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Por este redio me di¡ijo a ured coJ el prcpdrto de da' curpl miento a la cláLsLl¿
Odáva del ContEto Numero AC.46.ó0r9. ce'ebr¡do entre el Desp¡cho SlPer:or y m
peGona para la prestació. de seryicios téc¡icos baio el rengló¡ o¡9, por lo <ual me
pemitp presentar el ¡]tome mensualde actividades deerolladas en elperjodo delol
a¡ lo deabdldel2or9¡as que sedetallan a continu¿ció¡:

B¡ind¿r a*ela legEl en los procesos de diálogo con conunidades donde se

realice.onsult¿ comoñitaria:

Se proporcionó asésola leg¿¡ e¡ la el¿boÉción de las actas administEtiv¿sde la

quinta reunión ordi¡an¿ de l¿ Comis¡ón de Dálogo Pemanente, rela.iónadá a

16 proye.td hidróeléctn.os se.ácáó y choloñá en elmunicipio desa. António

senahú, Altá V€rapáz. En dichá relnión pániciparon repr€sert¿ntes del

MinÉteno de EneEia y Minas, de las ent¡dades hidrceléctri<as Secacao y

Cho¡oma y d. l.s ¡ <omu¡id.d$ ubic.der .n .l árc. d. influ.ñcir d. lot

Sé asesoró en la reüsión de las ¿ctas admini+rativ¡s, oficios de convocatóla,
listados de particip.ción e informes del proceso de d¡llogo entre el ¡¡ini$eno
de Energfa y rüinas (Estado), la €ntidad Crupo sEcacao y lrs comunidad€s
qeqchl ubicdás €n €l área de iñflueñ.ia de los proye.tos h¡droeléctricos
Secacao y Choloma que opeEn €n el municipio de S¿n Artonio Senahú,
deóártañento de Alta veraoaz,

Briñdar asesola en la eva úaciór de los docum entos ge¡eÉ dos por los equipos de
dialogo comunitario y verifi<ar la legálidad, pertinenciá y objetividad dé ¡os

a cuerdo, al@ nz¡do5 entre Est¿do, Em pres¿ y Com u nidades:



Brind¡r ásesla en materia de su profesión en cu¿nto a do.umentos e infomet
quese elaboren dénÍo d€ loserocesosde consulta comunit¡ria:

se asesoró en la el¿boGc¡ón del i¡fome del prcceso de d¡álogo erte e¡
Ministé ó d€ Energfa y ¡¡inas, la empresa VORES, S. A, y repr6entantes de ta
pobl. ción u bicada e¡ élárea de infuencia díecta de ¡a solicitud de explotación
mhera denomi¡ada "L¿ PeÉ", SEXT{ú, en el ñun¡cipio de Cuateñat¿,
depart¡mento de Guatemala.
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