
LIBRO DE ACTAS DE COMUSANNA
Comisién Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Énfasis en Niñez y Adolesceucia

ACTA NT}MERO A2-2O2I

En el Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del día jueves once de febrero del
año dos mil veintiuno, siendo las nueve horas con quince minutos, reunidos en el Salón de honor de la
Municipalidad de Momostenango, estando presentes la 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, Candelaria Ajanel de la
DMM, Luisa Idalba de CATIE, Clauclio López de FUNCAFE, Santos Felipa Rosales de CAIMI,
Marcelo Tuch de CEIPA, Magdalena Nohemí, Florinda Acabal de la COCOSAN, Luis López de
COIMO, Santos Chanchavac de la UGAM, Cayetano lJrzep de MAGA, Matilde Cristina de MAGA, Dr.
.ldlar-rtza Castañeda Centro de Salud de San Vicente Buenabaj, Ana Rosi Noriega Nutricionista del centro
de salud de San Vicente Buenabaj, Mercedes Elizabeth de la OMNAJ, Félix Isaías Jax de la OMNAJ,
Selvin Gómez de UGAM, Rubelsy Guix de ACODIHUE, Martha Pacay de CATIE, Emerson Arévalo de
MIDES, Maria de Rosario de la Secretaria Municipal, Ronald Aguilar de MAGA, Santos Chanchavac de
ACODIHUE, Hilario Acabal de OMAS, Jonathan Tavico de la DMM, Edith Ambrocio de la PMT,
Tania Gomes Nutricionista del CAIMI Momostenffigo, Imelda Vicente de COIMO, entre otros; y Luis
Alfredo Vicente secretario de COMUSANNA quien suscribe la presente, pffi& dejar constancia de lo
siguiente: PRIMERO: El señor Alcalde Municipal Prof. Santiago Vicente Chanchavac procedió a dar
las palabras de bienvenida a los presentes, de la primera reunién Ordinaria de la COMUSANNA,
conociéndose y aprobándose la agenda con los puntos principales: a) Invocacién a Dios b) Bienvenida y
Apertura de la reunión c) Socialización del proceso de gestión de Alimentos d) Socialización del
proceso de elección del consejo municipal de Niñez y Adolescencia e) Actualización de la Política
Pública Municipal f) Presentación de los resultados preliminares del censo registro social de Hogares
SEGUNDO: Socialización de la Recepción de los alimentos que ya ingresaran al municipio en
seguimiento al plan de emergencia por COVID-I9, por el Ing. Ronald Aguilar de MAGA, cuales son los
lineamientos para la entrega de Alimentos. TERCERO: Presentación de los resultados preliminares del
censo registro social de Hogares por Emerson Arévalo de MIDES que se realizó en el caserío Nimtzituj
y San José Siguila, la cual se censaron 145 viviendas,254 niños y adolescentes menores de 18 años en
las dos comunidades CUARTO: Socialización del proceso de elección del consejo municipal de Niñez
y Adolescencia por CEIPA, cual es la importancia: es para crear y fortalecer los espacios de
participación para laniñez y adolescencia en el municipio, tener espacios de representatividad a nivel
municipal, involucrar a la niñez y adolescencia en espacio de toma de decisiones a nivel municipal, los
perfiles son: de 10 a 15 años de edad, residir y estudiar en el municipio. OUINTO: Socialización de los
avances de la actualízación de la Política Pública Municipal SEXTO: presentación del proyecto Juega
Conmigo de ACODIIIUE de estimulación oportuna en niños menores de 5 años, se trabajara el tema
Visión con éxitos atreves de la situacionactual, las acciones serán: Interacción Lúdica,
Profesionalizacíón, Apropiación. SEPTIMO: presentación de la Sala Situacional de Niños con
Desnutrición Aguda del distrito de salud de San Vicente Buenabaj del año 2A20 por la Nutricionista
Lic. Ana Rosi Noriega- OCTAYO: No habiendo más que hacer constar se da por finalizada la
presente a dos horas de su inicio en el mismo lugar de su inicio, fi idad los que en ella

ffi

intervenimos.
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