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Guatemala, 3o'de junio de ror5.

Licenciado
José Miguel de la Vega lzeppÍ ./
Mínistro de Energía y Mínas "
MÍnisterÍo de Energía y Minas
5u Despacho.

,/
5eñor Minlstro:

Me dirijo a usted gon el p.ropósito de dar cumpfímiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-r5-áor5, celebrado entre el despacho superior y mÍ persona para la
prestación de seivicios PROFESIONALES bajo el renglón o29, por lo cual me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del or al 3o de
Junio de zor5.
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SEMANA T

- Se continuo con la asesoría legal para la respuesta

proporcionada a la Procuradora Adjunta I del Procurador de los

Derechos Humanos, sobre información relacionada con las

acciones efectuadas por este Ministerio, ante los hechos según

publicación del diario matutino, Prensa Libre de fecha z6 de

octubre de zotz, "página 6, en donde se indicó que pobladores

de lxcán y Uspantán de los departamentos de El Quiché y Alta

Verapaz, adversan el proyecto de construcción de la

hidroeléctrica Xalalá en su territorio, ante el riesgo de que

ocasione la expropiación y desalojo de sus tierras".

- Se prestó Asesorla legal sobre los asuntos, providencias,

acuerdos e informes que fueron parte de las actuaciones

efectuadas por la extítular del Vice despacho de Desarrollo

Sostenible.
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SEMANA 2

-5e espera dar seguimiento a la propuesta de modificación del

reglamento para la nueva estructura del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible y al cambío de especÍalidad de los puestos

creados para los mismos, ante la ONSEC, conforme lo instruyera

en su oportunidad la exViceministra de Desarrollo Sostenible,

previa consulta con el señor Ministro recÍen nombrado.

-Se brindo asesoría sobre la respuesta elaborada con relación a

varios expedientes de la UDl, sobre solicitudes presentadas por

los interesados, sobre diversos temas o asuntos.

-5e prestó Asesoría legal en cuanto a la conformación de los

antecedentes sobre los diversos asuntos que se tramitaron a

través de acuerdos por parte de la ExViceministra de Desarrollo

Sostenible.

SEMANA'

-Se atendió a personeros de la Oficina

Derechos Humanos, sobre requerim¡ento

diversos conflictos surgidos a través de los proyectos mineros o

hidroeléctricos, en apoyo a Ia Unidad de Dialogo.

-Se atendieron diversas consultas en forma verbal, efectuadas

por las Unídades que conforman el Viceministerio de Desarrollo

Sosteníble.

-5e asistió y se apoyo legalmente en la fase final de validación

del documento base de la propuesta de POLITICA MARCO PARA

TA CESTION INTECMDA DEL RECURSO HIDRICO EN

CUATEMALA, convocada por el Ministerio de Ambiente y

recursos naturales.
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SEMANA4 -Se prestó Asesoría legal sobre los oficios, providencias,

informes que derivan de las actuaciones de las distintas

Unidades que conforman el Viceministerio de Desanollo

Sostenible.

-Se participó en un total de ocho sesiones de talleres de

abordaje de la conflictividad socioambiental dirigido a

funcionarios del Viceministerio de Desarrollo Sostenible,

impartido por El lnstituto de Transformación de Conflictos para

la Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ),

Universidad Rafael Landívar.

-Se brindo asesorla sobre la forma de presentación y contenido

de los informes de labores mensuales de aquellos técnicos y/o

profesionales contratados temporalmente oz9, previo a la

aprobación por parte de la autoridad respectiva.

Aprobado:

de Energía y-ffas


