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Guatemala, 31 de Mayo de 2017

Licenciado

Alan Alfredo González De León

Viceministro de Energía y Minas .,"

Ministerio de Energía y Minas

Su desoacho

Señor Vicemin¡stro:

por este medio nre dif'rjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número ACl44-2017, celebrado entre el Despacho Superior del Ministerio de Energía y Minas y mi

persona para la prestación de serviciosTEcNlcos bajo el reglón 029, me permito presentar el informe

Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Mayo de 2017'"'-"--7'-
Se detallan Acüvidades a conünuac¡ón:

SEMANA 1

En segu¡miento a la atención de las 11 comunidades del área de influencia

de la Hidroeléctrica oxec y oxec ll, se realizó visita a las comunidades, con

el objetivo de cont¡nuar con los diálogos establecidos durante el proceso de

consulta, en esta ocas¡ón se realizó reunión con los representantes de la

comisión de dialogo permanente de la comun¡dad las Tres Cruces el

M¡rador, y la empresa H¡droeléctr¡ca Oxec del municipio de Santa María

Cahabón Alta Verapaz.

SEMÁNA 2

En atención a la convocatoria girada por la Gobernación departamental de

Alta Verapaz, participe en el taller de análisis sobre la conflictividad que

presenta la región de Alta Verapaz, actividad que fue facilitada por la

cooperac¡ón Alemana Glz.

Como parte de la delegación del MEM de Alta Verapaz participe en la

reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Urbano y Rural Re8¡Ón ll Norte -
COREDUR-. re¿lizada en el municipio de Purulha,

Baja verapaz, donde se abordó el tema del presupuesto para el año 201&

asf como la Dresentación del listado de proyectos aprobados para las

municipalidades de los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz

SEMANA 3

Se f¿cilitó reunión con los ¡ntegrantes de los Consejos comunitarios de

Desarrollo de las comun¡dades de Xicacao, Oqueba del mun¡c¡pio de San

Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz; con el objetivo de dar

seguimiento a la metodologfa de la consulta ¡mplementada por el Min¡ster¡o

de Energía y Minas, al respecto los COCODES que se ubican en el área de

¡nfluencia de la hidroeléctrica Renace lV, indicaron, que ellos y los

comunitarios están en la mejor disposición de continuar con el proceso en

relación a la consulta.



SEMANA 4

Como representante del Min¡sterio de Energla y Minas en el departamento

de Alta Verapaz, se participó en reunión ordinaria del consejo

Departamental de Desarrollo {ODEDE-, la cual se realizó en el municip¡o

de San Pablo Tamahrl, en atención a la convocatoria girada por SEGEP|AN'

El punto primigal de la agenda se centré en la €jecüción de los recur'sos que

van desünados a las municipalidades para los proyectos a mediano plazo.

Atentamente,
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