
Guatemala, jl de enero de:or7

Señor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energfa y Minas
5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirilo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
Número Ac-o8'20t7, celebrado entre el Despacho superior y mi persona para la prestación de Servicios
Profesionales baio el reng¡ón o29, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrollad¿s
en el perlodo del oj al j1 de enero de 2017.

SEMANA ACTIVIDADES

. Asesoré en la sístematización de los procesos en materia de consulta de conformidad con el
Convenio 169 de la OlT, con la finalidad de deflnir indicadores cuantitativos y cualitativos de los
casos que acomPaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible en proyectos hidroeléctricos y
mineros en Guatemala.

' Asesoré en Ia elaboración de informe especffico respecto a las acciones realizadas del proceso
de revisión y verificación en e¡ ámbito soc¡al entre empresa y comunidades del área de
influencia, de las centra¡es generadoras oxec y oxec ll ubicado en el municipio de santa María
cahabón, Alta verapaz, para dar respuesta a Amparo de la corte suprema de Justicia Número
2826-2oi5 OF.6FASE:55o de fecha 05 de enero de 2017.

. En respuesta a requerim¡ento de comunicación social, asesoré en la elaboración de informe
especffico respecto a las acciones relevantes de los procesos en materia de consulta de
conformidad al Convenio 169 de la OlT, atendidos por el Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible
en proyectos mineros e hidroeléctricos en Guatemala.

En cumplim¡ento de la Ley de Consejos De Desarrollo Departamental participé en reunión de la
Un¡dad Técnica Departamental (Artfculo 25), con el objetivo de dar seguimiento a Ia ejecución
de polfticas, planes, programas y proyectos de desarrollo y pre inversión pública en los
municlpios del Departamento de Cuatemala, según corresponda y otras que asigne el
reglamento respectivo,

En seguimiento al proceso de Plan de Información y Acuerdos con comunidades del área de
influencia, previo a la autorización de Ilcencla de explotaclón al proyecto denominado,,Los
Pinos" ubicado en el municipio de Usumatlán, Zacapa; asesoré en la elaboración de informe
final de Ios acuerdos entre Estado-Comunidad-EmDresa.



Asesoré en el análisis de la información relacionada con el expediente DGE-277-2oo9 del
Proyecto Hidroeléctrico Entre Rlos, ubicado en el municipio de san Agustln Lanquín, Alta
Verapaz, con el objetivo de definir las acciones de seguimiento para dar respuesta a
requerimiento de Secretaria General del Ministerio de Energfa y Minas.

En seguimiento a las acciones para la lmplementación del proceso de revisión y verificación de
los compromisos entre empresa y comunidades der área de infruencia der proyecto sechor,
ubicado en los municipios de senahú y panzós, Alta Verapaz, se realizaron reuniones del z3 al :7
de enero del año 2017, con representantes de los consejos comunrtarios de Desarrollo para la
socialización de las acciones delviceministerio de Desarrollo sostenible en materia socíal.

Asesoré en la elaboración de informe específico de los resultados de las visitas a las
comunidades del área de influencia del proyecto sechol, ubicado en los municiDios de senahú v
Panzós del departamento de Alta verapaz, con el propósrto de defrnir cronograma de
actlvidades para la socialización de especificaciones técnicas relacionadas con el právecto en
rnención.

Reyes
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