
Guatetual¡, 30 de abr¡1 2013.

Seio¡
Fernando (:astellanl)s
Director General dc Mincrí¿
Su Despacho.

Señor Clastellanos:

llor este ¡redio me dirijo a usted con ei proltósirú .ic dar cumplinriento a lo csripuiado

con e'l ('o¡tr¿to Número DGlvl-tj4-2011. celeb¡adc¡ cnirc tni pcrsolra y la Di¡ecclóD

Ceneral dc l\'líneria par¿ l¿ p¡eslaciól Jc s*n irios pl',t'(\ion¡l<" hq,, el r.nelón 029.

por lo c1r¡¡ nlc plr¡ilo frrescirt¡rlc el inib¡me mensual dc actiridades corespondicntes

al pcriodo del 01 rl -10 iic abril dei 201i.

. Sr' elabo() un ofici(r d!' respuesta para el viccdcspacho de desarrolld soslenihlc.

en cl cual se incorpo¡(i rn análisis ju¡idico acerc¿ de la t1]ora,.ofia de los

p¡oleúlos rninÉros ] cl1e¡gélic{rs, solicilada por diversÁs organilacioues dc ¡¡

m¡rch.r ci¡ipesina. Adernás, se ¿dicionó lo vefli¿o por l¡ Cofle da

flonsti¡ucionalidetl ¡cc¡c4 del carácte¡ indicatiro de 1as colts!¡h¿¡s ci]¡¡ulitarias.

. Se fe¡litiri ¡l \.icadespacho (la i.1cs¡rrollo sostc¡iblc cl a¡teprolecto de ¡cuerdo

Cubcrnati!o. para le creacii de la Di¡ecciir¡ dc (]estjarn Social y Panicr¡.rciun

Cornuni|aria. Dj¡ección tle (]estion Anbie¡tal Lirergérica - trlinc.a,t", l¡
l)irección dc l'oiiticas de Des¿r¡ollo Sostenihlc. conlo larle d3l proc.-.o de

instilucio¡¡lizacióD d(rl Vice¡l1iiisl.¡io Cc Desarrol¡(! Sostenible.

. Colr el lin dc llaf cuúplirnie¡to de k) resüelto por la ('orle de Co¡stitucionalidad

!'D la ¡esolució¡ dcl rccu¡so de apeladión c\t tn¿lc¡ia clc ampao inlel¡¡eslo por

dive.sas coniünid¡clcs ticl municipii: de l,alquín. All¿ Vr¡ap¡/, r pa¡r'iilo cl
rm¿ ¡eunión intct instil.üc;onal con persoDiil del Sis1.!trx Nrcioúal de l]iil¡ogo

Peünancnlc- e¡ dondc ie etisb(i ia necesid¿d rie dar rrnnfli!!ilrlto aon el alnpáio

otorg¡do po¡ la {tone a I'aror dc dichas cünunirladcs. particularme c: Recjhi¡

los ¡esultados dc las consdlt¡s fe¿rlizacias pot las conurriclades o hs que

dispongaa reall2¡¡! el \{Ill\t dcbc iograr ia concrcción de acue¡dos cou las



r(xnuDidades par¡ la proteccjón dc 1¿ ll¡rra v Jauna en dondc sc desar¡olla¡á €l

p¡oyeclo bidroL'lúctrico llnÍe Ríos: jniornúr a l¡s cot¡unid¿des ¡ce.ca del

p¡Írccso de co:tsultil y robre la licenci¡ otorgada, j¡dicando los potencjaic5

ficsg¡s amlrieú'¿lcs. asi cDrro. est¡tdecer l¿s merlicl¿s dc ¡titig.rcion c¡i )e

corstruccjó¡ dc la obfa rclaaionarldl L¡ ¡n¡erjor rL.bc ¡ealizarse c'l un plazo de 6

üeses a p¿ñir de la ¡ecepció¡1 de los rclltltrdos dc 1a consult¿r. Jambién se

eb{rrdó soble la reu¡ión dc itcercelllierlo que se sostuv(} con cl gmF,o dc

oposir:1ór dc ).a Pu1a. c felación al provecto lt1it1cro VII Dciivad:i.

l,lrr cl misnlo sentido Ce 1o dcscrito en el páraaf¡ ante¡j,rr.. se ¡josRtviel¡n varins

¡err¡']ioies en cl vicedospacbo de desa¡rol1o sosrenible, arJenrás. co¡r los ase¡o¡es

legalcs del l)espacho Supcrior' 1, pcrson¡l dc la ljnidad de l)ilogo ..

