
Guatemala, 30 de septiembre de 2017. .--

-o

Licenciado
AlanAlfredo Conzález de León /'
Viceministro de Desarrollo Sostenibfe
Ministerio de Energía y Minas
Su DesDacho

5eñor Vicemínistro:

Por este medio me diriio a Fsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato N¡lmero Ac{9-2or¿ celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prestación
de servicios Profesionales, baio el renglón 029, me permito presentar 9l informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de 2017. -'

Se detallan actividades a <ontinuación:

se participó en reunión convocada por los representantes del proyecto hidroeléctrico Los
Andes, Ia cual se realízó en la sede de la Auxiliatura de la procuradurfa de los Derechos
Humanos de san Marcos, con representantes del conceio Municipal, autoridades comunitarias
de san crÍstóbaf cucho y personeros del proyecto citado, con la finalidad de aclararles a las
autoridades locales citadas, que esta es una hidroeléctr¡ca y no, un proyecto minero,

con el obiet¡vo de trasladar ¡nformación actualizada al nuevo cobernador DeDartamental de
san Marcos, referente al ciene de Mina MarlÍn, se participó en reunión de la comisión
Departamental de Prevención, Mediaciín, Acomp¡ñamiento, Resolución de Conflicfos y
seguridad para la Paz, donde cada institución presentó sus conclusiones de conformidad a sus
comDetencias.

se participó en reuniones con representantes de las comunidades y autor¡dades locales de san
M¡guel lxtahuacan, M¡na Marlín e instituciones de gob¡emo del departamento de san Marcos,
con la fínalídad de generar las cond'íciones para el proceso de díálogo, asÍmísmo pr.sentar.l
plan de cierre técnico de Mina Marlfn y establecer comis¡ones de traba¡o.

se participó en la reunión del proceso de consulta que ha instalado el Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social MSpAs, en relación a la tranformación del s¡stema de salud; en esta
actividad se cortó con la participac¡ón de usuarios de los servicios de salud, organizaciones
sociale' sector privado e instituciones del Estado, con presencia en el departamento. con la
finalidad de institucionalizar un mecanismo de coordinación de pafs Dar¿ la transformación del
Sistema de Salud,

) se participó en la reunión del conseio de Desarrollo Departamental coDEDE de san Marcos,
según convocatoria No. o8-2o17 de coDEDE, con 1a finalidad de darle seguimieirto al tema de
inversión:or7.



se participó en Encuentro Regional de comisiones de Desarrollo Rural Integral del coDEDE de
san Marcos' Quetzartenango y sororá, con er ob¡etivo de compartir expe¡iencias, rogros,
limitaciones, plantear estrategias y lineamientos para la implementación de las acciones en el
Marco de la Polftica Nacionar de Desarrolro Rural rntegrar y Agenda Rurar 2016-2020.

se promovió reunión conjuntamente con la delegación del Ministerio de Amb¡ente y Recursos
Naturales de san Marcos, con el conceio Municipal de Teiutla, con el objetivo de realizar un
acercam¡ento con las personas que real¡zan operaciones de extracción de material de
construcción en el mencionado municipio, y trasladarles información pertinente del tema de
minerf no metálica.
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