
Guatemala,3i de agosto de 2017.
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Alan Alfredo González de León
Vicemínistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diríjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Ac-o9-2or7, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prestación
de ServÍcios Profesionales, bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del or al 3rde agosto de 2017.

Se detallan activídades a continuacíón:

Se brindo asesoría en el análisis y seguimiento a la problemática que se ha presentado en la Mina
Marlin, en relación a las medidas de hecho (bloqueos), realizadas por las comunidades San José
ixcaniche, Agel, Nueva Esperanza, Tierra Blanca Mubil, Maquivil y El Salitre del municipio de San
Miguel lxtahuacan, departamento de San Marcos, con la finalidad de coadyuvar en el proceso de
diálogo.

A solicitud de Ia Secretaria Ejecutiva Coordinadora Nacional para Ia Reducción de Desastres -SE-
CONRED-- con sede en el departamento de San Marcos, se participó en reunión para establecer
mecanismos de comunicación eficiente e informar sobre el plan adecuado para Ia reducción oe
desastres y actualizar el estado de fuerza de las diferentes instancias de gobiemo en el
departamento.

Se apoyó en actualizar el cuadro de Conflictividad social en el departamento de San Marcos, oe
los proyectos energéticos y extractivos del Mínisterio de Energía y Minas, con la finalidad de
mantener informadas a las autoridades de este Ministerio.

. Con el objetivo de dar seguimiento a la solicitud de autorización temporal del proyecto
hidroeléctrico Santa Julia, ubicado en el mun¡cipio de San Rafael Pié de Ia Cuesta, departamento
de san Marcos, se participó en reunión de análisis con representantes del proyecto en mención,

seguimiento, según lo ordenado por la Secretaria General al
Sostenible del Ministerio de Energía y Minas.
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