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Guatemala, 30 de noviembre de 2015

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
V¡ceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡ster¡o de Energfa y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este me/ío n{dü6 a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del Contrato
Número 4C-74-2016,'celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios
técnicoy6aio el rengló2 029, py:.ú cual m, permtto presentar el informe mensualfe actividades desarrolladas
en el periodo del01 dl30 de nóviembre del20ljlsiendo las que a continuación describo:

/ Apoyo en la reproducción y conformación de los informes de segu¡miento y cumplimiento de la

sentencia dictada por la Corte de Constituc¡onal¡dad referente a los ex0ed¡entes U49-2012 "Central
Generadora Hidroeléctrica La Vega l" y 4957-20L2 "Central Generadora Hidroeléctrica La Vega ll".

r' Se brindó apoyo en el segu¡m¡ento y traslado a Secretaría General de este Min¡ster¡o, el informe de
opinión social correspondiente al exped¡ente No, DGE-299-2009.

/ Apoyo técnico para la realización del taller: Construcción de la Estrategia de Desarrollo Sostenible con
la participac¡ón de la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A,, -TRECSA- y el equ¡po
técnico del Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

r' Se brindó apoyo para atender la reunión ordinaria de la Unidad Técnica Departamental -UTD-, del
Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para real¡zar visitas a las comun¡dades
Campo ll, Campo lll, Trincheras y Cristina, que se encuentran en el área de influencia del proyecto
minero Niquegua Montufar, para georeferenciar las coordenadas de cada una de ellas. Asimismo,
dar seguimiento al proceso de verificación de.cumplim¡ento de acuerdos establecidos entre
empresa y comun¡dades.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes para efectuar comisión al municipio de
san Pedro Carchá, Alta Verapaz y part¡cipar en reunlones con el Com¡té Gestor Mun¡c¡pal, para el
seguimiento a las acciones de desarrollo sostenible impulsadas en torno a la hidroeléctrica Renace
lV. Asimismo, para realizar visita de campo a las comunidades de X¡caceo y Oquebá del mismo
municip¡o.
Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado a Secretaría General de este Minister¡o, el informe de
op¡nión soc¡al correspond¡ente al expedienté No. DGE-16-2016.
Se brindó apoyo para atender la reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo de
Guatemala -CODEDE-, llevada a cabo en el municipio de San Raymundo departamento de
Guatemala.
Apoyo técn¡co para la realización del taller "Demostración de aplicación de Teoría de Juegos y Anál¡s¡s
Estratég¡co para la socialización de temas en mater¡a de consultas" con la partic¡pac¡ón del equipo
técnico del Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.
Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado a Secretarfa General de este M¡n¡ster¡o, el ¡nforme de
opinión social correspondiente al exped¡ente No. DGE-178-2015.



Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes para atender reunión de seguimiento

con representantes de los COCODES, de Aldea El Mirador y El Chico, para la conformación de la

comisión de consulta, sobre la solicitud de Licencia de Explotación Los Pinos, en el municipio de

Usumatlán, zacapa.

Se prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspond¡entes para efectuar comisión al municipio de

Panzós, Alta Verapaz, para atender reunión con el Alcalde Municipal respecto al desarrollo de las

actividades mineras en dicho municipio.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes para efectuar comisión al municipio de

San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con el objetivo de realizar un reconocimiento de la infraestructura
y áreas previstas de construcción de la h¡droeléctr¡ca Renace.

Se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ingresan al VDs, con el objetivo de

dar seguimiento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Apoyo en el segu¡miento de las planificaciones del mes, ¡nherentes a las acciones del V¡cem¡n¡ster¡o de

Desarrollo Sostenible.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado:


