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Guatemala, 3o óe septiembre de zot6

5enor
Roberto Velásquez Barrera ./
Viceministro de Desarrollo Sosteníble
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirfo a géted.con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-6r-2ot6, /celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionales bájo el renglón o29, me perm¡to presentar el informe
mensuál de actividades desarrolladas en el perlodo del oi al 3dde septiembre de-zol6.

SEMANA ACTIVIDADES

1

En cumDlimiento de las funciones de la Unidad Técnica Deoartamental del
Conseio de Desarrollo Departamental de Cuatemala, participé en el taller
de capacitación "Priorización de los obietivos de Desarrollo Sostenible"
dirigido a los miembros de la Unidad Técnica Departamental.

En cumplimiento de la Ley de Conseios de Desarrollo, partícipé en
reuniones del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala en el
municipio de San Juan Sacatepéquez, en la cual se presentó información
referente a:1. Programa del aporte económico del adulto mayor; 2.

Proyectos de arrastre y proyectos en eiecución; 3. Información de
papelería proyectos 2017; en el marco y cumplimiento de los
procedimientos administrativos ante el Conseio Nacional de Desarrollo
Urbano y Rural -CONADUR-.

2
Con el objetivo de planificar actividades en materia de consultas según
Corte de Constítucionalidad y Corte Suprema de Justicia, lmplementación
de procesos de revisión y verificación de planes de consulta en proyectos
en funcionamiento, y requerimientos de Secretaria 6eneral; participé en
reunión de trabajo para la elaboración de cronograma de acciones para la
realización de visitas de campo, con base a las prioridades del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.



o

En el marco del fortalecimiento de las capacidades institucionales del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, participé en taller de capacitación
sobre el funcionamiento y tipos de centrales hidroeléctricas; así como los
procesos para la autorización y operación de proyectos hidroeléctricos en
Cuatemala.

De acuerdo a reouerimiento de Secretaria General del Ministerio de
Energía y Minas; asesoré en el'análisis de información de los expedientes
referente a la solicitud de licencia de explotación minera de la entidad
Reseni Inmob¡liaria,5. A.; y a solicitud de autorización de uso de bienes de
dominio prÍblico de la empresa Geotermia Centroamericana, 5. A.; con el
obietivo de determinar si la autorízación de los proyectos en mención
causará algún impacto en las comunidades aledañas en los municipios de
Estanzuela y Usumatlán del departamento de Zacapa.

Con el objetivo de dar seguimiento a Ios expedientes y casos asignados, se
partícipó en reuniones de trabajo con Viceministro de Desarrollo
Sostenible para la revisión, y evaluación de avances y planificación de las

acciones de seguimiento.

Con el obietivo de establecer comunicación con autoridades del municipio
de Estanzuela, departamento de Zacapa se realizó una visita para conocer
la percepción del contexto local donde se perfila el desarrollo del
proyecto geotérmico "El Porvenir".

Se realizó visita de campo a las comunidades de las Aldeas El Chíco y El

Mirador; con el obietivo de realizar un acercamiento comunitario en la

cual se entrevistó a Presidentes de los Conseios Comunitarios de
para conocer la percepcíón de la población en relación al

de actividades mineras en el área.

quiñonez Reyes
Desarrollo Sostenible

Aprobado: Roberto
V¡cem¡n¡stro de


