
Guatemala, 31de enero

L¡cda. D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos

D¡rectora General Administrativa
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho /

ESt|maoa Ltcoa Ftorenüno: /

Por este medio me dirijo a usted con el progósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava def Contrato Número AC4L-2O2ú celebrado entre la D¡rección General

Admin¡strativa del N¡iniste4o de Energla y Minalí mi persona para la prestación de

servicios PROFESIONALESSaio el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensual

de adividades desarrolladas en el período del 02 al 31 de Enero 2020.

Se detallan Activ¡dades a continuación:

ToR li Partlc¡par y'asesorar en aspectos técnicos a las mesas intersectorlal€s de
prevención y resolución de conllictos soc¡oambientales.

. Asesoré en la ¡mplementación de la reunión y elaboración de informe final de

la etapa de generación de acuerdos establec¡dos entre elestado de Guatemala,

representante de solic¡tud de explotac¡ón minera "El Pato ll" Sext-011-10; y

población del área de influencia de d¡cha solicitud. Mun¡cip¡o de chiquimula,

departamento de chiqu¡mule, Guatemala.

TDR 2: Brlndar segu¡miento y ecompañamlento a las adlv¡dades específicas de las

un¡dades pertenec¡entes al vicedespacho de Desaffollo solen¡ble.

Brinde asesorfa en la gest¡ón de acciones edm¡n¡strat¡vat preparac¡ón de
documentos en respuesta a requerimiento del Vicem¡n¡stro de Desarrollo
Sostenible durante el mes de enero del 2020. (4 solic¡tudes).

Br¡ndar asesoría en la elaboración de informe de adual¡zación del proceso de

dialogo y solución al conflicto en San Mateo lxtatán, Huehuetenango.

Asesorar en conjunto con departamento Jurídico y Secretar¡a General en el

aná¡¡sis de resouesta a sentencia de amparo 3720-2016 Oi 12 referente a LA

Hidroeléctr¡ca las BRISAS S.A. Exped¡ente: DGE-60-2011.

del 2020



TDR 3: Asesorar en la gestión y realización del análisis de documentos e ¡nformes

técnicos generados por el Mcedespacho de Desarollo Sostenible.

. Asesoré en la revisión de documentos de resDuesta a sol¡citudes oe

información pública, (2) exped¡entes resueltos con ¡nformac¡ón sobre

confl¡div¡dad y desarrollo sosten¡ble de proyectos hidroeléctricos, m¡neros e

hidrocarburos durante el mes de enero del 2020.

TDR 4: Otras adiúdades qu€ sean r€queñdas por el ¡efe ¡nmediato.

. Brinde Asesorfa en el segu¡m¡ento y gestión del trabajo desarrollado en las

Unidades de: D¡alogo y Part¡cipac¡ón, Un¡dad de Gest¡ón Soc¡o Amb¡ental y
Pollt¡cas Públ¡cat realizando segu¡miento a las adividades desarrolladas por el
personalpara elcumpl¡miento de la planif¡cación semanal propuesta.

Atentamente,

Mar¡ Mejía Clara lng.
DPI No. 101) vicedtlnlstro de Desarrollo Sostenible

Mlnlsterló de hnergía y M¡nas
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