
Guatemala, 3r de octubre dezo16

Señor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Mínisterio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dlriio a usted con el propósito de áar cumplímiento a la Cláusula Octava del
contrato N¡jmero Aé6r-zo16, celebrado entre el Despacho superior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionáles bajo el rengló4 o29, me permito presentar el informe
mensuy''de actividades desanolladas en el período del oral 3r de octubíe de uol6.

SEMANA ACTTVIDADES

1

En seguimiento a las accionei en el ámbito social con autoridades del
municipio de Usumatlán, depártamento de Zacapa facilité un espacio de
coordinación para el traslado de informacíón referente al marco tegal
institucional del Sector Mineró, asícomo la presentación de mapa con la
ubicación de las licencias autorizadas de reconocimíento, exploración y
explotación minera en el referido municipio por el Ministerio de Energía y
Minas.

Con la finalidad de trasladar las conclusiones y recomendaciones técnicas
en el ámbito social, asesoré en la elaboración de informes de resultados
de las visitas a autoridades municipales y comunitarias, realizadas en los
municipios de Estanzuela y Usumatlán, del departamento de Zacapa.

2 Con el obietívo de dar seguimiento a las acciones en materia de
consultas según Corte de Constltuclonalldad, Corte suprema de Jusücia,
lmplementación de procesos de revisión y veríficación de planes de
consulta en proyectos en funcionamiento, y seguimiento a
requer¡m¡entos de Secretaria 6eneral; participé en reunión de trabalo
para la planificacíón de activ¡dades de acuerdo a las prioridades del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Con el obiet¡vo de conocer la experiencia de la gestión, administración y
operación de la micro central generadora Seasir, facilité un espacio de
coordinación con representantes de la Junta Directiva de la Asociación de
Seasir, para evaluar la posibilidad de desarrollar espacios de socialización
en otras áreas del país.



Con el obietivo de trasladar información referente al marco institucional
de subsector eléctrico en Guatemala, y la implementación de plan de
consulta en comunidades del área de influencia de proyectos
competencia del Ministerio de Energía y Minas; facilité un espacio de
coordinación con Autorídades Munícipales, representantes de los
Consejos Comunitarios de Désarrollo de rz barrios del casco urbano, y
representantes de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales y de Sociedad Civil del municipio de Santa María
Cahabón, departamento de Alta Veraoaz.

!

Con el propósito de hacer una evaluación preliminar ,,in situ,' del
proyecto hidroeléctrico munícipal pulicimpec, ubicado en el municipio de
Santa María Cahabón; se realizó recorrido con el acomoañamiento
miembros del Conceio Municipal y representantes de lqs Conseios
Comunitarios de Desarrollo del casco urbano, a efecto hacer las
recomendaciones en el ámbito social, técnico y ambiental, para la posible
reactivación de la hidroeléctrica en mención.

Asesoré en la elaboración de informe de resultados de las actividades
realízadas con autoridades municipales y comunitarias del municipio de
Santa Marfa Cahabón, en los cuales se planteó las conclusiones y
recomendaciones en el ámbito social.

Con el obietivo de trasladar información referente al marco institucional
del Sector Minero en Cuatemala para la autorización de licencias de
reconocimiento, exploración y explotac¡ón del Ministerio de Energía y
Minas; facilite un espacio de coordinación con miembros del Consejo
Municipal de Desarrollo del municipio de Usumatlán del departamento
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