
Guatemala, 31 de diciembre de 2017

Licenciado
Alan Alfredo González De León

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac-o6-2o17, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prestación de Serv¡cios

Profesionales, bajo el renglón o:9, me permito presentar el informe mensual de actividades

desarrolladas en el período del ot alll de diciembre de 2oU.

. se dio seguimiento a lo ordenado por la corte de Constitucionalidad según expediente 9o-2o17 y

acumulados gi-2oot7 y 92-2c17 para ello, se asesoró en la definición de criterios Para la

instalación d€ la Mesa de Diálogo Permanente y desarrollo de la agenda entre Ministerio de

Energía y Minas, Comunidades radicadas en la zona de influencia de Santa Marla Cahabón y

entidades Oxec, Soc¡edad Anónima y oxec l¡, Sociedad Anón¡ma con el objetivo de dar

seguimiento al cumplimiento de los acuerdos entre Estado (MEM), Comunidad y Empresa.

¡ Se asesoró en la sistemat¡zación de información documental del Expediente 9o-2o17 y

acumufados 91-2oi7, g2-2o17, con el obietivo de elaborar el segundo informe de seguimiento de

las acciones para la realización de la Consulta de conformidad al Convenio 169 de la OIT, en

cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constítucionalidad relacionado con los proyectos

hidroeléctricos Oxec y Oxec llen el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

. En atención a requerimiento de la Unidad de Gestión Socio Ambientaldel Ministerio de Energfa y

Minas, se asesoró en la revisión y análisis del Expedientes DA-ool3-2017 relacionado con el

"Operaciones Petroleras Existentes del Contrato 2-85 y su modificación,

, con el objetivo de emitir opinión en materia para fortalecer el

comun¡tario entre empresa y comunidades del área de
proyectos de hidrocarburos de este Ministerio.
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