
/./
Guatemala, z8 febrero de zol7.

Señor
César Roberto Velásguez Barrera ,/
Vícemínistro de Desarrollo Sosteníble
Ministerío de Energía y Minas
5u Despacho

5eñor Vícemínistro:

Por este medío me dirljo a ¡st9d con er propósito de dar cumprimiento a ra cráusura o,ctava dercontrato Número a(og-zoq | .cerebrado entre m¡ persona y er Despacho Superiór, para raprestacíón de servicios profesionales, bajo er rengrón o29, me perm¡to presentar er informemensual de actividades desarrolladas en el período del o2á zg de f¡brerg Áe zot7.,

Se detallan Activídades a continuación:

Reunión con el Viceministro de oesa.rorffi
Energía y Minas, con la finalidad de coordinar acciones en relación a los

de dar respuesta al presidente de la Comisión de Ambiente y Recursos
Naturales del Congreso de la Reoública.

proyectos energéticos y extractivos de la región.
Reunión de segu¡miento con el equipo del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible del Ministerio de Energía y Mínas, donde se vatidaron las
actividades de cada fase de la metodología del proceso de consulta, para
su sistematización y cancterización de cada actividad según el proceso, en
el marco del Convenio 169 de la OlT.
Elaboración de informes circunstanciados de los proyectos extrdctivos
Chocoyos ubicado en el municipio de Sipacapa, depártamento de San
Marcos y Anabella, Los Lirios y Clavito, ubicado en el municipio de San
lldefonso lxtahuacan departamento de Huehuetenango, con ia finalidad

Acc¡ones de seguimiento relacionadas a la Licencia
Chocoyos, LEXR-25-o6 de la entidad Entre Mares de
municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos.

de Exploración
cuatemala S.A.

de la Po¡ftica Nacional

. Realice visita al município de Sipacapa, para traslado de
información a los miembros del Conseio Maya Sipakapense del
estado actual de la Solicitud de Exploración SEXR_)5-06 y
conocer la postura, en relación a la evaluación social, ordenada
por Ia Corte de Constitucionalidad.

* En cumplimiento a la convocatoria de la Comisión de Desarro¡to Rural
Integral CODEDRT del CODEDE SAN MARCOS, asistí a reunión ordinaria,
con la finalidad de darle seguimiento y evaluar la planificación de dicha



de Desanollo Rural
En respuesta u ru .onuo."@
Hueh.uetenango, participé en la reunión de acercamiento con lideresopositores del área Norte de San Mateo txtatan y S.i," Erl"l¡.,departamento de Huehuetenango, con la f¡nalidad de conocer susplant€amientos y su postuft¡ ante ros hechos ocurrídos en el mes qe enero
del año en curso.

*:l:l_* -"l".,rhqg: 
a la ,.pequeña Centrat HídroetéctrÍca Los Andes,,,

uorcaoa en h Aldea Rancho Bojón del municipío de El euetzal,departamento de San Marcos
. yrsita a la Corporación Municipal de El euetzal San Marcos, con ta

1lnalídad. de dar seguimiento al proceso áe traslado de información
previa al desarrollo del proyecto citado, de la entidad Genergia
Central SA.

En cumplimiento a la con
Climático y planificación COACCYP del Consejo Oepartamenat de
Desarrollo CODEDE San Marcos, asistí a la reunión ordinaria, con la
finaiidad de darle seguimiento y evaluar la planificación de d¡cha com¡sión.
Acciones vinculadas al .,proyecto H¡droeléctrico Santa Teresa Gnopa,,,
ubicada en la Finca Santa Teresa Gnopa del municipio de La Reforma,
departamento de San Marcos

. V¡sita a la Corporación Munícipal de La Reforma, San Marcos, conla finalidad de dar seguimiento al proceso de trastado de
información a la Comunidad la Esperanza, del municipio en
mención.

' 1. ,-'

Aprobado:

Velásquez
cle Desarrollo


