
Cuatemala, 31 de agosto de 2oi7

Licenciado
Alan Alfredo González 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 Clausula Octava del
contrato Número Ac-45-2or7, celebrado entre el DESpAcHo supERloR del minister¡o de
Energfa y Minas y mi persona para la prestación de SERVICTOS bajo el renglón o29, me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período comprendido del or al

3r de agosto de zor7.

Se detallan Actividades a continuación:

En seguimiento al proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad,
sentencia No. i56 y 159-2013, se facilitaron reuniones de coordinación con la comisión
municipal de consulta de 5an Juan Cotzal y Alcaldía Indígena, para el seguimiento de
la consulta a pueblos indigenas.

En seguimiento al proceso de consulta ordenado por Ia CC, sentencia No. 1149 -2012,
se continuo facilitando reuniones de información con el consejo municipal de Santa
María Nebaj, Quiché y el moderador de la consulta en del municipio, para generar las
sinergias pertinentes para avanzar en la metodologia de la consulta en relación a las
centrales generadoras hidroeléctricas La Vega I y La Vega ll.

En seguimiento a los procesos de acompañamiento para el abordale de los conflictos,
que se han presentado en la región txil del departamento de quiché, se participó en
Mesas de díálogo con dos comunidades y personal de Ia municipalidad de San Juan
Cotzal, para generar condic¡ones de dialogo y facilitar información del proyecto,
generación de energía pormedio de recursos de biomasa en el municipio en mención.

En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se participó en la
reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo de San Juan Cotzal, quiché; en
este espacio se aclaró que la empresa enel no se encuentra realizando ningún trabaio
de construcción en el área.



En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se participó en Ia
reunión ordinaria del Conseio Municipal de Desarrollo de Santa Maria Nebai, euiché..

En seguimiento a los procesos de diálogo que se abordan en la comisión de diálogo y
atención a la conflictividad social del coDEDE, se facilitó información en relación a los
casos que acompaña er viceministerio de Desarro|o sostenibre y que presentan argún
tipo de problemática, a las ¡nstancias que integra dicho espacio, con el obietivo de
construir rutas de abordaie de manera conjunta.

se asesoró técnicamente en ra elaboración de informes de ros procesos de consulta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, informes de reuniones, de loi
casos que se acompañan en la región lxily que son competencia del Ministerio.

se coordinaron procesos informativos con Autoridades Municipales de san Juan cotzaly Nebat para traslado de información de la consulta en el espacio de los conseios
Municipales de Desarrollo y Alcaldes Auxiliares.

se apoyó el s¡stema de alerta temprana en relación a la conflictividad, por medio del
monitoreo de medios locales y escritos.

se Asesoró en la actualización del mapa de conflictividad, que se presenta en la Región lxil
del departamento de Quiché, así como de procesos de consulta que se desarrollan en el
área, a efecto de informar a las autor¡dades de este Minister¡o.

Atentamente,

DPI No. (246r55280141i)

Aprobado
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