
cuatemala, 3r de Agosto de 2017

Licenciado
Alan Alfredo 6onzález De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplímiento a Ia Cláusula Octava oel
Contrato Número Ac'o8-2or7, celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la
prestación de Servicios Profesionales, bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de Agosto de 2017.

Con el propósito de dar respuesta a requerimientos de información de la Unidad de
Información Pública, en relación al proceso de-Con_sulta de conformidad al 169 de la
Organización Internacional de Trabajo, aseso_¡é'-én Ia elaboración de ínformes
especÍficos sobre las accíones en materiá-ijé-consulta, realizadas por el Ministerio de
Energía y Mínas en cumplimiento de las sentencias emanadas por la Corte de
Constitucionalidad en proyectos competencia del Minister¡o de Energía y Minas.

En seguimiento a requerimiento de la Unidad de Gestión Socio nmbientáÍjleror?a)r 
'"revisi¿n y análisis del componente "to. Descripcíón del Ambiente SoY'oeconol-m/ico v

Cultural" del proyecto de Estudio de lmpacto Ambiental denominado "Evaluación del
lmpacto Ambiental de Ia Fase ll del Programa de Perforación de nuevos pozos y obras
conexas del Contrato de Operaciones Petroleras de Adminístración y Ejecución de los
Convenios para la Conservación y Producción eficiente de las áreas de Rubelsanto,
Tierra Blanca, Caribe y Chinajá Oeste, número u-2oo9 de la Empresa Petrolera del ltsmo,
Sociedad Anón¡ma", a efecto de brindar las recomendaciones en materia social
enfocadas a crear, meiorar o fortalecer las actividades de relacionamiento comunitario
de Ia entidad ooeraria del contrato 2-2ooq.

o Con el obietivo de dar seguimiento a las acciones en materia de consultas de

conformidad con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional de
Trabaio, ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia en
proyectos en funcionamieiñto-¡construcción; y cumplímiento a requerimientos de

Secretaria Genera/,z..participé ;fi reuniones de trabajo para la planificación de

actividades de acuerdoálallrioridades del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.



En seguimiento a ras acciones para er cumprimiento de ras pautas para ra rearízación de
consurtas con puebfos Indígenas en Guatemara de conformidad ar coilenio!6g de ra orr,
según sentencia de ra corte de constitucionaridad (Expediente 9o-2o17ilfaciríté)i .ror.io o"
coordinación con representantes titurares y suprentes der Ministerio L-arb¡.n/" y *".urro,
Naturales y Ministerio de Cultura y Deportes, para informar sobre líneamientos que deberán
atenderse para la rearizacíón de ra consurta con comunidades der área ¿e influencia de ros
proyectos hidroeléctrÍcos Oxec y Oxec ll.

En cumplimiento de lo ordenado por Ia corte de constitucionalídad relacionado a las centrales
generadoras hig)€fe?tr\cas oxec y oxec [, ubicadas en er municipio de santa María cahabón,
AIta verapaz, f realizó 

¡eunión con representante titular del centro universitario del Norte -
cuNoR- de l-ar4)q!9!sjdád san carlos de Guatemala para informar sobre Ia fases que la corte en
mención ha piroporcionado para la realización de consulta de conformidad al convenio 169 de laoll con comunidades indígenas del áreas de influencia de los proyectos hidroeléctricos antes
indícados.

con la finalidad de definir la propuesta metodológica para la implementación deja66i\ore-
consulta según sentencia de la corte de constitucionalidad (Expediente 9o-ro{¡,aseso.é }r la
elaboración de instrumentos, técnicas y herramientas para la realización' dé-+atte+</que
contribuya a Ia construcción del plan de consulta con comunidades indígenas del área de
influencia de los proyectos hidroeléctricos oxec y oxec ll, ubicados en el municipío de sanra
María Cahabón, Alta VeraDaz.
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