
cuatemala, 3r de mayo de :o16

Señor
César Roberto Velásquez Barrera z/
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimíento a la cláusula octava del
Contr¿to Número A(-34-ior6,,¿elebrádo entre mi persona y el Despacho Superior, para la

prestación de Serv¡cios Profesionales, bajo el renglón 029,
me permito presentar e[ informe mensual de actividades desarrolladas en el peíodo del ol,al ]r de
mayo de zo16. / .,.

Se detallan Actividades a continuaciónl

SEMANAS ACTIVIDAD ES

Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico CHtCHAtC, ubicado en ei
municipio de Cobán, departamento de Alta Verapaz, identificado con el
número de expediente DGE-284-2oo9.

P Verifiqué la existencia de comunidades indígenas, en el área de
influencia directa del proyecto en mención.

P Reunión con el equipo del departamento de Díálogo y Negociación del
Instituto Nacional De Electrif¡cac¡ón -|NDE-, con sede en el
Campamento Li{h¡natzul, municipio de Cobán, departamento de Alta
Verapaz, con la finalidad de conocer los antecedentes del proyecto en
mención.

Acciones vinculadas al proyecto m¡nero Progreso Vll Derivada, de la

Empresa Exploraciones Mineras de Guatemala, S. A. -EXMINGUA-
ubicada en los municipios San Pedro Ayampuc y 5an José del Colfo,
departamento de Cuatemala.
P Realicé inspección al Derecho minero en mención, como parte de los

acuerdos para conformar la delegación del Ministerio de Energla y
Minas, para dar acompañamiento y seguimiento en el área de
influencia d¡recta del proyecto,

Fortalecimiento institucional en el taller sobre Ia Experienc¡a de Consulta y
diálogo "Planta San Gabriel, Cementos Progreso", ubicada en san Juan
Sacatepéquez, Cuatemala, con el obiet¡vo de conocer Ia experiencia en
conflictividad, diálogo y acuerdos del proyecto en mención,



t
+ Acciones vinculadas a la Providencia número o111J de la Secretaria General

del Ministerio de Energía y Minas, relacionadas a la fotocopia certificada
del Acta Número 4-2014 de la Sesión Pública extraordinaria celebrada por
el Concejo Municipal de Totonicapán, departamento de Totonicapán.

) Asesoré en la elaboración de informe para dar respuesta, al
Conce¡o Munic¡pal de Totonicapán, en virtud de lo manifestado en
la certificación aniba mencionada,

Acciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en el
municipio de 5an Pablo, departamento de 5an Marcos.

F Análisis y monitoreo situación social en el área de Ínfluencia
primaria del proyecto.

{. Acciones vinculadas al derecho minero denomínado .,Explotación Minera
La Pera", ídentífícado con el número de expediente SEXI-or-rr, de la
entídad VORES Sociedad Anónima, ubicado en la Finca san Rafael, Zona 18

del municipio de Guatemafa, departamento de Cuatemala.
) Análisis del expediente SEXT-o1-fi, específicamente en el componente

sobre la caracterización socioeconómica y cultural, contenida en el
Estud¡o de Evaluación de lmpacto Ambiental.

! Inspección de campo del derecho minero denominado .,Explotación

Minera La Pera", con el obietivo de verificar la existencia de
comunidades indigenas y €l impacto social en el área de influencia
Dr¡maria.

sin otro particular me suscribo de usted,
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