
Cuatemala, 3i de octubre de 2016

5eñor
Cesar Roberto Velásquez Barrera ,/
Víceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerío de Energía y Mínas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a,usted con el propósito de dalcumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC:81-to16í celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestac¡óDde servicios profesionalés baio el renglón o2g, por lo cual me permito pr-esentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido det or al 3r de
octubfe de 206, las que se detallan a continuación:

Semana I Con el obietivo de contribuir a Ia reducción de los focos de posible
conflictividad, participé en la iunta conciliator¡a entre Representantes
de la Comisión de Resarcimiento de aldea La Cuchilla y representantes
de M¡na San Rafael. La Reunión se llevó a cabo en elJuzgado de Paz de
San Rafael Las Flores y el tema abordado fue la negociación de Ia
compra-venta de los terrenos y v¡viendas de los habitantes de la aldea.
También estuvieron presentes .representantes de CONRED, PDH,
Municipalidad de San Rafael Las Flores y el Gobernador de Santa Rosa.

I

Facil¡té espacios de diálogo con representantes de la Comisión de
resarcimiento de aldea La Cuchilla, del municipio de san Rafael Las

Flores, Santa Rosa, con la finalidad de escuchar sus necesidades y
realizar visitas a la comunidad Dara verificar las condiciones de
infraestructura en la que viven sus habitantes.

En seguimiento.al especial monitoreo del acceso al agua, según
estándares internacionales de Derechos Humanos, del proyecto,,Juan
Bosco", facilité reuniones informativas con miembros del COMUDE del
municipio de San Rafael las Flores, acerca de las acciones que el
Ministerio realizará en el área.

Semana l Facilité, en instalaciones del MEM, una reunión inter¡nst¡tucional con
representantes de PDH, CONRED, Cobernador de Santa Rosa,
miembros de la Comisión de Resarcimiento de Aldea La Cuchilla.
miembros de la Corporación Municipal de San Rafael Las Flores y
representantes del MEM. La finalidad fue establecer el diálogo y recibir
una solicitud, dirigida a las autoridádes del Ministerio de Energía y
Minas para la realización de un monitoreo sismográfico en el área de
San Rafael Las Flores.

Con el obietivo de elaborar una estrategia social que ayude a



establecer el diálogo entre los fepresentantes de Aldea La Cuchilla,
Mina San Rafael y las Instituciones Estatales con Dresencia en San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, facilité una reunión en Aldea Los planes
para verificar el lugar más apropiado para ubicar la estación sísmica
que Insivumeh instalará.

. En respuesta a la solicitud realizada al Ministerio de Energía y Minas e
Insivumeh por parte de Representantes del Comité de Resarcimiento
de AIdea La Cuchilla, acompañé el proceso de instalación de la Estación
Sísmica en Aldea Los Planes, San Bafael Las Flores, Santa Rosa.

Semana 3 Con la finalidad de dar respuesta al fallo de la Corte de
Constitucionalídad, según sentencia del amparo t5z-:orz (oroog-zorz-
00194), partic¡pé en reuniones Ce la Mesa Técn¡ca para el especial
monitoreo de agua en el caso "Juan Bosco,,. En dichas reun¡ones han
part¡cipado representantes de pDH, COPREDEH, DCM, UCSA, VDS y
U DPC.

Asesoré en la elaboración del Plan Para la Verificación de Cumplim¡ento
de acuerdos entre Empresa y Comunidades del proyecto,,San Cabriel
Buena Vista" de la entidad San José M¡NCESA, LEXT-oo8-06.

Semana 4 Dentro de¡ marco del Convenio 169 de la o¡T, asesoré en la elaboración
del Plan para la Revisión de Cumplimiento de Acuerdos entre Empresa
y Comunidades, para el Proyecto Minero "El Escobal,,, LEXT-o15-o11.

Facilité una exposición de los hallazgos de carácter social, enconffados
en Aldea La Cuchilla del Mun¡cipio de San Rafael Las Flores. La
exposición se lleúó a cabo en el V¡ceministerio de Minería ante
representantes de Mina San Rafael, el Señor Vicemin¡stro de Minería y
sus asesores legales.

. Respondiendo a la convocatoria de la Comisión de Energfa y Minas del
Congreso de la República, asesoré al Viceministerio de Desarrollo
Sos.tenible en dicha audiencia.

Atentamente, / /
/2,/-+-.

--r:Jairo Hernal9o Josué Vallecios Palma
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