
Guatemala, 30 de junio de 2017

L¡cenc¡ado

Alan Alfredo González de León

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-25-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios

técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el mensual de actividades desarrolladas

en el periodo del 01 al 30 de junio de 2017, siendo las que a continuación describo:

r' Se brindó apoyo en la consolidación de la planificación mensual de actividades del equipo
técnico del Vicemínisterio de Desarrollo Sosten¡ble.
Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspond¡entes, para atender convocatoria de

COPREDEH para part¡cipar en mesa de diálogo en segu¡miento a una denuncia amb¡ental por la

actividad del Derecho Minero Rocas de Xelazul en el municipio de Quetzaltenango.
Se prestó apoyo técn¡co en las gest¡ones correspondientes, para que personal técn¡co real¡zara

visita de campo y reun¡ón interinstitucional a fin de dar segu¡miento a la metodología de

Consulta en el marco del convenio 169 de la OlT, en la comunidad Sillabab que se ub¡ca en del

área de influencia del proyecto minero Sechol en el municipio de Senahú, Alta Verapaz.

Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para que personal técnico realizara

visita de campo al Derecho Minero EL FARO, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala.
Apoyo técn¡co en la reproducción y conformación del expediente que presenta las actuaciones

llevadas a cabo por el VDS, en atenc¡ón al caso del Plan de Expansión de Transm¡s¡ón PET-1-

2o09.
r' Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para atender reunión

interinstituc¡onal convocada por el Gobernador Oepartamental de lzabal, para el seguimiento de

la mesa de diálogo instalada en torno al Derecho Minero Fén¡x, ubicado en el mun¡cipio de El

Estor. lzabal.
r' Se brindó apoyo técn¡co en la elaboración de documentos dirigidos a las direcciones, unidades

y departamentos ¡nternos del MEM.
Apoyo técnico en la actualización del expediente que contiene los informes del proceso del
cierre técn¡co de Mina Marlin.
Actualizac¡ón del registro de casos de proyectos energético-m¡neros que acompaña el

Viceministerio de Desarrollo Sostenible,
r' Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspond¡entes, para que personal técnico realizara

comisión al municipio de Los Amates, lzabal, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de
consulta en torno al derecho minero Niquegua Montufar ll.
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/ Se br¡ndó apoyo en el seguim¡ento y traslado de los requerimientos de casos en mater¡a de

conflictividad social, que ingresan al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, a través de la

Un¡dad de lnformación Pública.
r' Se brindó apoyo en el registro de exped¡entes y documentos que ingresan al VDs, con el

objet¡vo de dar seguimiento a los informes de opinión social con respeclo a los proyectos

comoetencia del MEM.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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