'

/,/

Guatemala,3r de Agosto

'de

zot6.

/

I

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

Señor Viceministro:
Por este medio me diriio,a usted.con el propósito de dar cumplimiento a le Cláusula Octava

del Contrato Número ec-dz-zol6, celebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de
Energfa y Minas y mi persona para la prestación de Servicios Técríicos, bajo el renglón oz9,
me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del g
al 3r de agosto de zo16.
Se detallan actividades a

SEMANAS
1

2

3

continuación:

,

ACTIVIDADES

Con el obietivo de conocer la situación sociopolítica actual del derecho minero
NIqUEGUA MONTUFAR ll, que se localiza en Los Amates, lzabal, realicé visita de
campo al derecho minero con el obietivo de conocer los planteamientos del grupo
de transportistas que manifiestan su preocupación por el cierre de la minera.
En cumplimiento al mandato institucional del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible -VDS-, Ministerio de Energía y Minas -MEM-, en efectuar un
díagnóstico social, económico, cultural, relacionamiento comunitario y lo
concerniente a la Responsabilidad Social Empresarial de la minerfa, NIqUECUA
MONTUFAR Il, Iocalizada en el municipio de Los Amates, lzabal, asesoré el
abordaie de Ios temas en alusión inherentes al derecho minero.
Acciones vinculadas al Proyecto minero, Expediente:5EXT-o5-o6, CANTERA SOFIR':
Revisé y analicé el expediente en alusión, con la finalidad de conocer los
abordaies de la relación -EMPRESAY COMUNIDAD- en la zona de influencia de
la cantera arriba mencionada; previo a la autorización de licencia de
explotación.
Acciones vinculadas al Proyecto Geotérmico El Porvenir", Expediente: DGEI782015, focalizado en el Municipio de Estanzuela, Zacapa:
Asesoré la revisión del expediente en alusión, con la finalidad de conocer los
aborda¡es de la relación -EMPRESA Y COMUNIDAD- en la zona de influencia de la
central hidroeléctrica arriba mencionada; previo a la autorización de la solicitud
definitiva para uso de bienes de dominio público.

En seguimiento al monitoreo del caso del derecho m¡nero, CGN-FENIX-PROI.IrcO,
El Estor, lzabal:

Asesoré la revisión y análisis de información de focos de conflictividad social
vinculadas a la resolución de temas agrarios por parte de las comunidades

Sin

otro particular me suscribo de usted,
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