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Guatemala,30 de septiembre de 2016

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

:

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo,a usted. con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusu¡a Octava
del Contrato tr¡úmero ACl75-2016, celebrado entre mi persona y el Despacho Super¡or, para la
prestac¡ón de Servic¡os / profesicinales, bajo el renglón OZg,
me p,ermito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01l
af 3dde septiembire de 2Of:/'

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

Acciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Hidro Sala, ubicado en el
municipio de 5an Pablo, departamento de 5an Marcos.
. En seguimiento al proceso de diálogo participé en reunión en el Salón

Parroquial de la cabecera municipal de San Pablo, San Marcos, con la
Mesa Técnica Interinstitucional de Atenc¡ón a la Conflictividad 5ocial, la
Corporacíón Municipal de San Pablo, Conseios Comunitarios de
Desarrollo del área de influencia del Droyecto Hidro Sala.
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Acc¡ones de segu¡m¡ento vinculadas a la solic¡tud de licencia de
exploración ¡¿Taiumulco lt", identificado con el número de exped¡ente
LEXR-829, de la entidad Montana Exploradora de cuatemala Soc¡edad
Anónima, ubicada en el municipio deTaiumulco, departamento de San
Marcos.

Analicé la situación de conflictivídad social del municipio de Taiumulco,
de manera coniunta con las autoridades locales del mun¡c¡pio en
mención, con la finalidad de darle seguimiento a las acciones que
mandata la Corte de constitucionalidad, establecidas en la Resolución
número 2567-2or5.



O

t
.t Acc¡ones v¡nculadas a la solicitud de licencia de exploración "Chocoyos",

identificado con el número de expediente LEXR-25-06, de la entidad "Entre
Mares de Cuatemala" Sociedad Anónima, ubicada en el municipio de
Sipacapa, departamento de 5an Marcos.
. Acercamiento con los demandantes, representantes del consejo maya

s¡pakapense, en el Salón Municipal de Sipacapa,San Marcos, donde
ordena la Corte de Constitucionalidad según expediente No. l75l-
2014, tras¡adar información a Ios derilandantes en mención,

. En este espacio de diálogo los demandantes, representantes del
conseio maya sipakapense, sol¡citaron que Ia información que se les
trasladé, sea a través de un plan de trabaio, consensuado entre las
partes interesadas.

. Asesoré en Id guía socibl, para llevar a cabo Ia ¡'evaluación con el grado
de profundidad y especialidad científica necesarias, a fin de verifícar si
las actividades desarrolladas con base a la licencia de exoloración
minera "Chocoyos" provocaron efectos no deseados a las
comunidades mayas sipakapenses, radicadas en el municipio de
Sipacapa deldepartamento de 5an Marcos.
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Acciones vinculadas al Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, con el
objetivo de abordar la planificación con el equipo de trabalo y priorización
de actividades en temas v¡nculados a proyectos energéticos y extractivos.

o Elaborar planificación para los diferentes proyectos extractivos y
energét¡cos, baio mi responsabilidad;

o Actualización del mapa de conflictividad social y mapa de actores a
nivel del departamento de San Marcos.

. Capacitaciónsobrecentralesgeneradorashidroeléctricas.

Acciones vinculadas al proceso de institucionalización de la delegación
departamental del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Min¡ster¡o
de Energía y Minas, en la cabecera departamentalde San Marcos.

. Seguimiento al cronograma del cierre técnico de la entidad Montana
Exploradora de Guatemala Sociedad Anónima (Plan de cierre de la
mina Marlín).
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Aprobado:
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Vicemínistro de Desarrollo
Ministerio de Energía y


