
Guatemafa, 3dde a brií de zotl'

Ingen¡ero
Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwgrdt
Viceministro de Energía y Minas

Min¡sterio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Vicem¡nistro:

por este medio me dhilo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Námero Ai-25-2Ó17, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de serv¡c¡os

técalcos ba¡o el renglón O2g, Wr lo cual me permito presentar el informe mensual/ de actividades

desarrolladas en el periodo del 0I.a1 3Ode abr¡l de 2017, siendo las que a cont¡nuación describo:

/ Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para que personal técnico real¡zara la

comisión al departamento de Alta Verapaz, en seguimiento al Plan de Consulta a las Comunidades

delárea de influenc¡a del Proyecto Hidroeléctrico Renace lV.

/ Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para que personal técnico realizara visita

a la Asociación de Mujeres Emprendedoras Kosamuj Junan, en el municipio de San Martin

Jilotepeque, Chimaltenango para tratar temas relacionados al Derecho Minero CT-210.

/ Se brindó apoyo para llevar a cabo reunión con los representantes del Brupo denominado Resistencia

Pacíf¡ca La Puya del munic¡pio de San Pedro Ayampuc, donde se trataron temas relacionados al

Derecho M¡nero Progreso Vll Derivada.
r' Se prestó apoyo técn¡co en las gest¡ones correspondlentes, para que personal técnico realizara la

comisión al municipio de Senahú, Alta Verapaz en seguimiento a la implementación de la

metodología de consulta en las comunidades Releb' lq, Buena Vista, Sillab y Parcelam¡ento La

Soledad.
/ Se brindó apoyo para llevar a cabo reunión con el Alcalde Munic¡pal de San José del Golfo y

pres¡dentes de Cocodes de dicho municip¡o para tratar temas respecto Derecho M¡nero Progreso Vll

Derivada.
r' Apoyo en la actualización del registro de expedientes que poseen mandato de la Corte Suprema de

Just¡cia y la Corte de Const¡tucionalidad y que están siendo atendidos por este Ministerio.
/ Se br¡ndó apoyo en el seguimiento y traslado a Secretaría General de este M¡n¡ster¡o, los informes

de opinión correspondientes a los expedientes Nos. SEXT-013-12, DGE-64-201'1, DGE-01-2003

/ Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos ofic¡ales, d¡r¡g¡dos a ¡nstanc¡as públicas y

pr¡vadas, asícomo a las d¡recciones internas del MEM.
/ Se brindó apoyo en el segu¡miento y traslado de los requerimientos de casos en materia de

confl¡ctiv¡dad soc¡al, que ingresan al V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible, a través de la Unidad de

tnformación Pública.

Sin otro oarticular me suscribo de usted,

Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y M¡nas

Atentamente,

Aprobado:


