
Guatemaf a, lO/de adril de zOtl

Ingeniero

Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwdídt
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas

M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirio/a ustgd con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número AC-49-20tlrcelebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación,de servicios técniccís bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el informe
mensualáe actividades desarrolladas en el periodo del 01 ál 3dde abri de 2VI7 , siendo las que a
continuación describo:

SEMANA 1

En segu¡miento a las acciones en el ámbito soc¡al, se realizaron v¡s¡tas a las
Comunidades de Seasir, Pulucibic del Municipio de Santa María Cahabón,
Soledad, Releb'lq del Municipio de Panzós y Sillab de Senahú, del
departamento de Alta Verapaz, con el objet¡vo de dar cont¡nu¡dad a la
metodología en su V y Vl fase para revisión y verificación de acuerdos entre
Comunidad, Estado y Empresa,en relación a la Metodología de consulta a

los pueblos Indígenas y Triv¡ales que demanda el Convenio 169 de la OlT.

En segu¡miento a las acciones de ámbito social y en cumplímiento a la
verificación de actividades que se realizan en programas de salud, para las
once comunidades del área de influencia de la Empresa H¡droeléctrica
Oxeg con el objetivo de monitorear los servicios médicos que la entidad
brinda a la población.

En cumplimiento a la institucionalidad se v¡sitó las Munic¡palidades de
Cobán, San Pedro Carchá, Panzós y Senahú del departamento de Alta
Verapaz; asimismo, a la Delegación Departamentel de Registro de
Información Catastral -RlC - y Fondo de Tierras, Cobán, Alta Verapaz, con el
objetivo de dar segu¡m¡ento a los temas relac¡onados con proyectos
competencia del Ministerio de Energía y M¡nas en la región.

SEMANA 2

Se brindó apoyo técn¡co en la actividad de reunión de Diálogo Intercultural
celebrado entre Comisión de dialogo permanente de Aldea Seas¡r, Pulucibic
y Empresa H¡droeléctrica OXEc, MEM, Municipio de cahabón Alta Verapaz.

Se brindó apoyo técn¡co en la act¡vidad de Dialogo Intercultural en las

comunidades la Soledad, Sillab, Releb'lq y Empresa Minera Maya Níquel, S.

A., MEM, contándose con la presencia de Autoridades Munic¡pales, RlC,

SAA, CoPREDEH, M¡nister¡o de Ambiente y Recursos Naturales, reun¡ones

realizadas en el Municipio de Panzós y Senahú En lo referente al Proyecto
M¡nero denom¡nado "SECHOL" y As¡m¡smo con comunitarios de Sillab, del
Municipio de Senahú, Soledad y Releb'lq, del Municipio de Panzós, del
departamento de Alta Verapaz.



SEMANA 3

En seguimíento a la planificación de act¡vidades del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, partic¡pe en reuniones de trabajo con el equipo
técnico para la programación de acciones de seguimiento, en los casos

asignados en el Departamento de Alta Verapaz de proyectos competenc¡a
del MEM.

SEMANA 4

Con el objet¡vo de definir las acciones de seguimiento en el proyecto

Minero "S€chol", analicé los elementos en el ámbito social para la

implementac¡ón de la Quinta y Sexta fase para definir las necesidades e
interés (negociación para llegar a acuerdos pos¡t¡vos) con las comunidades

del área de influenc¡a.

Atentemente,
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