
Guatemala, 31 de agosto de 2017

Licenciado
Alan Alfredo González de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u DesDacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-25-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de serv¡cios
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el mensual de actividades desarrolladas
en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2017, s¡endo las que a continuación describo:

Se brindó apoyo en la actual¡zación del registro de expedientes que poseen mandato de la
Corte Suprema de Justic¡a y la Corte de Constitucionalidad de proyectos extract¡vos y de
generac¡ón de energía.
Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado de los requerimientos ¡nternos y externos de
informes de opinión social, que ingresan al Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Se brindó apoyo técn¡co para la realización del taller: uso del GpS y Georeferenciación, con la
partic¡pación del equ¡po técn¡co del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspond¡entes, para que personal técnico realizara
v¡s¡ta de campo al Derecho minero El Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para atender la reunión de
seguim¡ento en San Juan Cotzal, Quiché, con la Comisión de Consulta por el proyecto de
transporte de energía de la ent¡dad TRANSNOVA S.A. en las comunidades de dicho municipio.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspondientes, para que personal del VDS realizara
comisión al munic¡pio de Cobán, con el objetivo de atender reunión con representante del
Centro Un¡versitar¡o del Norte de Un¡versidad San Carlos en el departamento de Alta Verapaz
para informar sobre la resolución de la CC, en relac¡ón a las Centrales Generadoras
Hidroeléctr¡cas Oxec y Oxec ll.
Se prestó apoyo para consolidar el informe mensual de activ¡dades llevadas a cabo por los
delegados de este Minister¡o, en los departamentos de San Marcos, Alta Verapaz, Quiché y
Santa Rosa.

Se br¡ndó apoyo para el seguim¡ento y traslado de respuestas de información, sobre los casos
en materia de conflictividad social, que ingresan al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, a

través de la Unidad de lnformación Pública.
Se prestó apoyo técnico en las gestiones correspond ientes , para realizar comisión a los

municip¡os de Cuilapa, San Rafael Las Flores y Casillas del departamento de Santa Rosa, con el
objetivo de dar seguim¡ento al establecim¡ento del diálogo respecto a confl¡cto suscitado en el
municipio de Casillas, alrededor del proyecto minero El Escobal.



Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos dirigidos a las direcciones, unidades
y departamentos ¡nternos del MEM.
5e brindó apoyo en el registro de expedíentes y documentos que ¡ngresan al VDt con el
objet¡vo de dar segu¡miento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos
comoetencia del MEM.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

ffi


