
. Guatemala, 28 de febrero de zorT

Señor
Rob€rto Velásquez Barrera /
V¡ceministro d€ Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio rne diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia cláusula octava del Contrato
Número Ac-o8-2o17, celebrado entre el Despacho Superior y'mi persona para la prestación de Servic¡os
Profesionales bajo,el renglónpz9, me ?ermito presentar el informe mensual be actividades desarrolladas
en el período del or al z8 de febrero d ézor7. /

SEMANA ACTIVIDADES

1 ' Con el objetivo de conocer las acciones realizadas en el ámbito social en comunidades del área qe
influencia del proyecto denominado ,Tierra Santa", ubicado en el municipio de Rabinal, departamenro
de Baia VeraPaz, Participé en reunión con representantes de Ia entidad Atlas Universal en la que
Presentaron las actividades de información referente a la realización de actividades mineras, que se
perfilan en el área; as¡mismo el avance y cumplimiento de acuerdos y compromisos sociales realizaoos
en consenso con las comunidades delárea de influencia-

o En seguimiento a las acciones de la revisión y verificación de acuerdos entre comunidad y empresa,
re¡acionados con e¡ proyecto minero "sechol" ubicado en los municipios de san Antonio senahú y
Panzós, departamento de Alta Verapaz, se analizó la información documental con Ia finalidad de
determinar el avance y cump¡imiento de los acuerdos con las comunidades del área de influencia.

En seguimiento al establecimiento de indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con la
implementación de procesos de consulta de conformidad al convenio 169 de Ia olr, con comunidades
del área de influenc¡a de proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas, part¡cipé en
reunión para la unificación de criterios técnicos para la realización de acciones en materia de consultas
en proyectos hidroeléctricos y mineros en Guatema¡a.

con e¡ objetivo de dar continuidad a la implementac¡ón de la metodología para la revisión y
verificación de acuerdos entre Estado (MEM), comunidad, Empresa; se realizaron reun¡ones con
rePresentantes de las organizaciones, líderes y vecinos de las comunidades de Releb' llC, Sillab Seococ,
Buena Vista y Parcelamiento La So¡edad en las que se trasladó información referente a la Iicencia de
explotación minera denominada "Sechol" de la entidad Mayaníquel, s. A"; asimismo, se dio a conocer
los criterios técnicos para el desarrollo de las act¡vidades mineras en el marco de la Ley de Minería y su
Reglamento Decreto 47-98 del Congreso de Ia República de cuatemata.



En seguimiento a requerim¡entos de secretaria General, corte de constitucionalidad de expedientes
asignados, Participé en reuniones de trabaio para la planificación de actividades de acuerdo a las
prioridades del Viceministerío de Desarrollo Sostenible.

con la finalidad de fortarecer capacidades institucionares, participé en charra con er tema denominado
"Derechos de los Puebros Indígenas", para identificar erementos necesarios a considerar en ra
implementación de acciones con comunidades Mayas, Garífuna y X¡nca en cuatemara, faciritado Dor ra
Red Nacional de Empresarios ¡ndígenas.

En seguimiento a la imprementación de Ia metodorogía pára Ia revísión y verificación de acuerdos
entre Estado (MEM), comunidad, Empresa en ra etapa de presentación y trasrado de información
respecto a la licencia de exprotación denominada "sechor,,; se rearizaron visitas de camDo a ras
comunidades de Releb' rk', sirrab seococ, Buena v¡sta y parcelamiento La soredad, con er obietivo de
identificar puntos donde se hará er recorrido de manera coniunta para acrarar ras preocupaciones en
relación al desarrollo de las activ¡dades extra€tivas en e¡ área.

DPI 2659 109o0 0501

K"iF:l{'¿^

w.i
César


