
Guatemala, lo de iunio de 2017

Licenciado

Alan Alfredo González De León

Viceministro de

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-49-2ot7, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestac¡ón de servicios técnicos baio el renglón o2g, por lo cual me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del ot al 3o de iunio de 2017, siendo

las que a continuación describo:

. En respuesta a convocatoria de Gobernación Departamental de Baia Verapaz, se facilitó

un espacio de diálogo con representantes de la Asociación de Areneros, Consejo

Comunitar¡o de Desarrollo de la Aldeas de Payaque, San lgnacio y Rincón Grande del

municipio de Salamá, Baja Verapaz, con el propósito de brindar las recomendaciones a

efecto de regularizar su situación actual para el desarrollo de operaciones mineras no

metálicas, con base a la Ley de Minería Decreto 47-98, en la que se establece el

procedimiento administrativo para el otorgamiento de una Licencia de Explotación.

o Con el obietivo de dar cumplimíento a los acuerdos con la comunidad Sillab del

municipio de San Antonio Senahú, se facilitó reunión de coordinación con

representantes del Alcalde Municipal del referido municipio, Coordinador del Conseio

comunltarlo de Desarrollo de sillab -cocoDE-, Ministerio de Agrlcultura, Ganaderla y

Alimentación -MAGA, Comisión Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH- ,

Mayaníquel, S. A., con el propósito de socializar los resultados del informe técnico de

evaluación, en relación a los cultivos que se encuentran en la comunidad de Sillab, y las

medidas de mitigación al respecto, en virtud que se encuentran en el área de influencia

directa del derecho mínero SECHOL S. A.

. Con la finalidad de fortalecer capacidades institucionales, participé en Taller "Derecho
Laborales y Protección Laboral del Trabaiador", convocado por el Ministerio de

Trabajo y Previsión Social de Alta Verapaz.

o En cumplimiento de la Ley de Conseios Departamental de Desarrollo -CODEDE-,

participé en reunión de la Unidad Técnica Departamental, con el propósito de conocer
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Asistencia a reun¡ón Un¡dad Técnica Departamental activ¡dades llevadas a cabo en

Cobán Alta Verapaz, con el objeto de conocer los proyectos que se real¡zan en Alta

Verapaz, como en la Baja Verapaz.

Se brindó apoyo técn¡co en la actividad de Dialogo entre Asociación de Areneros

Vec¡nos y MEM, de la Aldea san lgnacio, Mun¡cip¡o de Salamá Eaja Verapaz.

5e brindó apoyo técnico en la actividad de reunión de Diálogo Intercultural celebrado

entre Com¡s¡ón de dialogo permanente Comun¡dad de SlLLAB, Senahú Alta Verapaz,

Empresa Maya Níquel, s. A. coPREDEH, MAGA y MEM.

En segu¡miento a la plan¡f¡cación de activ¡dades del V¡ceministerio de Desarrollo

Sostenible, partic¡pé en reun¡ones de trabajo con el equipo técn¡co para la

programación de acc¡ones de seguim¡ento, en los casos asignados en el Departamento

de Alta Verapaz de proyectos competencia del MEM.

. Con el objetivo de defin¡r las acciones de seSuim¡ento en el proyecto Minero "Sechol",

anal¡cé los elementos en el ámb¡to social para la ¡mplementación de la fase Vl para

defin¡r las necesidades e interés (negoc¡ac¡ón para llegar a acuerdos positivos) con las

comun¡dades del área de influencia.

Atentamente,
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