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. Guatemala,30 de Septiembre de 2012 ,/
Licenciado
Alan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible /
Ministerio de Energía y Minas
5u desoacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con er propósito de dar cumprimiento a ra cláusura
octava del contrato Número AC-44-2 0r{ cerebrado entre er Despacho superior del
M¡nisterio de Energía y M¡nas y mi persona para la prestación de serv¡cios TEcNlcos _-
bajo el reglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades
desarroffadas en el período del 01 al 30 Sept¡embre 2017. ..-
Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

Con el objetivo de documentar el proceso de las acciones que se han
implementado en el municipio de Santa María Cahabón, del departamento de
Alta verapaz, se estabreció comunicación con ras autoridades der municioio
c¡tato, a efecto de analizar el contenido del acta de reunión del Consejo
Mun¡cipal de Desarrollo, que da cuenta de la participación del Minister¡o de
Energía y Minas, donde presentó el contenido de la Sentencia de Corte de
constitucionalidad, referente a ra consulta a comunidades indígenas que se debe
implementar en relación a ras centrares generadoras hidroeréctr¡cas oxec v oxec

.

se realizó visita en las comunidades del área de influencia de la petrolera rrsMo,
con el objetivo de conocer la percepción de la población, referente a las
activ¡dades de ampliación de los pozos petroleros en el área. para ello, se
estableció comun¡cación con representantes de los consejos comunitar¡os de
Desarrollo, de organizaciones de mujeres y Alcaldes Auxiliares de las
comunidades de Samaria, Monte Cr¡sto, Chinajá, presbiteriana Bethania, del
mun¡cip¡o de Chisec, Alta Verapaz.

En atención a la convocator¡a girada por la Gobernac¡ón departamentar de Arta
verapaz, se part¡cipó en el taller de análisis estratégico sobre la conflictividad
que presenta la región de Alta Verapaz, con el objetivo de buscar mecan¡smos
que contr¡buyan a m¡nimizar la problemática departamental. En este espacio,
sobresalió la discusión del contenido de ra sentencia de la cc, referente a la
consulta que se implementará en el municipio de Santa María Cahabón.
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r En atención a ra convocatoria g¡rada por ra coordinadora Murtisectoriar de
Tierras -CMT.erras- que funciona en el departamento, se part¡cipó en el taller de
anális¡s y revisión de la Sentencia dictada por la corte de constitucionalidad en
relación a ra hidroeréctrica oxec y oxec t santa María cahabón, Arta Verapaz. En
dicho taller, se contó con la part¡cipación de GlZ, COPREDEH, pDH, Comisión
Presidencial de Diálogo, CONAp y el Fondo de Tierras.

¡ En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se participó
en reunón ordinaria der consejo Departamentar de Desarro[o de Arta Verapaz,
en respuesta a la convocatoria girada por la S€cretaria de planificación y
Programación de ia presidencia -SEGEPLAN-, donde uno de ros temas que se
abordó fue la conflictividad social que presenta el departamento de Alta. Verapaz, para gue los Arcaldes Munic¡pales hicieran un análisis del mun¡c¡p¡o
que representan.

Atentamente,
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