
Guatemala, 30 de septiembre de 2017

Licenciado
Alan Alfredo González de León .,,
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
.\ Número AC-25-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servic¡os
'técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el mensual de act¡vidades desarrolladas
en el periodo del 01 al 30 de septiembéde 2017, s¡endo las que a continuac¡ón descr¡bo:

r' Apoyo técnico en la reorganización del expediente que presenta las acciones llevadas a cabo
por el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, en atención al proyecto Plan de Expansión del
S¡stema de Transporte de Energía Eléctrica PET 1-2009.

/ Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para atender convocator¡a del
CODEDE de Santa Rosa. As¡mismo, para georeferenciar comunidades en los municipios de
Mataquescu¡ntla, Jalapa y en San Rafael Las Flores, Casillas, y Nueva Santa Rosa, departamento
de Santa Rosa.

Se brindó apoyo en el segu¡miento y traslados correspond¡entes de los requerimientos ¡nternos
y externos de informes de opinión social, que ingresan al Vicemin¡sterio de Desarrollo
Sostenible.
Se brindó apoyo paft¡ el seguimiento y traslado de respuestas de información, sobre los casos

en mater¡a de conflictividad social, que ingresan al vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo sostenible, a

través de la Unidad de Información Pública.
r' Apoyo técnico en las gest¡ones administrativas correspondientes, para la obtención

mobiliario y equipo, para el funcionam¡ento de la Unidades Técnicas del Viceministerio
Desarrollo Sosten¡ble.

/ Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para atender la reunión
seguimiento en San juan Cotzal, Quiché, con la Com¡sión de Consulta por el proyecto
transporte de energía de la entidad TRANSNOVA, S.A. en las comunidades de dicho municipio.

r' Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes , para realizar comisión y atender la

conflict¡vidad en el bloqueo en Casillas, Santa Rosa, relacionado al Derecho M¡nero El Escobal; b)
Dar seguimiento a la fase 7 del proceso informativo y consultivo al Derecho Minero N¡quegua
Montufar ll, Los Amates, lzabal; c) Participar en la mesa de diálogo en relación al conflicto
agrario en El Estor, lzabal, relacionado con t¡erras propiedad de la Compañía Guatemalteca de

Níquel CGN, Derecho Minero Fénix.
/ Se brindó apoyo técn¡co en la preparación de documentos d¡rigidos a las direcciones, unidades

y departamentos internos del MEM.
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r' Se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ingresan al VDS, con el
objetivo de dar seguimiento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos
competencia del MEM.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,


