
Cuatemala, 3't de Agosto de 2016

Señor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa 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 ACól--2o16, celebrado entre el Despacho Superior y .mi persona pary.la
prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón o29, me permito prese¡tar el informe
mensual/de actividades desarrolladas en ei perfodo áel or ai3r de Ágostó Oe zoiá.

SEMANA ACTIVIDADES

1

Se asesoró en la elaboración del Plan de Consulta para su implementación
en el proceso de revisión y verificación del traslado de ínformación
respecto a la instalación y desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el
área; así como el cumplimiento de los acuerdos de beneficio socíal en las
comunidades de La Escopeta, Pulicibic, Chacalté, Sacta, Sacta Sector 8,
Sepoc, Sekatalkab, Seasir, Tres Cruces, pequixul, Chacalté que
corresponden al área de influencia de las centrales generadoras Oxec y
Oxec ll, del municipio de Santa Marfa Cahabón departamento de Alta
VeraDaz.

2
En seguimiento al plan de trabajo en las comunidades del área de
influencia de las centrales generadoras oxec y Oxec ll; se fac¡l¡tó en los
procesos de socíalización de la metodología par:a la implementacíón del
plan de consulta, con representantes de la Comisión de Consulta para su
aprobación y validación.

5e asesoró en la construccíón del cronograma de actividades con las
representante! de las comunidades de La Escopeta, pulicibic, Chacalté,
Sacta, Sacta Sector 8, Sepoc, Sekatalkab, Seasir, Tres Cruces, pequixul,
Chacalté, que corresponden al área de influencia de las centrales
generadoras Oxec y Oxec ll, para identificar la aceptación y validación del
proceso de consulta a realizar.



Asesoré en la elaboración de informe de la visita-de camoo realizada a la
comunidad de Sepoc, ubicada en el municipio de Santa Marfa Cahabón,
Alta Verapaz; con el obietivo de dar respuesta a requerimiento de la
Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los
Pueblos Ind(enas en Guatemala en relación al lugar sagrado denominado
"Se 'roq 'ix- Huella del Tigre',.

Asesoré en la elaboración de fichas técnicas de los casos asiEnados en el
ámbito de centrales hidroeléctricas en el departamento de Alú Verapaz.

Con el obietivo de darseguimiento a los expedientes y casos asignados, se
participó en reuniones de trabaio con Viceministro de Desarrollo
Sostenible para la revisión, y evaluacíón de avances y planificación de las
acciones de seguimiento.

Asesoré en la elaboración de informe, en seguimiento a los procesos de
revisíón y verificación de las actuaciones de la entidad Oxec, Sociedad
Anónima en materia de consutta en et marco del Convenio 169 de la OlT,
realizado por la empresa Oxec, S, A., en comunidades del área de
influencia de los proyectos hidroeléctricos denominados Oxec y Oxec ll,

el munícipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

o

quiñonez Reyes
de Desarrollo Sostenible

Roberto V.ffi


