
31 de Diciembre de 2OU /

L¡cenc¡ado

Alan Alfredo González
Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible 

/
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Sr. V¡cem¡n¡stro t

Por este medio me dirijo a psted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Ac-58-20ll lcelebrado entre el Despacho super¡or del M¡n¡ster¡o de Energía y
Minas y mi persona para lp prestación de servicios pRoFEsIoNALES bajo el renglón 029, me
perm¡to presentar el infornle mensual-de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de
D¡c¡embre de 2017. ,-'
se d¡o seguim¡ento a la asegoría br¡ndada a la Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental -UGSA- en el
anális¡s socio-ambiental del Proyecto denominado sAN MATEo, ubicado en el municipio de san
Mateo, departamento de Quetzaltenango y Estación Santa Alicia, km 153 San Lucas Tolimán.

se dio seguimiento como asesor de UGSA en el tema ambiental en el "primer Taller sobre cambio
climático y el componente de salud en la Planificación Nacional" celebrado en el salón "cholula"
ubicado en 12 calle 3-71 zona 10, Guatemala.

se d¡o seguim¡ento a la asesoría brindada a la unidad de cest¡ón soc¡o ambiental --uGsA- en el
análisis socio-amb¡ental del Proyecto denominado Estación y Lubr¡cantes MoNTIIFAR, ubicado en
el mun¡cipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala.

Asesoré y part¡cipé en la Mesa Técnica de revisión a la política de minería en vigencia promov¡da
por la Dirección y Sub-Dirección de Minería de este Ministerio, enfocada al Eje número dos (2)

Transparencia, Diálogo y consulta dada la vinculación de ésta con la sostenibilidad ambiental v
soc¡al de los proyectos que recibe -UGSA-.

Sed¡o seguimiento y acompañam¡ento a la delegac¡ón de la Dirección General de Hidrocarburos a

la visita ocular requer¡da por el Mínisterio Público a la Aldea Arenales, ubicada en el kilómetro
325.5 del mun¡c¡pio de Livingston,
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