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Licenciado /
Alan Alfredo González de León
Viceminístro de Desaff ol{o Sosteñíbie
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por Este medio me diriio a ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la clausula octava del
Contrato N¡imero Ac-45-zor¿ celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del ministerio de
Energfa y Minas y mi persona para la prestación de SERV|CIOS bajo el renglón o29, me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el perfodo comprendido del ol al

3e de sept¡e.n^brg de zcy, r'
Se detallan Actividades a continuación:

o En seguimiento al proceso de consulta ordenado por la Corte de Constitucionalidad,
referente a la consulta en el municipio de San Juan Cotzal, sentencia No.156 y 159-2013,
se participó en reunión de la comisión municipal de consulta y Alcaldfa Indlgena para el
seguinr¡ento de los procesos implementados y eoñstfue€ión €onjunta del plan de
consulta.

En seguimiento a los procesos de acompañamiento para el abordaie de los conflictos,
que se presentan en la re$ón lxil del departamento de quiché, se facilitaron reuniones
entre el Concejo Mun¡cipal de 9n Juan Cotzal y la entidad que promueve la
construcción de un proyecto de generacíón de energfa por medío de biomasa en la
Aldea Pulay del Munic¡pio de san Juan Cotzal, con el objetivo de que las autoridades
municipales conocíeran las específicaciones técnicas del citado proyecto, y trasladar
posteriormente esta información al pleno del Consejo Municipal de Desarrollo.

En rgpuesta a la convocatoria girada por el Atcalde Municipal, se participó en la
reunión ordinaria del Conseio Mun¡cipal de Desarollo de san Juan Cotzal, El Quiché; en
dicho espacio el Conceio municipal, informo a los Alcaldes Auxiliares, Consejos
Comunitarios de Desarrollo -COCODE-, organizaciones e instituciones locales, de los
detalles del proyecto de generación de Energfa por med¡o de Biomasa. El resultado de
esta present¿ción, generó inconformidad y donde el pleno del COMUDE rechazó por
medio de una resolución el desarrollo del proyecto en elárea.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretarla de Planificación de la Presidencía

-SEGEP[AN-, se participó en la reunión ordinaria del Conseio Departamental de
Desarrollo - CODEDE-, espacio donde se logra establecer la comunicación con Alcaldes



o

mun¡cipales e instituciones en el territorío, pan¡ generar las sinetg¡as en materia de
atención a casos competencia Ministerio de Energfa y Minas.

En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se participó en la
reunión ordinaria del consejo Municipal de Desarrollo de Santa Marfa Nebai, El quiché.
en donde se abordaron temas diversos.

Se apoyó técn¡camente en la elaboración de informe del proceso de Consulta, así como
la sistematización de documentos que dan cuenta de la participación del Ministerio de
Energía y M¡na$ en las reuniones que se llerraron a cabo en el municipio de San Juan
Cotzal.

Se Participó en reuniones para la construcción de la estr¿tegia departamental de
atención a la confl¡ctiüdad socio ambiental, facilitada por la gobemación
departamental de El Quiché y la Cooperación Intemacional, a efecto de contar con un
¡nstrumento que facílite la coordinación interinf itucional en la atención de la
conflictMdad de la región.

En respuesta a la convocatoria presentada por la delegación departamental del
Ministerio de Ambiente y Recursos Natur¿les, se participó en reunión para abordar el
tema de la minela no metálica, la cual se realizó en el municipio de Sacapúlas
departamento de Quiché. El ob¡etivo de este espacio, fue para dar respuesta a las
denuncías que han presentado personas individuales ante el Mínisterio prlblico de
Nebai, por la extracc¡ón de materiales de construcción en los municipios de Cunén y
Sacapúlas; ante ello se asesoró a los representantes de las empresas que se dedican a
esta actividad, para que legalicen sus activ¡dades extractivas en elárea.

5e apoyó la actualización del mapa de conflictMdad, asf como en el análisis del mismo,
para identificar los actores que tienen relación dírecta con los conflictos relacionados a
Ias competencias del MEM.

Aprobado

Atentamente,
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