
Cuatemala, 31 de Diciembre de 2017

Licenciado

Alan Alfredo Conzález De León

Viceministro de Desanollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

Señor Viceministro:

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

Número AC-44-2017(celebndo entre el Despacho Superior del Ministerio de Energía y M¡nas y mi persona

para la prestación de servicios TECNlCOSbaio el reglón o29, me permito presentar el ínforme Mensuafde

actividades desarrolladas en el período del or al 3r de Diciembre zot7.-

Se detallan Actividades a continuación:

. En seguimiento a las act¡v¡dades. establecidas en el Plan de Consulta con comunidades Maya

Q'eqchi'es de la zona de influencia de los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec ll, se apoyó en la

Traducción al ¡dioma C[eqch¡', de la información que se facilitó en reunión para establecer los

acuerdos entre Estado (MEM), Comunidades y Empresa; en cumpliÍn¡ento al proceso de consulta

ordenada por la Corte de Constitucionalidad según expediente 90-p0fz v acumulados 9l-20f7 y

92-20f7 los actores que. participaron en dicho espacio fuerofr los representantes de las

Comis¡ones de lnterlocución de las Comunidades, Ministerio de Arübiente y Recursos Naturales -

MARN-, Procuraduría de Derechos Humanos -PDH- y entidades Oxeci S. A. y Oxec ll, 5. A..

i. En seguimiento a la implementación del proceso de Diálogo y Acudrdos del Plan de Consulta, se

apoyó en la traducción'en el ldioma Q'eqchi del documento denorhinado "Acuerdos por la Paz y
Construcción del Desanollo Sosteníble en las Comunidades de h Zona de lnfluencía de los
proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec ll", con el obietivo de dar cumplimiento a las pautas y

lineamientos señalados en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad según expediente 90-

:.or7 y acumulados 91-2o't7 y 9z-2o17.

. Se apoyó en la recopilación de información relacionada con el proceso de consulta de

conformidad al convenio i69 de ¡a.OlT, con el propósito de facilitar Ios elementos sustantivos para

la elaboración de la Memoria de Labores del M¡nister¡o de Energía y Minas.

Atentamente,




