
cuatemala, 31 de Diciembre de zo't7 .-'

Lícenciado
Alan Alfredo González de León

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

por Este medio me diriio a usted con e¡ Propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato Número AC_45-2o f, celebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de Energía y

Minas y mi persona para la prestación de servicios técnicos baio el renglón o29' me permito

or"r"n,u,. .l informe mensuafde actividades desarrolladas en el período comprendido del Ot al

3r de dic¡embre de 2017. /'-

Se detallan Actividades a continuación:

EnrespuestaalaconvocatoriagiradaPoreIA|ca|deMunicipa|deSanJuancotzal,se
p..ti.ipO en la reunión ordinaria del Conseio Municipal de Desarrollo' espacio en el cual

se infármó a los Alcaldes Auxíliares, conseios comunitarios de Desarrollo -cocoDE-,

organizaciones e instituciones locales, el Proyecto de reordenamiento urbano en el

municiDio.

EnseguimientoaIprocesooeconsultaordenadopor|acortedeConstitucionalidad,
,ef"ráte a la consulta en el municipio de San Juan cotzal, sentencia No. 156 y 159-2013'

separticipóeneltallersobreelconvenio169,impartidoporlaasociaciónAJQUEMAB'
y e*pertos de la OlT, con la finalidad de que los Boqól Qésal Tenam' (autoridades

Áncestrales) Alcaldía Indígena de San Juan Cotzal, líderes, lideresas y principales de las

comunidades que conforman la microrregión uno, dos, tres y cuatro' conozcan él

contenido de dicho instrumento internacional'

5e dio seguimiento a los procesos de diálogo que se abordan en la comísión de Dialogo

v-ut"nc¡¿ln a la conflictividad social, promovida por el programa coniunto de las

Naciones Unidas para el Desarrollo de la Región lxil, donde participaron;

FUNDAMAYA,ASAUNIXIL,REDDEMUJERESIXILES,AutoTidadesind€enasdeNebai'
Síndicos Municipalldades, COPREDEH, CPD, UPCV, SAA' y FONTIERRAS' con el obletivo

de analizar la estrategia depariamental de atención a la conflictividad social, realizada

coniuntamente con 6lZ y la gobernación Departamental'

En seguimiento a los procesos de dialogo con la Municipalidad de Chaiul' El Quiché y Ia

entidád xacbal Delta, se dio acompañamiento al proceso de información a las

comunidades sobre el proceso administrat¡vo relacionado con Ia construcción de la sub

estacióne|éctricaylostémitesrea|izadosantelaseccióndepueb|osindrgenasdel



Ministerio de

necesaria Ia
de conformar

y Recursos Naturales y el CONAP, entidades que consideran
por la transmisión eléctrica del referido proyecto, con el obletivo
sión que dará seguimiento a dicho conflicto.

Atentamente,


