
Cuatemala, 3t de enero 2017

Señor
Cesar Roberto Velásquez Barrera
Vicemlnfstro de Desarrollo Sostenible
Minísterío de Energfa y Minas

Su Despacho

Señor Vicemínistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava der
contrato Número AC-43-zor7, cerebrado entre er Despacho superior y mi persona para ra
prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, por ro cuar me permlto presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del o3 al3r de enero
de zor7, las que se detallan a continuación:

Semana I Asesoré en la revisión del expediente número DGE 165 - 2of5 soDre
inconformidad de vecinos del municipio de Santiago Sacatepéquez,
con el obietivo dar respuesta a la providencia 2966, emitida por la
Secretaria Ceneral, sobre inconformidad de vecinos del municioio de
Santiago Sacatepéquez, para recabar insumos que permitieran
elaborar el informe respectivo de este Viceministerio.
Facilité la segunda mesa técnica para la revísión de actividades y
funciones con el equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible -VDS-.
Participé en Ia capacitación sobre mapas geográficos, con el obietivo
de aprender a leer coordenadas en maoas
georeferenciados en terreno.

y tomar puntos

Semana 2 Realicé informe ejecutivo para darrespuesta a la providencia 002866,
donde Secretarla General solícita al Viceministerio de Desarrollo
Sostenible emitir opinión para que se manifieste en cuanto a cuál será
el curso de la solicitud presentada por los vecinos del municipio de
Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez, en virtud que la comunidad
manifiesta que no han tenido un diálogo sobre el paso del cableado de
alta tensión, con la entidad transportadora de Energfa de
Centroamér¡ca, Sociedad Anónima.
En seguimiento a Ia Mesa de diálogo que coordinó la procuradurfa de
los Derechos Humanos, en el año zor5, en atención a la oposición de la
población del municipio de Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez,
revisé el expediente de mérito con el obietivo de definir una ruta de
trabajo que indique las acciones a seguir por parte del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible.

Semana l Asesoré en la retroalimentación del esquema de la metodología de los
siete pasos para el desarrollo de las Consultas Comunitarias, según el
Convenio i69, elaborado por el Ministerio de Energfa y Minas.
Apoyé en la elaboración de la metodología utilizada en la úttima mesa
técnica para la retroalimentación de las actividades formuladas por el

a



equipo técnico del VDS encargados de desarrollar las Consultas
Comunitarias en las áreas de influencia de los proyectos.

Semana 4 . Apoyé en la elaboración del esquema final de las actividades
desarrolladas por el Equipo Técnico de la Unidad de Diálogo y
Participación Comunltaria en cada una de las fases de la Metodologfa
de los siete (7) pasos.

. Facilité reuniones entre la Unidad de Gestión Soclo Ambiental y equípo
técnico del Viceministerio de Desarrollo Sosteníble oara analizar los
informes relacionados con el Derecho Minero progreso Vll, Derivada,
especfficamente en el análisis ambiental relacionados con el tema del
monitoreo del agua y análisis del informe de impacto ambiental del
proyecto en mención

Atentamente,
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