Guatemala, 30 de iunio de 2o't7.

Licenciado
Alan Alfredo González de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho
Señor V¡ceministro:
Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AG-og-2o17, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la
prestación de Servicios Profesionales, bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del ot al 3o de iunio dezotT.
Se

*

detallan Actfvídades a continuación:

Acc¡ones vinculadas al Proyecto h¡droeléctrico La Mejana, ubicado en el municipio de San José
Rodeo, departamento de San Marcos.

¡

El

A solicitud de la entidad Hidroeléctrica El Encino 5.A. se brindó acompañamiento en el
traslado de informacíón del proyecto citado, a los Consejos Comunitarios de Desarrollo
COCODES de Santa Ana Belén, El Triunfo, lxPeten y Entre Ríos, del área de influencia del
proyecto citado.
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Acciones vinculadas al Plan de Cierre Técnico de Mina Marlín, Montana Exploradora de Cuatemala
s.A. ubicado en los municipios de 5an Miguel lxtahuacan y sipacapa, departamento de san Marcos.
Acompañamiento y verificación del Plan de Cierre Técnico Social de Mina Marlín.

o
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Reunión con autoridades locales de San Miguel lxtahuacan, Sipacapa, e instituciones del
departamento de San Marcos, con la finalidad de darle seguimiento a las actividades de la
comisión de acompañamiento y verificación del plan de ciefre técn¡co de Mina Marlín y
elaborar cronograma de actividades.
5e participó en reunión convocada por Montana Exploradora de Guatemala s.A. Para el

seguimiento de la gestión de donación de tierras -previo consentimiento-a los
representantes de los cocoDES de las comunidades de Los chocoyos y Pie de la cuesta del
municipío de Sipacapa, San Marcos
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En cumptimiento a la Ley de Conselos de Desarrollo Urbano y Rural, participé en reunión ordinaria
del Conseio Departamental de Desarrotlo -CODEDE- en respuesta a convocatoria de la Secretaria
de Programación y Planificación SEGEPLAN, delegación San Marcos, la cual se realizó en el
mun¡cipio de comitancillo, departamento de San Marcos.
Reunión con el Viceministro de Desarrollo Sostenible, con la finalidad de coordinar las actividades
programadas, relacionada a los proyectos asignados a la delegación de San Marcos.

'.$

Acciones vinculadas al proyecto hldroeléctrico Santa Julla, ubicado en el munlciplo de San Rafael
Píe de la Cuesta, San Marcos.
I de segulmiento con los representantes legales, con el obietlvo de detrnir las accíones
; en base a las recomendaclones emanadas del Vlcedespacho de Desarrollo Sostenible,
traslado de información a las comunidades.

