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Licenciado ,/
Alan Alfredo González De León

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía Y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

por este medio me diiio ,úsred con el propósito de dar cumplimiento p'la cláusula octava del

Contrato r'{úmero ni-oó2o17' ce,lebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de Servicios Profesio{ale/baio el renglón o29, me permito presentar el informe

mensual de actividades desarrolladas en el período del or al 3t de Mayo de zotT'
/'./

ACTIVIDADES

. con el obietivo de fortalecer la estructura institucional del viceministerio de Desarrollo

Sostenible, asesoré en la construcción y análisis de la matriz del Plan Multianual zot8-zozz para

ladefinicióndeproductos,subproductos,indicadoresyresultadosenmateriasocialrelacionada
con la atención y abordaie de la conflictividad social e implementación de procesos de consu¡ta

de conformidad con el convenio 169 de la olT con comunidades del área de influencia de los

proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas'

o En seguimiento a la implementación de la metodología para la verificación de impactos en

proyectos en operación, de conformidad con los principios del Convenio t69 de la OIT' y en

cump|imientode|osacuerdosestab|ecidosentreEstado,ComunidadSi|IabyEmpresa
Mayaníque|,5.A.,serea|izóvisitadecampoenáreadelDerechoMineroSecho|,Parala
verifícación del inventar¡o de cultivos con la finalidad de establecer los costos con base a Ia

aplicación de la metodología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MACA-'

dondesecontóconelapoyoyacompañamientoderePresentantesde|Ministeriode
Agricultura, Ganadería y A|imentación -MA6A-, comis¡ón Presidencial de Derechos Humanos -
COPREDEH-,Mayaníquel,S.A.,yrepresentantesdelast3familiasenprocesodereub¡cación
temooral.



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

Convenio f69 de la OlT, ordenadas por la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de

Justicia, en proyectos en funcionamiento y construcción; y cumplimiento a requerim¡entos de

Secretaria Ceneral, participé en reuniones de trabaio para la planificación de actividades de

acuerdo a las oriorídades del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

. En seguimiento a la implementación de la metodología en mater¡a de Consulta de conformidad

al convenio 169 de la olt (Fase 6: Díálogo y Acuerdos) para la verificación de impactos en

proyectos en operación, asesoré en la facilitación de espacios de diálogo entre Estado,

Comunidad, Empresa donde se contó con la participación de representantes del Conseio

Comunitario de Desarrollo {OCODE- de la comunidad Sillab del área de influencia del Derecho

Minero Sechol, Autoridades Municipales, Ministerio de Agricultura, 6anadería y Alimentación -
MAGA-, Com¡sión Presidencial de Derechos Humanos -CoPREDEH- y empresa Mayaníquel, s. A'

donde se los resultados del dictamen técnico para la valoración de los cultivos de las t3

en Proceso temporal.
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