
Guatemala,3o de abril de zor7.

Ingen¡ero

Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwordí
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número Ac-oeizo1z, celebrado entre mi persona y el Despacho superior, para Ia
prestació2 de servicios Profesionales, baio el renglón o2g, me permito presentar el informe
mensualde actividades desarrolladas en el período del ú'al 3dde aúl ae zú7.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

1

.t Con Ia finalidad de fortalecer los procesos de participación e incidencia en
el departamento de San Marcos, se realizó presentación de la rectoría del
MEM a Ia Comisión de Ambiente, Cambío Climático y planificación

COACCYP, del Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE de San
Marcos.
Para el fortalecimiento de los procesos de participación e incidencia en el
departamento de San Marcos, se realizó presentación de la rectoría del
MEM al Conseio Departamental de Desarrollo CODEDE San Marcos.
Como parte del fortalecimiento de los procesos de información, se
trasladó a los Alcaldes Municipales de San Marcos, información expresa,
relacionada a la minería no metálíca de materiales de construcción, en
consenso con la Comisión de Cambio Climático y Planificación COACCYP
del CODEDE de San Marcos, con el objetivo que las autoridades locales,
dispongan de la información pertinente, del tema citado.
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.:. Se llevó a cabo visita a las autoridades locales del municipio de la Reforma,
departamento de San Marcos, con Ia finalidad de darle seguimiento al
traslado de información del proyecto hidroeléctrico Santa Teresa Canopa,
el cual se ubica en el municioio citado.
A solicitud del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participé en las
primeras reuniones de acercamiento con autoridades Municipales y
Comunitarías del municipÍo de San Rafael Las Flores, departamento de
Santa Rosa, con el objetivo de coadyuvar en el proceso de implementación
de Ia consulta referente al derecho minero ESCOBA! que se desarrolla en
el municipio citado.
Reunión con el Viceministro de Desarrollo Sostenible del Min¡sterio de
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Energía y Minas, con la finalidad de coordinar acciones en relación a los
proyectos energéticos y extractivos de la región.

)
t Acciones vinculadas al Proyecto Mina Marlin, de la entidad Montana

Exploradora de Guatemala S.A., ubicado en el municipio de San Miguel
lxtahuacan, departamento de San Marcos.

¡ Reunión con la Subdirectora de Ia Dirección General de Minería del
Ministerio de Energía y Minas, con la finalidad de socializar
insumos Dara el cierre técnico social de Mina Marlin,

o Reunión con el Director de Desarrollo Sostenible de la Mína Marlin,
con la finalídad de informar y hacerle de su conocimiento de Ia

presencia del Minísterio de Energía y Minas, para el
acompañamiento y verificación del Cierre Técnico Social de Mina
Marlin.

. Visita de Campo a Mina Marlin, con Ia fínalidad de conocer la

situación actual, el nivel de avances en materia de responsabilidad
social v la matriz social del cierre.

+

En cumplimiento a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, asistí
a reunión ordinaria del Conseio Departamental de Desarrollo, CODEDE, en
base a convocatoria de la Secretaría de Programación y Planificación
SEGEPLAN, delegación 5an Marcos.
Acciones vinculadas a Ia Unidad Técnica Departamental de San Marcos.

. Cuarta reunión ordinaria, con el objetivo de abordar temas,
relacionados de la UTD de San Marcos, donde se presentó las
funciones de Ia Delegación Departamental de San Marcos del
Ministerio de Energía y Minas.
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