Guatemala,3r de octubre de zot6

Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su desoacho

/'

Señor Viceministro:
I

medjg_me diriio a usled con er propósito de dar cumprimiento.a ra cráusura octava
del contrato Número e(83-íoÁ, celebrado entre el DESpACno supeníoR del Ministerio de
Energía y.Minas y mi persona para la prptación de servicios TEcrutlos ba¡o el reglón o29,
me
permito presentar el informe Mensual'de actividades desarrolladas en el período del 13 al
1.r
de octubre de zol6.
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Se detallan Actividades a continuación:

a) se realizó visita en la Finca los Embalses, para evaluar algún impacto

social por la
solicitud de licencia de explotación que está solicitando la empresa ante el Min¡sterio
de Energía y Minas, asimismo visite dos comuhidades del área de influencia, siendo
ellas Aldea el Mirador y caserío el chico con elr objetivo de establecer comunicación
con los Presidentes de los conseios Comunitarios de Desarrollo y presentar las
funciones del Viceministerio de Desarrollo sostenible, así como el acompañamiento
que brinda ante las iniciativas de esta naturaleza.

b)

Facilité espacios de comunicación con autoridades municipales del municipio de Santa

Marfa Cahabón,departamento de Alta Verapaz, para la coordinacíón de la
presentación del viceministerio de Desarrollo sosten¡ble quien conformará una Mesa
de Diálogo ante las iniciativas de proyectos de generación de energía en dicho
munic¡p¡o.

c)

En seguimiento a la institucionalización de la Delegación del Viceministerio de
Desarrollo sostenible, participe en la reunión con Autoridades Municipales de santa
Marfa cahabón, Viceministro de Desarrollo Sostenibe, donde se facilitó información
referente al subsector Eléctrico, así como la metodología para la implementación de
procesos de consulta de conformidad al concenio 169 de la olr, esta información se
dirigió a representantes de COCODES y organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales del municipio en mención.

d)

En seguimiento a las instrucc¡ones del Vicedespacho de Desarrollo sostenible,
participé en la reunión del programa cultivando Agua Buena, de la microcuenca
canlich, donde se abordaron temas con el comité de Gestor sobre el desarrollo de las
comunidades siendo ellos: Educación, salud, Desarrollo Económico Local y Medio
Ambiente y al mismo tiempo se llevó a cabo una reunión con las institucionesdel
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación, centro de salud y Ministerio
de Agricultura Ganadería y Alimentación. Se informó en este espaciá que este
programa consiste en la participación ciudadana, donde el agua se utiliza como
el hilo
conductor que genera una serie de acciones con el objetivo final de luchar contra la
pobreza y el cambio climático.
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Vo,Bo.
Cesar Roberto elásquez
Viceministro de
Ministerio de Energía y Minas
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