
Cuatemala, 3o de Junio de 2oi7

Licenciado
Alan Alfredo 6onzález De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

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

Contrato Número Ac-o8-2ot7, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la

prestac¡ón de Servicios Profesionales, bajo el renglón oz9, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 alJo de Junio de 2o17.

¡ Con el objetivo de dar cumplimiento a la Resolución de la Corte de Constítucionalidad,
según expediente 9o-2o17 referente a las centrales generadoras hidroeléctricas Oxec y

Oxec ll, ubicadas en el municipio de Santa María Cahabón departamento de Alta
Verapaz, asesoré en el análisis, definición de hola de ruta, plan de Trabaio y

cronograma de acciones para la realización de la Consulta de conformidad con Io
establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabaio

o En respuesta a requerimiento de Secretaria General del Ministerio de Energía y Minas,

asesoré en la elaboración de informe esoecífico relativo a los acuerdos alcanzados

entre Estado (MEM), Comunidades del área de influencia y Empresa Reseni

Inmobiliaria, S. A.; derivado del proceso de información realizado con actores locales en

el municipio de Usumatlán, departamento de Zacapa previo a la autorización de la

licencia de explotación del proyecto minero denominado "Los Pinos".

. Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones en materia de consultas de

conformidad con lo establecido en el Convenio t69 de Ia Organización Internacional de

Trabajo, ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia en

proyectos en funcionamiento y construcción; y cumplimiento a requerimientos de

Secretaria 6eneral, participé en reuniones de trabaio para la planificación de

actividades de acuerdo a las orioridades del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.



Con el obietivo de dar respuesta a requerimiento de Secretaria General del Ministerio

de Energía y Minas, asesoré en la elaboración de informe para la identificación e
poblaciones indígenas en el municipio de Estanzuela, departamento de Zacapa, a

efecto de determinar posibles afectaciones a grupos vulnerables ante el desarrollo de

proyectos geotérmicos en el área.

o Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible, participé en el curso denominado "Redacción de Informes

Profesionales", entregado por la Unidad de Capacitación del Ministerio de Energía y

Reyes
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