
Cuatemala, J1 de octubre de 2o17

Licenciado
Alan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Viceministro:

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

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

mensua¡ de actividades desarrolladas en el período del 01 al j1 de octubre de 2017.

. -¡n seguimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad relacionado con el

expediente go-2o't7 y acumulados g't-2oo17 y gz-zoi7, se asesoró en la definición de

acciones para la realización de la Consulta de conformidad al Convenio 169 de la OIT

con comunidades Q'eqchi'de Ia zona de influencia de los proyectos hidroeléctricos

Oxec y Oxec ll, ubicados en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

. 5e dio seguimiento a lo acordado en la mesa de pre-consulta ¡ntegrada por

autoridades de¡ Ministerio de Energía y Minas, representantes titulares y suplentes del

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Ministerio de Cultura y Deportes
-MlcUDE-, Junta Directiva de la Comunidad Q'eqchi' de la Academia de Lenguas Mayas,

concejo Municipal de Santa María Cahabón, Consejos comunitarios de Desarrollo -
COCODES- de la zona de influencia, Universidad San Carlos de Cuatemala - Centro

Universitario del Norte -CUNOR-, Universidades Privadas de Cuatemala, Procuraduría

de Derechos Humanos, -PDH-, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de

Constitucionalidad según éxpediente 9o-2017.

o Se asesoró en la elaboración de informe de las acciones sociales para la

implementación de las fases de convocatoria y acreditación de las personas e

instituciones y de Ia pre- consulta y consulta de conformidad al Convenio 169 de la OlT.



Se dio seguimiento a las acciones en materia de consultas de conformidad al::lY::::

169 de lablT' ordenadas Por las Cortes de Guatemala en proyectos en funcionamiento

y-áonstruéción, facii¡tando información en reuniones ge:ira:a¡o..col e!:Tjn-t::'::169 de la OIT' ordenadas Por las Cortes de Guatemala en

de Desaúollo sostenible para Ja priorización y planiflcación de

Reyes

de Desarrollo Sostenible
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