
Guatemala, 31 enero de 20L7

Señor
César Roberto Velásquez Barrera

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-09-2017, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la

prestación de Servicios Profesionales, bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe

mensual de actividades desarrolladas en el período del 03 al 31 de enero de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

1

En atención al memorial presentado por las comunidades indígenas

del municipio de Santa Lucia La Reforma, departamento de

Totonicapán, se realizaron las siguientes acc¡ones en respuesta a los

planteamientos presentados.
¡ Se facilitaron las condiciones para realizar reunión con los

señores del Comité de construcción y mantenimiento de agua

potable del área rural de los cantones de Chiguan, lchomchai y

Gualtux del municipio de Santa Luc¡a La Reforma, departamento
de Totonicapán, con la finalidad de conocer sus demandas y
trasladar información relacionada al tema minero, en el

municipio citado.
o Se elaboró Informe ejecutivo para dar resPuesta a los

planteamientos del memorial presentando donde se recomendó
trasladar estas demandas, a las autoridades superiores de los

organismos del Estado, especialmente al Congreso de la

República, con la finalidad de conocer el sentir de la poblaciones
y generar las condiciones idóneas de socialización previa,

incluyente y participativa de las diferentes iniciativas de ley, en

este caso la Ley de Aguas.

* Acciones vinculadas a la "Pequeña Central Hidroeléctrica Los

Andes", ubicada en la Aldea Rancho Bojón del municipio de El

Quetzal, departamento de San Marcos.
o Reunión con personeros de la entidad 6energia Central S.A. y



representantes de COPREDEH, con el obietivo de conocer
información del desarrollo del proyecto energético citado.

2

€. Acciones vinculadas al proyecto hídroeléctrico Uiaro Sala, ubicaOo
en el munícipio de San Pablo, departamento de San Marcos.

r Vislta in situ de manera coniunta con el Director de Campo de
la oficina social ambiental del proyecto en mención, ubicada
en el municipío de San pablo San Marcos, con la finalidad de
conocer [a sftuacíón actual, el nível de avances del proceso
de diálogo y relacionamiento municipal y comunitario.

¡ Vísita ¡n sítu a la alcaldfa municipal de San pablo, 5an Marcos,
con la finalidad de promover el proceso de diálogo para el
desarrollo del proyecto aniba cítado.

* Reunión con el equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible
del Ministerio de Energía y Minas, con el obietivo de fortalecer los
procesos de consulta, unificar criterios de aplicacíón y categorizar a
qué tipo de consulta qplica, en el marco del Convenio 169 de la OlT.

,
Reunión con el Vicemínistro de Desarrollo Sostenible del Ministerio
de Ene¡gfa y Mínas, con la finalidad de coordinar acciones en
relación a los proyectos energéticos y extractivos de la región y
verificar los diferentes expedientes ingresados a este Viceministerio.

Acciones vinculadas a los proyectos hídroeléctrícos Pojom I y pojom

ll, ubicados en la Aldea lxquisis del municipio de San Mateo lxtatan,
departamento de Huehuetenango,

. Monitoreo de los proyectos energéticos en mención, con la
finalidad de conocer la situación actual social y su abordaje
por parte de la ínstitucionalidad del departamento de
Huehuetenango.

Acciones vinculadas a la "Pequeña Central Hidroeléctrica Los
Andes", ubicada en la Aldea Rancho Bojón del municipio de El

Quetzal, departamento de 5an Marcos
o Vfsita a la Corporación Munícípal de El Quetzal San Marcos,

con la finalidad de acompañar a los personeros de la entidad
Genergfa Central S.A. para el traslado de información previa
al desarrollo del proyecto citado.

En respuesta a la solicítud presentada por la entidad
Gene4gfa Central 5-A. para que el V¡ceminísterio de Desarrollo
Sostenible brindara el acompañamiento respectivo, al
municipio de El Quetzal, San Marcos, con el obietívo de
establecer comunicación con las autoridades municipales y la
Alcaldfa Auxilíar de la Aldea Rancho Boion, para trasladar
información referente al proyecto citado, previo a iniciar la
construcción del proyecto

*

t

*O



En cumplimiento a la Ley de Conseios de Desarrollo Urb-no y nura!
asistí a reunión ordinarÍa del Consejo Departamental de Desarrollo,
CODEDE, en base a convocatoria de la Secretaria de progr:amacíón y
Planíficacíón SEGEPIAN, delegación San Marcos.

En base a convocatoria por la Comisión de Ambiente y Cambio
Climático y Planíficación COACCYP, asistf a reunión ordlnaria del
Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE San Marcos, con la
finalidad de conocer la información relacionada a ta planificación
para la elaboración y aprobación del plan operativo anual de
actividades de la COACCYP del 2017.

Aprobado:

o
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