
Guatemala, 31 de jul¡o de 2017

L¡cenciado

Alan Alfredo González de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo 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 servic¡os
técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el mensual de actividedes desarrolladas
en el periodo del 01 al 31 de julio de 2017, siendo las que a cont¡nuación describo:

Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado de respuestas de información, sobre los casos en
materia de confl¡ctiv¡dad soc¡al, que ingresan al Viceministerlo de Desarrollo Sostenible, a través
de la Unidad de lnformación Pública.
Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspond¡entes, para realizar v¡sita ¡nstitucional a

Gobernación Departamental de Alta Verapaz, con el objetivo de tratar asuntos en relación a las
centrales generadoras h¡droeléctr¡cas oxec y Oxec ll.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspond¡entes para atender la Tercera reunión
preparatoria y ordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, llevada a cabo en el
mun¡c¡p¡o de Mazatenango, Suchitepéquez.
Apoyo técnico en la actualización del expediente que cont¡ene informes del proceso del cierre
técnico de Mina Marlin.
Se prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspondientes, para realizar comisión a los
mun¡c¡pios de San Rafael Las Flores, Casillas y Cuilape del departamento de Santa Rosa, con el
objet¡vo de dar seguim¡ento al establecimiento del diálogo respecto a conflicto suscitado en el
municipio de Casillas, alrededor del proyecto minero El Escobal.
Se prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspondientes, , para que personal técnico realizara
comis¡ón al munic¡p¡o de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, con el objetivo de atender reunión
con miembros del Consejo Mun¡cipal de Desarrollo, para informar sobre la resolución de la CC,

en relación a las Centrales Generadoras H¡droeléctr¡cas Oxec y Oxec ll.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para realizar comisión a San Juan
Cotzal, Quiché, con el objetivo de participar en reun¡ón de la Comis¡ón de Consulta por el
proyecto de transporte de energía de la entidad TRANSNOVA S.A. en las comunidades de dicho
mun¡c¡o¡o.
5e brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos dirigidos a las d¡recciones, unidades
y departamentos internos del MEM.



/ Se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ingresan al VDS, con el
objetivo de dar seguimiento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos
comoetencia del MEM.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

ffi


