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ACTA NUMERO 07-2021 
En el Municipio de Momostenango del departamento de Totonicapán, del diía lunes ochEie 
Noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las once horas con diez minutos, reunidos en el Salón

de honor de la Municipalidad de Momostenango, estando presentes los miembros de la Comisión

Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional con Enfasis en Nifñez y Adolescencia 
COMUSANNA-, con el siguiente cuórum: Alcalde Municipal Prof. Santiago Vicente Chanchavac, 
Ing. Esaú Guerra Samayoa Delegado de SESAN, Matias Ovalle de MIDES, Cayetano Itzep de 

MAGA, Ronald Aguilar de MAGA, Carlos González de MAGA, Cristina Lool de MAGA, Rony 
Gracia de la UGAM, Santos Chanchavac de la UGAM, Tania Gómez Rivas Nutricionista de 
MSPAS, Mercedes Elizabeth Son Ajanel de la OMNAJ, Belén Caxaj de MIDES, Jonathan Tavico 
de la DMM, Candelaria Ajanel de la DMM, Norma Ixcoy de Pastoral Social Caritas, Ericka García
de la DIMUSAN, Alex Ixcayau de PMT, Magaly Itzep secretaria Municipal, Byron Pérez de 
Gobernación, Josseline Coguox de Hna. ALDA, Nelson Mendoza del PMA entre otros; y Luis 
Alfredo Vicente secretario de COMUSANNA quien suscribe la presente, para dejar constancia de lo 

siguiente, Agregado: después de los meses siguientes Agosto, Septiembre y Octubre no se 

celebraron las reuniones ordinarias de COMUSANNA 1. por motivo que el tablero Epidemiológico 
marcaba en color Rojo, 2. no se contaba con personal de la Dirección Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional -DIMUSAN- PRIMERO: Prof. Santiago Vicente Chanchavac Alcalde
Municipal procedió a dar las palabras de bienvenida a los presentes, de la sexta reunión

Extraordinaria de la COMUSANNA, seguidamente invocación a Dios, 
aprobándose la agenda con los puntos principales: a) Intervención del representante del Señor 
Gobernador b) Lineamientos para la gestión de Alimentos a Familias en INSAN c) Presentación de 
intervención de trasferencias monetarias No condicionadas de Apoyo al INSAN d) Solicitud de 
reunión ordinaria de COMUSAN para tratar temas de Gobernanza en SAN y Aprobación de la 
Política Pública Municipal en SAN SEGUNDO: Presentación de Intervención del representante 
del Señor Gobernador, dando a conocer el apoyo que se ha brindado asistencia alimentaria a niños
con desnutrición y pidiendo unificación de actividades para contribuir con el municipio. 
TERCERO: Lineamientos para la gestión de Alimentos a Familias en INSAN, cuales son los Pasos 
a seguir, el apoyo que debe de tener la COMUSANNA, realizar un diagnóstico donde haya más 
familias vulnerables en INSAN, Familias que tengan niños con Desnutrición, Familias con Casos 
especiales, Familias en Pobreza y pobreza Extrema, coordinar con miembros de la COMUSANNA
para la identificar las familias en Inseguridad Alimentaria y Nutricional, se debe de armar un 
expediente enviarlo a SESAN central para la validación del expediente, el cual socializo los 
formatos que se deben de trabajar y enviarlos para su validación, toma la palabra el señor alcalde
dando a conocer que se ha realizado algunos trámites de gestión de alimentos, solicitando a MAGA 
y MIDES el apoyo para el ingreso de Familias, el Cual se aprobó y validó el proceso de la Gestión
de Alimentos a Familias en INSAN. CUARTO: Presentación de intervención de trasferencias 
monetarias No condicionadas de Apoyo a Inseguridad Alimentaria Nutricional -INSAN- a cargo
del Ing. Nelson Mendoza representante del Programa Mundial de Alimentos, apoyando a los 
municipios Momostenango santa María Chiquimula, santa Lucia la Reforma y San Bartolo,
beneficiando a 250 familias por municipio, solicitando a los miembros de la COMUSANNA en que 
comunidades se puede trabajar, donde están las familias más vulnerables y en riesgo en INSAN, el 
registro de familias se deben ingresar a la plataforma ODK. También dio a conocer los lineamientos 
que deben de seguir las familias, el apoyo que se le brindara a las familias de deben de utilizar
únicamente para la compra de alimentos. QUINTO: Solicitud de reunión extraordinaria de 
COMUSAN para tratar temas de Gobernanza en SAN y Aprobación de la Política Pública
Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, por el monitor municipal de SESAN Luis 
Vicente, Solicitando al señor alcalde que se lleva acabo reunión extraordinaria de COMUSANNA.
SEXTO: Socialización de entregas de Alimentos a 89 familias de Niños con Desnutrición Aguda en 
diferentes comunidades del Municipio de Momostenango en coordinación con MSPAS, MAGA, 
MIDES y SESAN SEPTIMO: 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, firmando de conformidad los que en ella 

intervenimos. 
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