
Guatemala, 3r de julio de zorT

Licencíado
AIan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señorvíceministro:

Por este medio me diriio a usted con er propósito de dar cumprimiento a la cráusura octava del
contrato Número Ac-42-20r7, cerebrado entre er Ministerío de Energía y Minas y mi persona
para Ia prestación de servicios profesionales balo el rengrón o2g, po( ro cuar me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladasen el periodo comprendido del or al
3i de iulíode 2017, las que se detallan a continuación:

En seguimiento a Ia participación que el Viceministerio de Desarrollo sostenlble tiene en la
Mesa Técnica que se ha conformado para el análisis del proyecto plan de Expansión del
sistema de Transporte de Energía Eléctrica pET 1-2oo9, se participó en dos reuniones con el
objetívo de facilitar información relacionada a los procesos de acompañamíento que este
Vicemínisterio ha brindado en atención a la conflictividad por eltransporte de energía.

En respuesta a la solicítud de la unidad de Información pública, asesoré en Ia elaboración
de informe referente al proceso metodológico, que ha formulado el Ministerio para la
implementación de las consultas a comunidades Indígenas, según el convenio 169 de Ia
otT.

o Asesoré en la facilitación de información, referente a las acciones sociales que se
implementan en atención a casos de conflictívidad que se relacíonan con los proyectos
competencia de este Ministerio, así como de procesos de consulta a comunidades
índígenas; con el objetívo de generar insumos para la construcción del presuDuesto Anual
20i8 del Vicemínisterio de Desarrollo Sostenible.

. Asesoré en Ia proyección de actividades referente a los procesos de consulta que se
desarrollan en los municipios de santa María Nebajy san Juan cotzal, del departamento de
Quiché, con el objetivo de facilitar insumos para la gestión del presupuesto para el último
cuatrimestre del Dresente año.
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Por instrucciones der Vicedespacho de Desarro[o sostenibre, participé en erconversatorio
sobre "La sentencia del caso oxec y ros nuevos escenarios'r, evento donde se abordaron
díferentes perspectivas como ra legar, porítica, de inversión y de conflictividad, de cara a ra
coyuntura actual referente a ra consurta a comunidades Indígenas que imprementará er
Ministerio de Energía y Minas, en relación a las centrales generadoras hidroeléctricas en
mención.

De conformidad a las instrucciones der Vicedespacho de Desarrolo sostenible, se participó
en reunión del Gabinete de puebros Indígenas, donde se definió ra agenda temática a
desarrollar en la Asambrea de comunidades Indígenas, en er municipio de san Juan cotzar,
Quiché' en seguimiento ar proceso de consurta que se ha imprementado en er município en
mencíón, en respuesta a ra sentencia de ra corte de constitucionalidad, en reración al
proyecto "SubestacÍones uspantán y chixoy lly línea de transmisión uspantán-chixov 1r,,.

con el obietivo de conocer ros avances der proceso de consurta que se desarrola en er
municipio de san Juan cotzar, der departamento de euiché, por instrucciones del
Vicedespacho de Desarrollo sostenible se participó en la Asamblea de comunidades oue se
ubícan en fa iurisdícción del municipio en mención; en esta actividad se dio a conocer a la
población en general, el Punto Resolutivo que emitió el Gabinete de cobiemo, donde indica
Ias instituciones que deberán participar en el proceso de consulta que ha ordenado la corte
de constitucionalidad, por el proyecto "subestaciones uspantán y chixoy I y línea de
transmisión Uspantán-Chixoy ,,.

En reunión que se llevó a cabo con Ia comísión de consulta y Autoridades Indígenas y
Alcalde Municipal, del municipio de san Juan cotzal, se facilitó insumos para la construcción
del plan de consulta que permitírá la operativización de las acciones en el área donde se
ubica el proyecto "subestaciones uspantán y chixoy ll y línea de transmisión usDantán-
Chixoy ll".

Asesoré en la rev¡sión, sistematizacÍón y elaboración de informe, de las actividades que se
desarrollan en los departamentos de san Marcos, Alta verapaz, santa Rosa y santa María
Nebai, Quiché, en relación a los procesos de consulta y casos de conflictívídad social cue
acompaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

En atención a la solicitud de Ia Dirección General de Minería, donde solicita al Vicemínisterio
de Desarrollo sostenible Ia revisión y análisÍs del plan de cierre de Mina Marl¡n t, asesoré
en la elaboración de informe de los criterios que se deben abordar en materia social oara el
cierre del proyecto en mención.

En atención a la convocatoria girada por la Dirección General de Minería, se participó en la
presentación de la Actualízación del plan de Gestión Ambiental del proyecto minero Marlin,



la cual fue faciritada por ra entidad Montana Exproradora, en atención a ros requerimientos
presentados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

' En respuesta al requen'miento de la unidad de Gestíón socío Ambientar de este Ministerio,
donde solicita ar Viceministerío de Desarrollo sostenibre, Ia opinión social referente a ra
Evaluación Ambientar Estratégica der proyecto pETNAc, asesoré en Ia formuración det
informe de contenidos en matería social, que debe contemprar ra empresa contratista,
como una acción estratégica de cara a la construcción del proyecto en mención.

Atentamente,


