
Guatemafa, dd emat'o dezfi.

Ucenciado
Alan Atfredo González de León /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Ener$a y Minas
Su Despacho

Señor Mceministro:

Por este medio me dirlio a usted con el propGito de dar cumplimíento a la Cláusula Octarra del
. contrato Número Ac{gFzorz, gelebrado entre mi persona y el Despacho superior, para la

prestac/ón de servicíos Profesionales, bajo el renglón o29, me permitg presentar el informe
mensáf de activídades des¿rrolfadas en el perfodo de I or al 7 de maylde zon.

Se detallan Actividades a continuación:

SEil'IN'IS ACTMDADES

I
Acc¡ones ünculadas al Plan de Cierre Técnico de Mina Marlíru de la entidad
Montana Exploradora de Guatemala SA, ubkado en los municipios de San Miguel
bcahuacan y Sipac¿pa, departamento de San Marcos.

. Visita a las Comun¡dades de Manzanillo y San Antonio de los Altos, de los
munidp¡os de Teiutla y San Mig¡uel lrdahuacan, respectivamente, con la
fir¡alr¡rad de conocer ,os proyectos prú]Ur'tivÉ y su irnpacto socbl
promoúdos por los representames de los COCODE de las comunidades y
las municipalidades citadas y la Empresa Montana Exploradon de
Guatemala S.A.

o Con la finalidad de conocer las actMdades que se desarrollan a lo
intemo de Ia Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario -
AMAC---se llevó a cabo reunión con el responsable de la Gerencia
Anbiental de la Mina Marlín, con el obietivo de establecer si la
misma será sostenible posterior al cierre de la Mina.
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Acciones vinculadas a la minería no metálica en el municipio de euetzahenango,
por medio de la Mesa Técnica, líderada por la Comisión Presidencial de Derechos
fl.lrnanos --C@R€D€¡F de Qt¡etzaltenango.

. En respuesta a la convocatoria girada por COPREDEH, participé en reunión
para escuchar las demandas y llegar a acuerdos mínimos, entre los
representantes de la comunidad Tierra Colorada Ba¡a, empresas de
derechos mineros que se ubican en el municipio de Quetzaftenango y la
institucionalidad local.

Acciones vinculadas al Plan de Ciene- Técnico de Mina Marlín, de la enu:dad
Montana Explor¿dorá de Guatemala SA., ubicado principalmente en el municipio
de San Miguel l>ctahuacan, departamento de San Marcos.

.i

*



a

a

| . ecorpañanterto a los represenares de la orgarúzación denorn¡nada

| :Asfiadón de Mon¡tor€o A¡nb,.ental Comr¡nitario' AMAq Montana
I E grotadora de Guatemara s.A. y b unidad de c¡estión socio Arnbientar -
I YcsMttlinistvbdeEnerghyM¡nas, conlafi¡ralidaddepartk¡parerl

| 1 ?ggso.d" monitoreo de la cali,tad de agua de los rfos Tzala, Cuilco y
I - Qgivichil, el cual está en el mtomo al pro¡¡ecto citado.

|? Reurúón en d \¡icerr¡nbterb de Desanollo sosten¡ble, cq¡ la frralidad de preser¡tar

I :* ag.enda so.bre ras Fhcipares activ*tdes y ras rimibciones de h úegaciónI Departa[¡ental de Sar¡ Mar€os.

t
I En re+r"psta a la cor¡r¡ocatoria Srada

M¡rústü¡o de Er¡ergfa y miug partieÉ en rer¡nkf¡, con la fr¡alilad de abordar hs
primeras impresbnes de ras irisp€cc¡ones que se han practicado a[ proyecto Mina
Marlút, ens¡ phn de cierre téorico-

I Acck¡r¡es vnrodadc a ternr de mi¡rerÉ no metálka
¡ En base a h soliritud del Señor Akalde Munkipal de S¡pacapE

departamento de San Marcos, se facilitó reun¡ón enüe los representanies
de las csnnilades dd mrnicip¡o de S[pacapa, Técrücos de ConEol Minero
de h DüecciÍ¡ C¡eneral de M¡ner6, la akaldb mrnicipal de Sipacapa y d
Ddegado de san Marcos def Milristerio de Ambierte y Recunos l,tatrraies,
con ¡a ftialidad de asescarles y traladill€s r.rra grrÍa técnica para la
exüacción de materbl de constnrcc¡ón y sobre el terra ambirrrtal, en d
mr|¡cbio y !¡paranento citadoc
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O fn respuesta a la sof¡citud dd frrcedespaAro ae Oesarrotto Sostetxble det
MtrbiFrb de Ene€h y Mi¡as, se prornorft ¡euniln con d R€preseÍtante t€gal
H¡&oelécüka dd hcino S"A, $den €ieo¡ta¡-a la constnrción dd proyecto
h¡drceléctrko ,,La M@8, ubicado en el municipio de San José E Rodeo,
depüanento de 9n Marco$ €sta reunión con la ffnatidad de conocer fas
especncaOmes dd poyecto citado y su plan de üabajo en rdación al t¡aslado de
fnfoilnacfft, hacb las autoridades locates del municipíq arriba mencionado

+ En curnpl¡miento a la tey de Comeios de Desrollo urbano y Rr"l-al, asilí a
reu¡¡ór¡ ordilÍb dd C.q¡seio DeparEnentd de Desarrollq CODEDE en base a
convocatd¡a de la Sesetaria de Pr€ramac¡ón y planiffcación SEGEPIAN,
ddegacüin San Marcc.
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