Guatemala, 3o de iunio de 2017

Licenciado
Alan Alfredo Conzález De León

Vicemin¡stro 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-47-2ot7, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ot al 3o de iunio
de zot7, las que se detallan a continuación:

o

a

convocator¡a girada por COPREDEH, Delegación Departamental de
quetzaltenango, participe en reunión de seguimiento al proceso de mediación que se ha
instalado en aldea Xecaracoi, del municipio de Quetzaltenango, entre los representantes de
la comunidad en mención y empresas que realizan actividades extractivas de minería no
metálica en el área, con el obietivo de dar a conocer el mapa y listado de los derechos
mineros que se encuentran vigentes, así como solicitudes de licencias mineras en el

En atención

municipio citado.

.

En respuesta a la solicitud de la Unidad de Información Pública, asesoré en la elaboración

de informe de procesos de consulta que ha implementado el Ministerio, desde que ib
ratíficó el Convenio t69 de la OlT.

En respuesta a la convocatoria girada por la Municipalidad de Guatemala, participe en la

reunión extraordjnaria del Conseio Municipal de Desarrollo -COMUDE-, donde se abordó Ia
aprobación del presupuesto para el año fiscal dos mil dieciocho,

seguimiento a los procesos de coordinación y priorización de actividades a desarrollar en
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se llevó a cabo reuníón con Viceministro de
Desarrollo Sostenible y equipo técnico, con el obietivo de elaborar la planificación de visitas
En

de campo en las áreas donde se ubican los proyectos competencia del Ministerio.

Por instruccíones de¡ vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participe en reunión de Ia
Mesa Técnica que se ha conformado para el análisis del Proyecto Plan de Expansión del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica PET r-2o09.

¡ A

requerimiento del Despacho Superior, asesoré en la elaboración de informe
circunstanciado en relación a las actuaciones que ha desarrollado el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, en atención a la Sentencia 1592-2014 de la Corte Suprema de Justicia,

referente al Derecho Minero Progreso Vll Derivada.

t

.

Facilité información relacionada a la propuesta metodológica que ha elaborado el
Ministerio, para implementar procesos de consulta según el Convenio t69 de la
Organización Internacional del Trabalo, en atención a requerimiento de representante de
la entidad Ceneradora Nacional Sociedad Anónima.

o

Asesoré en la revisión y construcción del informe de opinión, en relación a Memorial

I

I
I

presentado por los Conseios Comunitarios de Desarrollo de Ia Microrregión t8, Chiacam, del

I

municipio de San Pedro Carcha, departamento de alta Verapaz, a requerimíento de
secretaría General de este Ministerio.

I

I
I
I

o

i
I

Minas, la implementación de la Consulta según el Convenio i69 de la Organización
Internacional del Trabajo, con el obietivo de planificar y definición de la Ruta de Trabalo
para la implementación de dicho proceso.

I

I
I

i

t

Coadyuvé en el análisis de la Resolución de la Corte de Constitucionalídad, referente a las
centrales generadoras hidroeléctricas Oxec y Oxec Il, que ordena al Ministerio de Energía y

¡

Asesoré en la revisión, sistematización y elaboración de informe, de las actividades que se

desarrollan en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa y la región lxil
del departamento de Quiché, en relación a los casos que acompaña el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible en materia de conflictividad social v Drocesos de consulta.
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