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Cuatemala, Jo de abril de 2oi7

Ingen¡ero
Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwordt "
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor v¡cem¡nistro:

Por este medio me dirüo ? ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la C¡áusula Octava del
Contrato Número AC-42-2or7, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de s,ervicios técnicoÉ baio el renglón o29, por lo cual me permito presentar 9L-
informe mensuál de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ót al 3o-de aíril
de zo7, las que se detallan a continuación:

Semana I Facilité espacios de comunicación con el Delegado de COPREDEH y el
Gobernador de Santa Rosa, Delegado del Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales y Municipalidad de San Rafael Las Flores con la
fÍnalidad de coordinar interinstitucionalmente el abordaie del Proceso
Informativo y Consultivo al Derecho Minero "El Escobal" LEXT-o15-o11.

Asesoré en la recopilación de documentacíón y en la elaboración de
respuesta a la solicitud de información pública U IPM EM -18j-2o't7, en
donde se trasladó la documentación que soporta las acciones
generadas por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible en torno a la
licencia LEXT-o15¡r "El Escobal".
Asesoré en la recopílación de documentación y en la elaboración de
respuesta a la solicitud de información pública UIPMEM-19o-2o17, en
donde se trasladó información referente a las acciones en relación al

Proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indf;enas
en torno a la licencia LEXT-oi5-1i "El Escobal".

Semana 2 Asesoré en la elaboración de la respuesta a la solicitud de
información pública UIPMEM-189-2017, en donde se traslada
información referente a las acciones del Ministerio de Energía y
Minas llevó a cabo respecto a Proceso de Consulta según el Convenio
t69 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas en torno a la licencia SEXT-089-08

"Juan Bosco".
En seguimiento al fallo de la Corte de Constítucionalidad, según
sentencia del amparo 152-2012 (o1oo8-2o12-oo194), en donde se

conmina ál Ministerio de Energía y Minas a realizar un Monitoreo del
Derecho Humano de Acceso al Agua en el área de la licencia LEXR-

o89-o8 "iuan Bosco", asesoré en la elaboración de informe
circunstanciado de las acciones realizadas al respecto.

En seguimiento al Proceso Consultivo y de Traslado de Información en



torno al proyecto "El Escobal" (fases z y 3), asesoré y participé en
reuniones con los COCODES de 7 de las ro comunidades que se
encuentran dentro del área de influencia del proyecto y que son parte
del Droceso.

Semana 3 Elaboré informes de seguimlento de las fases z y 3 de Ia metodología
para el Proceso de Traslado de Información en torno a las solicitudes
de explotación denomínadas: "Comunidad Minera los Cimientos,, v
"El Tercerón".

Semana 4 En seguimiento al Proceso de Traslado de Información y Verificación
de Acuerdos entre Empresa y Comunidades (fase 7) en torno al

Derecho Minero "N¡quegua Montufar ,,, facilité espacios de
comunicación con los líderes de las 6 comunidades con la finalidad de
asesorarles en cuanto a la priorización de los proyectos que

consideran oportunos en sus comunidades.

Asesoré a las autoridades municipales de San Rafael Las Flores y
representantes de otras instituciones del Estado en la elaboración de
una estrategia que facilite el diálogo para dar continuidad al proceso

Consultivo y de Traslado de Información en torno al Derecho Minero
"Lt tscoDat".

En seguimiento al proceso ínformativo y consultivo en torno al

Derecho Minero "El Escobal", LEXT-oi5-11, se convocó a las

autoridades de las comunidades (COCODES y líderes representativos)
que se encuentran en el área de influencia del Derecho Minero
referido. Ello con la finalidad de trasladarles información del proceso y

de las acciones que se llevaran a cabo para el desarrollo del mismo.

Atentamente,

Jaíro Hemaldci JrisiiSvallecios palma
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