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Guatemala,2g de febróro de 2016

Licenc¡ado

César Roberto Velásquez Barrera ,,
Vicemin¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted.con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-34-2016, celebrado entre m¡ persona y el Despacho Superior, para la
prestación de Serviciol Profesionales, bajo el renglón 029,
me permito presentar el informe mens.úal de actividades desarrolladas en el período del 01 at
29 de febrero de 2016.

5e detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

I

Acciones vinculadas al Proyecto m¡nero "Mina Marlin", e¡ecutado por la
entidad Montana Exploradora de Guatemala S.A ubicado en el municipio
de San Miguel lxtahuacan, departamento de San Marcos.

>. Análisis de Ia organización denominada "Asociación Privada de

Monitoreo Ambiental Comunitario" -AMAC-, en el marco del

Monitoreo de Calidad de Agua en los alrededores de la Mína

Marlin, con la finalidad de conocer la dinámica de la gestión

socioambiental de la organización y su relacionamiento con las

comunidades del área de influencia del orovecto.
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Acc¡ones vinculadas al Proyecto minero denominado "Progreso Vll
Derivado", ubicado en los municipios de San Pedio Ayampuc y San José El

Golfo, departamento de Guatemala.

F Análisis de las acciones en al ámbito social que la empresa ha

eiecutado en el área y el procedimiento y estrateg¡a de

comunicación donde se ínformó del proyecto, en el área de

intervención.



)
Acciones vinculadas a las Centrales Generadoras hidroeléctr¡cas La Vega I y

La Vega lt, ubicadas en el municipio de Santa María Nebai, departamento

del Quíché.

> Análisis y actualización con el inversionista y el Gestor social, con la
finalidad de conocer los avances del abordaie comunitario y las

comunidades del área de influencia de las centrales aniba
mencionadas.

) Análisis del Estud¡o de lmpacto Ambiental, con la finalidad de
conocer en el apartado Socioeconómico, lo relativo a las

comunidades del área de influencía del proyecto, de las centrales
arriba mencionadas,

) Análisis con el Consultor del Estudio de lmpacto Ambiental, con la
finalidad de conocer los criter¡os para definir el área de
intervención -área de influencia directa (AlD) y el área de

influencia indirecta (All) - de las comunidades en el entorno de los
proyectos mencionados.
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J. Acciones vinculadas a Ia actualización del mapa de conflíctividad social de

los proyectos energéticos y extractivos.
ts Coadyuvé en proporcionar insumos para la actualízac¡ón del

Mapa de Conflictividad social de los proyectos baio m¡

responsabilidad.
Acciones vinculadas al derecho minero "Fabrica de artfculos de cemento
block de rosa", identificado como licencia de explotación minera LEXT-oo1-

t:, ubicado en el municipio de quetzaltenango, departamento de
quetzaltenango.

) Coadyuvé en la recopilación de información en relación al

derecho minero arriba identificado, con el ob¡etivo de atender
la solicitud del titular del derecho minero, por posible
conflictividad social en el entorno al derecho minero
mencionado,

Sin otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Aprobado:
Licenciado

Atentamente,

v¡cemin¡stro de Desarrollo

Esb¡n

Min¡ster¡o de Energía y Minas


