Guatemala,3l de octubre de 2015

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho
Señor Viceministro:

Por este medio me dir|jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del contrato trlúmero nc-zí-20í6, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para fa

prestación de

Serv¡cios profesional/t bajo

el

renglón

O2g,

me permito presentar el informe Menlual de actividades desarrolladas en el oeríodo del
al 37ile octubre de 2O'í5.
.

Se

detallan Actividades a continuación:

SEMANAS

ACTIVIDADES

*

Asesoré en informe general db acciones llevadas a cabo en la delegación

departamental de san Marcos, con la finalidad de comunicar a ta
Secretar¡a de Planif¡cación y Programacíón de la presidencia --

1

SEGEPLAN- de las acciones de esta delegación.

*

Acc¡ones vinculadas a la Licencia de Exploración Chocoyos, LEXR-25-o6 de
la entidad Entre Mares 5.A., municipio de Sipacapa, departamento de San

Marcos.

Asesoré en la socialización de las instrucciones de la Corte oe
Constitucionalidad, según expediente número 3753-2014, a los
representantes de los Consejos de Desarrollo Comunitarios COCODES- de Los Chocoyos, queca y Pié de la Cuesta del municipio de
5¡pacapa, con el apoyo de Representantes de la Corporación Municipal
de Sipacapa, departamento de 5an Marcos.

Asesoré en la preparación de documento informativo, sobre los
s¡guientes datos generales: a) Licenc¡a de exploración Chocoyos LEXR25-06, de la Ent¡dad Entre Mares S.A.; b) Resolución de la Corte de
Constitucionalidad expediente número 3753-zor4; y c) Listado de las
instituciones que acompañaran el proceso de evaluación social
ambiental en las comunidades de 5¡DacaDa; información reouerida por

of

los COCODES, arriba mencionados,

*
2

Acciones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Hidro Sala, ubicado en el
municipio de San Pablo, departamento de 5an Marcos.

.

y acompañam¡ento al proceso de diálogo en reunión que se
llevó a cabo, en el salón de la bibliotéca municipal de San pablo, con las
Corporación Municipal de San Pablo, Gobernador Departamental de
San Marcos, Comisionado Presidericial de Diálogo, Instituciones de
gobíerno, representantes de los COCODES del área de influencia del
proyecto y Ia ent¡dad Hidro Sala S.A,, convocados por la Comisión
Presidenc¡al de Diálogo, -C.P.D.-, con el objetivo de socializar las
acciones que se han propuesto en eite proceso de díálogo,

Anál¡sis

.1 En base
Ganaderla

a

convocatoria del Director del M¡n¡ster¡o de Agr¡cultura,
y Alimentac¡ón -MAGA-del Departamento de San Marcos,

participé en la Comisión de la Polltica Nácional de Desarrollo Rural lntegral
-PNDRI-, con el obiet¡vo de hacer un análisis de seguimiento de la
com¡sión y promover la ¡mplementacióri del plan de la polltica Nacional de
Désarrollo Rural lntegral, en el departamento.

o
*

En base a convocatoria del Director del Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales,

-MARN-del departamento de san Marcos, participé en

la

Comisión de ambiente y Cambio Climatoiógico y Planificación -COACCYPcon el obietivo revisar y aprobar el Reglamento Interno de la COACCYP,
revisión de agenda socio ambiental y avances del Plan Operativo anual de
la COACCYP.

{.

)

Acciones de seguimiento vinculadasr a la solicitud de licencia de
exploración "Tajumulco ll", identificado con el número de expediente
LEXR-829, de la entidad Montana Exp{oradora de Guatemala Sociedad
Anónima, ubicada en el mun¡cip¡o de Tajumulco, departamento de San
Marcos.

.

Asesoré en el documento sobre datos generales de la licencia de

exploración Taiumulco

o

ll,

Resolución

de la

Corte

de

Constitucional¡dad según expediente número 2567-2oi5 y listado
de las Inst¡tuclones que acompañara el proceso de evaluación
social ambiental en las comunidades de Taiumulco.

*

Acclones vinculadas al Drovecto h¡droeléctr¡co Hidro Sala. ubicado en el

Energfa y M¡nas, en la cabecera departamentalde San Marcos,

En base a Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, fui
convocado por el Presídente del Consejo de Desarrollo
Departamental, -CODEDE-de San Marcos, a reunión ordinaria
con presencia de los Alcaldes Municipales, instituciones del
e¡ecutivo y organizaciones no gubernamentales del departamento
de san Macos, para abordar temas vinculados a este Conseio.
.:. Acciones vinculadas al proyecto minero'rFábrica de artlculos de cemento
block de rosa", LEXT-oot.tz, ubicado en la cabecera deDartamental de

4

O

Sin

otro

quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango.
) Facilité el espacio de diálogo con los representantes del Conselo
Comunitario de Desarrollo -COCODE- de Xepache, municipio de
quetzaltenango, con la finalidad de socializar y sensibilizar la
importancia de la minería no mbtálica e impulsar el desarrollo de
proyectos extractivos no metál¡cos en la región.

me suscribo de usted,
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Aprobado:
César

I