I'anicipaeión {-bmurilada. palil hacer ellctirr¡ cl ñllo de la (ir11c rj.
flonrtitucion¡lirl¿d que oto¡gír amparo a rarias comutridadcs Cel riunicipio de

l,arrrluin. lispecíticame¡1e sc propone el úombraariento aie üDa cornisiiit quc rle

següimienlo al lrr¡nd jjacial ¡ arnbiental de1 l¿rl1o. se lijcn ios proccclimienrcr

¿.lrlinjslraiivot po¡ pa¡-ta de la Secrela¡i¡ General. sc clabore la ru|a soci¡l ]-

politica de abordaje del caso en do¡de sc' in¡,oluc¡c al Gobe¡nado¡

l)cp¡rtaDerl¿1. y re¡lizaciót] de la n¡|3 iutidic.r {Di¡ccción de Asurltori

JlLridioos_). Ademis, se rccibirl un ¡ncmorial por panc' ele cornu¡ilarios ddl

nlrnicipio de f-iinquin, Al|a Vcrapaz. en cl que :tdiulltin ios ¡esuhados dc

dive.sas co sultas coü1ünitarias fe¡liad¡s en el dicho fiuniaipjo teJta! co¡ c] fiil
cle iilicia¡ c1 procedimicnto de apiicación r ejecución ilci f'a1lo dc ia Con. de

('onstitl¡.ionalid¡d).

Sc c.l¿boró ur inlb¡¡e sob¡c los "ava¡ccs ¡:oli¡n ia eljminacióü de l¿

disari¡ni¡rción ¡arial" por panc del Miiiste¡io en el hn¡bito je sü coúlpelencia.

el quc lire pre-rerrtado po¡ 1á \,'jccñil'¡iiha de Desar¡oll.i Sostc¡rible a la {ioniisión

de |ueblos lndígenas del {iongreso de ia Rcpüblica. Sc parlicip(i elt ia reunió¡

rcalizada en el s¡ló¡ l-arr:rz¿bal dcl Congrcs,,. ac.rc¡r de l¿ situreión dc los

dcrecbos dc los p eblos úrdígcnas en (iuater¡1ale-

Se el¡rboró un p.ovccto de Conle¡io de Coopcracirin c'lire cste Milis{crio ¡r la

enlidad -\,1on1a¡¡ ir,xplorado.¡ S.A-. co¡ el obiet{r de ior.tale.rr el tfatr¡jo socio



comunilado en .l munjcipio dc S¿n Raliei l,¡s F1o¡es ¡ rnuoic,ipios aledtlios.

Aclüalntenle se encucntra en ia llnidad dc Diálogt¡ y Panicipaciór Com¡.rnita¡i¿

pala incorFrxlr Ios elcmeDtl)s socialus rcspectiros alpror.eto de Crjnrenio.

Se rcmitiir ¿l YiL:.,¡inislerid de l:nergí;r y 1,1inas. árcas de Minas c

llid¡oe¿Lrburos. la illib¡maciirn técuica l i¡geüda a des¡.roliá¡se en la resi(il
03-lilli del t,onsejo N¿cional dc PronlocjóD dc Explrrlaciorrrrs (('llNAl,f_X).

,'\lcnlant€n1c.

..':-,.:4

Dl'I: 199ó '13997 0l{}l

\.iccministra dc l}t\¡irrollu St|!tfr¡ible

ector Gcnera, de Minería


