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Cuatemala, 3o de septiembre de 2017

Licenciado
AIan Alfredo 6onzález De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura octava der
contrato Número Ac-47-2or7, cerebrado entre er Ministerio de Energía y Minas y mi persona
para la prestación de servÍcios profesionares baio er rengrón o29, por ro cuar me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del or al
30 de septiembre de zor7, las que se detallan a continuación:

En seguimiento a las comísiones de Diárogo permanente que se conformaron en ras
hidroeléctricas Secacao y cholomá, se facilitó reunión entre técnicos del viceministerio de
Desarrollo sostenible, con el objetivo de definir la metodología de trabaio a desarrollar en
Ia segunda reunión ordinaria de trabaio con los integrantes de las comisiones mencionadas,
las cuales se ubican en el municipio de San Antonio Senahú, Alta Veraoaz.

En atención a la convocatoria girada por la secretaría del Gabinete de pueblos lndígenas, se
partícipó en reunión interinstitucional para conocer la postura de las Autoridades
Indígenas en relación al proceso de consulta y las demandas específicas al Gabinete para la
continuídad del proceso de consulta que se lleva a cabo en el municipio de san Juan cotzal,
Quiché.

' 5e asesoró en la revisión y construcción del informe de visita al derecho minero
denominado Los Manantiales, que se ubica en el municipio de olopa, del departamento de
chiquimula' donde el Viceminíster¡o de Desarrollo Sostenible, analizó la situación social en
relación a las posturas manifiestas por la población en relación a las actividades extract¡vas
que se desarrollan en dicho municiDio.

o se realizó visita de campo al municipio de san Juan cotzal, departamento de euiché, con el
obietivo de participar en Ia reunión de la com¡sión de consulta, por el proyecto subestación
Uspantán-Chixoy ll y Línea de Trasmisión Uspantán-Chixoy Il; en este espacio las
Autoridades Indígenas manifestaron que se encuentran en el proceso de revisión de las
propuestas del Plan de consulta, para poder construir desde su visión un olan de consulta
con pertinencia cultural.



' En seguimíento a ras convocatorias giradas por ra secretaría de Asuntos Agraríos, se
participó en dos reuniones de trabajo con ra institucionaridad (FoNTrERnn, ócN, po¡t,
CoPREDEH, Bienes der Estado der MrNFrN, MARN, sAA) que brinda er acompañamiento a ra
problemática agraria que presenta er municipio de EI Estor, rzabal; con er objetivo de definir
la estrategia de atención de los casos que tienen relación directa con la compañía
Cuatemalteca de Níquel -CGN-.

' Asesoré en Ia revisión, sístematización y elaboración de informe, de las actividades oue se
desarrollan en los departamentos de san Marcos, Arta verapaz, santa Rosa y santa María
Nebai, Quiché, en relación a los casos que acompaña el Viceministerio de Desanollo
Sostenible, en materia del cierre de Mina Marlin, procesos de consulta y conflictividao
social relacionada a las competencias de este Ministerio.

o Se asesoró en la sistematización y elaboración de informe referente a la conflictividad socio
ambiental, que acompaña e¡ viceministerio de Desarrollo sostenible, en respuesta al
requerimiento de información del Diputado Sergio Leonel Celis Navas.
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Atentamente,


