
Señor
cesar Roberto Velásquez Barrera /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas
Su despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diiio A us)Ed con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Acl8l-2ot6,'celebrado entre el DESPACHO SUP€RIOR del Ministerio de Energfa y
Minas y mi persona para ja prestación de servicios TECN ICOS bajo el reglón o?9, me permito
present¡r el informe Menlal de actividades desarrolladas en el perfodo del ot ál 3o de noviefnbre de
zot6. /

Se detallan Actividades a continuación:

Se realizó v¡sita con el acompañamiento de representantes de la municipalidad de Santa
Marfa Cahabon y personal especializado en hidrologfa, con el obietivo de establecer los
aspectos técnlcos de los componentes de la hidroeléctrica Pulins¡npec para evaluar la
pos¡b¡lidad de reactivar el proyecto en mención.

Con el obletivo de identificar la incidencia social de la estrategia del programa Cultivado Agua
Buena en comunidades del área de influencia de la central generadora Renace lV, se
realizaron reuniones con representantes del Comité Gestor de las Aldeas de Xicacao y
Oqueba; en la cual se estableció el nivel de avance de las acciones realizadas en elmismo. Asf
también, se conoció las acciones realizadas por la.entidad en menc¡ón, en el marco de la
lmplementaclón de programas soc¡ales que consisten en el fortalecimiento de capacidades
locales, entre ellos la panaderfa, herrerfa, Mejores Familias, reforestación, Escuela de
Liderazgo Juvenil.

En seguimiento al caso del expediente OCH-za9-rO, referente a la s¡tuac¡ón del expendio de
Combust¡bles denominada estac¡ón "El Oasis", ubicado en la Aldea Cubilguitz-Balbatzul, del
municipio de Cobán; se realizó la revisión y análisis documental con la finalidad de establecer
una hoja de ruta en atención a las inconformidades manifiestas por representantes de los
consejos comunitario de Desarrollo de la Región de cubilguitz del municipio en mención del
departamento de Alta Verapaz.

a)

b)

c)



En seguimiento al caso de distribución de energla que presenta el municipio de Chisec, Alt;
Verapaz, se realizó reunión con Cobemación Departamental para abordar el tema y conocer
la situación actual del caso, ante ello la funcionaria indicó que por medio de una Mesa de
Diálogo se lograron acuerdos entre las partes,

Atentamente,

Vo.Bo.

o. (26484953r 1601)

Ministerio de Energía y


