Guatemafa, 31 de marzo de 2OL7

Señor
César Roberto Velásquez Earrera

Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

melio mF ditijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
ttlúmero nC-2s-zó77/celebndo entre el Despacho Superior y m¡ peBona para la prest¡ción de servicios
técni/os bajo el renglón OZg, por lo cual merpermlo presentar el informe menlual de activ¡dades
desarrofladas en ef periodo delOlal 3 t d6 manlde z}t'1, siendo las que a continuación descr¡bo:
Por este
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5e prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para que personal técnico realizara la
comisión al departamento de Alta Verapaz, en segu¡miento al Plan de Consuha a las Comunidades
que se ven influidas de manéra directa con el Proyecto Hidroeléctrico Renace lV.
campo realizadas durante el mes, por
personal
Desarrollo
sosten¡ble.
Vicem¡n¡ster¡o
de
técn¡co
del
el
5e prestó apoyo técnico en las gestiones correspond¡entes, para que personal técnico realizara la
com¡sión a los munic¡p¡os de senahú y Panzós, Alta Verapaz en segu¡miento a la implementación de
la metodología de consuha en las comunidades Releb' lq, Buena Vista, S¡llab y Parcelamiento La
Se brindó apoyo para consolidar la programación de v¡sitas a

Soledad.

y traslado de los requer¡mientos de

casos en mater¡a de
conflict¡v¡dad soc¡al, que ingresan al V¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible, a través de la Unidad de
lnformación Pública.
Se prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspondientes, para que personal técnico realizara
reunión en la alcaldía del municip¡o de San José del Golfo, para tratar temas respecto Derecho
Minero Progreso Vll Der¡vada.
5e br¡ndó apoyo en el seguimiento y traslado a Secretaría General de este M¡n¡ster¡o, los informes de
opinión correspondientes a los expedientes Nos. DGE-00&2016, SEXT-037-08, SEXr-016-13 y DGE-

Se brindó apoyo en el segu¡m¡ento

149-2015.
Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspondientes, para que personal técn¡co real¡zara la
com¡sión al municipio de L¡v¡ngston con el objet¡vo de atender temas relacionados con las l¡cencias
de explotac¡ón de las ent¡dades Mayaníquel,5.A. y Compañía Guatemalteca de Níquel.
5e prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspondientes, para que personal técnico real¡zara la
comisión a los proyectos Tabloncillos del Rodeo ubicado en el municipio de Palencia y al Derecho
minero El Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Se br¡ndó apoyo en el segu¡m¡ento y traslado a la D¡rección General de Hidrocarburos, el informe de

opinión social correspondiente al expediente No. DGH-289-2016.
Se prestó apoyo para consolidar el informe mensual de actividades llevadas a cabo por los delegados
de este M¡nister¡o, en los departamentos de San Marcos, Alta verapaz, Qu¡ché y santa Rosa.
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Apoyo en las gestiones pertinentes para la conformación del informe de las actuaciones llevadas a
cabo por el MEM, en respuesta al amparo de la CSl, referente al derecho minero Progreso Vll
Derivada.
se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ingresan al VDt con el objetivo de
dar seguimientó a los informes de opinión social con respecto a los proyectos competenc¡a del MEM.
Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales, dirigidos a instancias

públicas y privadas, asícomo a las d¡recc¡ones internas del MEM.
S¡n

otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

Aprobado:

