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Guatemala, 31 de marzo de zol7.

>enor
César Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible 

,..

Ministerio de Energía y Minas '/
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me di1üo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número n(og-zorj, célebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la

prestaciónrde Servicios Profesionale;, bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensuaf dé actividades desarrolladas en el período del o/al31 domarzo.de zolV.

Se detallan Actividades a contínuacíón:

SEMANAS ACTIVIDADES

1

Con Ia finalidad de fortalecer los procesos de participación e incídencia en
el departamento de San Marcos, se realizó presentación de la rectoría del
MEM a Ia Comísión Departamental de Prevención, Mediación,
Acompañamiento, Resolución de Conflictos y Seguridad para la Paz, del
Conseio Departamental de Desarrollo CODEDE de San Marcos.

Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico El Edén, ubicado en Ia Finca

El Edén, Aldea San Carlos Nahualate, del munícipio de San Antonio
Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez

o En respuesta a la solicitud de Ia entidad Santa Teresa 5.A, este
Min¡sterio de Energía y M¡nas, se realizó visita de campo en la Finca

EI Edén, de la Aldea San Carlos Nahualate, municipio de San

Antonio Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez, con la

finalídad de dar seguimiento al proceso de traslado de información
del proyecto citado a las autoridades comunales del lugar.

*

2

Se participó en reunión ordinaria de la Comisíón de Minería, Energía e

Hidrocarburos y Medio Ambiente, en respuesta a convocatoria del

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MARN, con sede en
quetzaltenango, con la finalidad de darle seguimiento a la eiecución de
políticas, planes y programas y proyectos de desarrollo.

Elaboración de informe eiecutivo de Ia Comisión Departamental de
Prevención, Mediación, Acompañamiento, Resolución de conflictos y
Seguridad para la Paz del Conseio Departamental de Desarrollo CoDEDE,

departamento de San Marcos, con la finalídad de informar a las

*



*

autoridades del Ministerio de Energía y Minas, sobre la importancia de
socializar las responsabilidades que conllevan las autoridades comunales y
municipales del departamento de San Marcos, sobre la minería de
materiales de construcción, establecido en el Decreto Número 48-97, Ley
de Minería y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Numero 176-2001.

Reunión con el Viceministro de Desarrollo Sostenible del Mínisterio de
Energía y Minas, con la finalidad de coordinar acciones en relación a los
proyectos energétícos y extractívos de la región.

)
*

*

Acciones de seguimiento relacÍonadas a la Licencia de Exploración
Chocoyos, LEXR-25-o6 de Ia entidad Entre Mares de Cuatemala 5.A.
municipio de Sipacapa, departamento de San Marcos.

o Realice visita al municipio de Sipacapa, para traslado de
información a los Presidentes del Conselo Comunitario de
Desarrollo COCODES de las Aldeas Los Chocoyos, Queca y Pié de la
Cuesta, en relación al estado actual de la Solicitud de Exploración
SEXR-2S-o6.

Acciones vinculadas al "Proyecto Hidroeléctrico Sala", ubicado en el
municipio de San Pablo, departamento de San Marcos

. Visita al proyecto citado con la finalidad de conocer la situación
actual, el nivel de avances del proceso de diálogo y
relac¡onamiento municipal y comunitario.

4

{. En cumplimiento a la Ley de Conseios de Desarrollo Urbano y Rural, asistí
a reunión ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, en
base a convocatoria de la Secretaría de Programación y Planificación
SECEPLAN, delegación San Marcos.
Acciones vinculadas al "Proyecto Hidroeléctrico EI Manantial", ubicado en
el municipio de Nuevo San Carlos, departamento de Retalhuleu.

o Reunión con la entidad Alternativa de Energía Renovable 5.A., con
la finalidad de darle seguimiento a los hechos citados en el
memorial del Cerente Ceneral y Representante Legal de la entidad
en mención, del 16 de enero del año en curso.

*
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Atentamente, i
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Esbin Ottoniel Reyes Méndez
DPI No. 2627 6¿i326 o1o1

Aprobado:


