otros; y Luis Alfredo Vicente secretario de COMUSANNA quien

,rrr"rib. la piesente, para dejar constancia de lo siguiente: PRIMERO: El Concejal primero Sergio

Anaya pro"ádió a dar las palabras de bienvenida a los presentes, aperturando la reunión ordinaria de la

COMUSANNA, conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos principales:_a) Presentación de

la actualización del SIMSAN por Lic. Eduardo Say de CATIE b) presentación del consultor de la

Política publica de CEIPA c) presentación de la apefiura de la Dirección Municipal de SAN por el

Alcalde Municipal. SEGUNDO: presentación de la actualizaciÓn de Sistepa^de_lfgrmación. de

Seguridad Alimentaria y Nutricional -SIMSAN- a cargo del Ing. Eduardo Say de CATIE, la cual dio a

roío..r la importancia del sistema, la información que contiene la plataforma ya que es información real

obtenido por las instituciones presentes en el municipio, para contribuir con las intervenciones a 1a

Desnutrición Infantil, la información generada puede utilizarse para realizar acciones

interinstitucionales. TERCERO: presentación del consultor de Políticas Publicas de parte de CEIPA,

que estará apoyando para el seguimiento de la Actualización de la Política Pública Municipal.

CUARTO: Presentación de la creación y apertura de la de la Dirección Municipal de Seguridad

Aliméntaria y Nutricional -DIMUSAN- por el señor Alcalde Municipal Santiago Vicente Chanchavac,

según acuerdo municipal 136-2020 donde se dio a conocer las acciones, coordinación y articulación de

Seguridad Alimentaria y Nutricional que se debe rcalizar en el Municipio y la coordinación que debe de

,"iliru, dicha dirección. QUINTO: Palabras de cierre por el Alcalde Municipal Santiago Vicente

Chanchavac. SEXTO: No habiendo más que hacer constat, se da por finalizada la presente a dos horas

de su inicio en el mismo lugar de su inicio, firmando de conformidad los que en elia intervenimos'
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