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Licenciado

Alan Alfredo González de León
Vicem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirto a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número 4¿-25-20L7, éelebrado entre el Despacho Superior y mi penona para la prestación de servicios
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar et informe mensuaÍ de act¡v¡dades
desarrolladas en el periodo del 0l al 3t de mayb de zmz, siendo las que a cont¡nuac¡ón describo:

/ Se brindó apoyo en la consolidación de la planificación mensual de actividades del equ¡po técnico del
V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

/ Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspondientes, para que personal técn¡co realizara la
com¡sión al munic¡p¡o de Fraúanes, para atender reun¡ón ¡nter¡nst¡tucional de segu¡m¡ento al
expediente t2978-20I6, aux¡l¡ar móv¡l ll, tramitado en la PDH por pobladores del Caserío Las

Cruc¡tas en contra de la Agropecuaria ElAnono, Sociedad Anónima.
/ se prestó apoyo técn¡co en las gest¡ones correspond¡entes, para que personal técnico realizara la

com¡s¡ón a los mun¡c¡p¡os de Senahú y Panzós, Alta Verapaz, para atender reun¡ón ¡nter¡nst¡tuc¡onal
de segu¡m¡ento a la ¡mplementac¡ón de la metodología de consulta en el marco del Conven¡o 1.69 de
la Oll en las comunidades Releb' lq, Buena Vista, S¡llab y Parcelam¡ento La Soledad.

/ Se br¡ndó apoyo para actual¡zar el reg¡stro de expedientes con amparos de las Cortes Suprema de
Justic¡a y de Constituc¡onalidad, relacionados a proyectos extract¡vos y de generación y transporte de
energ¡a.

r' 5e brindó apoyo en el seguim¡ento y traslado a Secretaría General de este Min¡sterio, los informes de
opinión correspond¡entes a los exped¡entes Nos. DGE-16-20l.6 y DGE-299-2009.

r' 5e brindó apoyo en el segu¡m¡ento y traslado de los requerimientos de casos en mater¡a de
confl¡ctividad soc¡al, que ¡ngresan al V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo sosten¡ble, a través de la Un¡dad de
Información Pública.

'/ Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspond¡entes, para que personal técn¡co real¡zara vis¡ta
de campo y reunión inter¡nstituc¡onal a f¡n de dar segu¡m¡ento a la metodología de Consulta en el
marco del convenio 169 de la OlT, en las comunidades del área de influencia del provecto mrnero
Sechol en el mun¡c¡p¡o de Senahú, Alta Verapaz.

/ Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspond¡entes, para que personal técn¡co real¡zara
reunión en la alcaldía del municipio de San José del Golfo, para tratar temas respecto al Derecho
Minero Progreso Vll Derivada.

r' Se prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspondientes, para que personal técnico real¡zara la
comisión al municipio de El Estor, lzabal con el objet¡vo de atender temas relacionados con el
Provecto Minero Fén¡x.



Se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ingresan al vDt con el objet¡vo dedar seguimiento a ros informes de opinión sociar con respecto ; ros proyectos competencia der MEM.se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales, dir¡g¡dos a instanc¡aspúblicas y privadas, asícomo a las direcciones internas del MEM.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

,ffi


