
cuatemala, J1 de octubre de zorT

Licenciado
Alan Alfredo Conzález de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su DesDacho

Señor Viceministro:

Por Este medio me dirijo-a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-45-2ot7, celebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de Energía y

Minas y mi persona para la prestación de sérvicios técnicos bajo el renglón o29, me permito

presentar el informe mensüal de actividades desarrolladas en el período comprendido del ot al

3r de octubre de zot7.

Se detallan Actividades a continuación:

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 part¡cipó en la reunión de la comisión municipal de consulta y Alcaldía Indígena para

la continuidad de los procesos implementados en dicho municipio.

En seguimiento a los procesos de acompañamiento para el abordaje de los conflictos
-(ue se presentan en la región lxil, del departamento de Quiché, se facilitaron espacios

de comunicación entre la Alcaldía Municipal de San Juan Cotzal y la entidad que
promueve la construcción el proyecto de generación de energía por medio de biomasa

en Ia Aldea Pulay del Municipio de San Juan Cotzal, con el obieto de buscar la viabilidad
del proyecto en el área-

En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se partic¡pó en la

reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo de San Juan Cotzal, quiché;

espacio en el cual el Concejo Municipal, informó a los Alcaldes Auxiliares, Consejos

Comunitar¡os de Desarrollo -COCODE-, organizaciones e instituciones locales, de los

detalles del proyecto de construcción de plantas de tratam¡ento en los. principales ríos

del municioio.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia

-SEGEPLAN-, se participó en la reunión ordinaria del Consejo Departamental de

Desarrollo - CODEDE-, ielebrado en el municipio de Pachalum, El Quiché, espacio en

donde se discutió Ia distribución presupuestar¡a para proyectos en los zt municipios del
deoartamento.



En seguimiento al proceso de construcción de la estrategia departamental de atención
a la conflictividad socio ambiental, se participó en reunión facilitada por la

gobernación departamental del Quiché y el programa de fomento a la Seguridad
Ciudadana y la Transformación de Conflictos, FOSIT ll de la Cooperación Alemana 6iz,
lográndose en dicho espacio el aporte institucional sobre la temática que se abordara
en dicha estrategia.

Con el ob¡'etivo de identificar la ubicación de las comunidades que se encuentran en el

área de inffuencia directa del proyecto "Subestaciones Uspantón y Chíxoy II y línea de

transmísión Uspantón-Chíxoy ll"; se geo referenciaron las siguientes comunidades: San

Marcos Cumlá, Pamaxan y Pinal; información que servirá de insumo para el proceso de
consulta que se realiza en el municipio de San Juan Cotzal, El Quiché, en relación al

proyecto citado.

En seguimiento a los procesos de diálogo que se abordan en la comisión de atención a

la conflictividad social del CODEDE, se participó en reuniones promovidas por el
Programa Coniunto de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Región lxil, espacio
de encuentro entre organizaciones, sociedad civil, Alcaldías y autoridades Indígenas,
Municipalidades e instancias de dialogo del eiecutivo, donde se logró la planificación y
priorización de la atención de la conflictividad socio ambiental,

Atentamente,

MigueJ.Angel Castillo
DPI No. (246i5528o1411)

Aprobado


