
Guatemala, 3o de junio de :or7

Licenciado
Alan Alfredo González De León
Vicemínistro de Desarrollo Sostenible
Mínisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vícemínistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del
Contrato Número AC-42-2or7, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios técnicos balo el renglón o29, por lo cual me perm¡to presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del or al 3o de iunío de zot7, las
que se detallan a continuación:

. En seguimiento al Proceso Informativo y Consultivo al Derecho Minero "El Escobal", LEXT-

o15r1, facilité espac¡os de diálogo entre representantes de Ia Municipalidad de San Rafael

Las Flores y míembros del Consejo Comunitario de Desarrollo de Aldea La Cuchilla.

Asimismo, realicé visitas a las comunidades Los Planes y La Cuchilla con la finalidad de

conocer las afectaciones que los representantes refieren.

o En respuesta a la solicitud presentada por la Unidad de Información Pública de este
Ministerio, asesoré en Ia elaboración de informe referente a las acciones que ha
implementado el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en materia social del derecho
Minero Fénix.

o En seguimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad, según amparo r5z-zorz (oroo8-
2o12-oo't94) "Monitoreo de las Aguas en el polígono de la licencia LEXR-o89-o8 Juan
Bosco", facilité presentación dirigida a la Gobernadora Departamental de Santa Rosa;
donde se informó la situación actual del monitoreo, las instituciones del Estado que
conforman la Mesa Técnica que elaborará el informe de respuesta y los siguientes pasos a
realizar en campo. Asímismo, realicé presentaciones informativas dirigidas a miembros de
las corporaciones municipales de Mataquescuintla, Casillas, Nueva Santa Rosa Rosa y San

Rafael Las Flores.

o Asesoré en Ia conformación de una Comisión Técnica integrada por representantes de
varias instituciones que tienen presencia en el departamento de Santa Rosa. En atención a

la conflictividad suscitada en el municipio de Casillas, en la que manifestantes refiriendo el
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deterioro de las carreteras y vibraciones en los municipios del área, exigen el cierre de las

actividades mineras en San Rafael Las Flores.

En seguimiento al Proceso lnformativo y Consultivo al Derecho Minero "El Escobal", LEXT-

015-11, facilité información a los integrantes del Conseio Municipal. de Desarrollo, del

municipio de San Rafael Las Flores, relacionada a las activídades que está desarrollando el

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en el área donde se ubica el proyecto en mención.

En seguimiento al Proceso de Traslado de Información y Verificación de Acuerdos entre

Empresa y comunidades que se ubican en el área de influencia directa del Derecho Minero

"Niquegua Montufar ll", facilité un espacio de comunicación con los representantes ante la

Comisión de Verificación de Acuerdos, con el obietivo de constatar el nivel de avance de las

acciones a las cuales se comprometió la entidad CCN, en cumplimiento de los acuerdos

suscritos entre las Dartes.

Atentamente.

Aprobado


