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Güatemala,31 de mayo de 2016

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me di¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número AC-37-2015, celebrado entre el Despacho superi#del Ministerio de Energía
y Minas y mi persona para la presta,ción de Servicios Técnicos;. bajo el renglón 029,
me permito presentar el informe mensuál de actividades desarrolladas en el oeríodo del 01 al
31 de mayo de 2016.

5e detallan actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

L

En seguimiento al caso de la Central Generadora Hidroeléctrica PALIN ll,
Exped¡ente: DGE-057-2014, ubicada en el municipio Pal¡n ll y Amatitlán,
departamento de Escuintla y Guatemala: se sostuvo una reunión técnica con el
equipo técnico del INDE-EGEE para hacer un análisis social del área donde se
desarrolla la central generadora.

2
Realicé visita de campo a la Central Generadora Hidroeléctrica PALIN ll,
Expediente: DGE-057-2014 ubicada en el municipio Palin ll y Amatitlán,
departamento de Escuintla y Guatemala a efecto determinar si la presente
autorización, causará algún impacto en las comunidades indígenas que
habitan en el área y sus alrededores; previo a la autorización definitiva para
utilizar bienes de dominio público para la ¡nstalac¡ón de la central
generadora h¡droeléctrica Pal¡n ll.

En seguimiento a la resolución de la Corte de Constitucionalidad, referente
a la consulta a comunidades indígenas de las Centrales Generadoras
HIDROELÉCIRICAS, LA VEGA I y LA VEGA il, coadyuvé al proceso de la
implementación del contenido de la sentencia de los EXPEDIANTES No.
1149-2012 y EXPEDIENTES ACUMUI-ADOS No: 4957-2012 Y 4958-2012 para
orientar el proceso de la implementación de la consulta en el Municipio de
Nebaj, Quihé.

Con el objet¡vo de conocer la s¡tuación actual de las micro generadoras
hidroeléctricas Las Conchas, Jolomi 'ix y Seasir, que se ubican en Alta
Verapaz, que es financiado por JICA; participé en la reunión técnica
sostenida entre personal de la Sección de Estadística Energética de la
Dirección General de Energía y el Viceministerio de Desarrollo Sostenlble,



para defin¡r las acciones que corresponden de mediación que ha solicitado
Estad ísticas Energéticas.

3 En atención al nombramiento emit¡do por el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, participé en el taller de prevención de conflicto armado coordinado
por el Ministerio de Gobernación de la Ciudad de Guatemala; acto en que quedó
organizado la representación del Viceministerio de Desarrollo Sostenible de
Ministerio de Energía y Minas, un t¡tular y un suplemente, quienes partic¡parán
y darán continuidad al abordaie del tema en alusión.

4 Con el objetivo de conocer los procesos de diálogo que ha implementado la
empresa Cementos Progreso, partic¡pé en la presentación del manejo de la
conflictividad, diálogo y acuerdos, una experiencia de la planta San Gabriel,
ubicada en San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado:


