Guatemala,

zle f"b,",oÁ" ro',7/

señor
Cesar Roberto velásquez Barrera
Vicem ínistro de Desarrollo sostenible

Minísterio de Energía y Minas
Su Despacho

señor v¡cemín¡stro:

por este medio me dirijg a r¿sted_ con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava
del Contrato N¡mero /C-4:ízorf celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para Ia
prestación de servicios técnicoy'baio el renglón o29, por lo cual me permito presentar 9l
informe mengdal de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del olal z8 6e
febre¡! de zol7,las que se detallan a continuación:
Semana

I

En seguimiento al fallo de la Corte de Constitucionalidad' s€gún
sentencia del amparo 152-2012 (o1oo8-2o12-oo194)' facilité un espacio
de comunicación entre autoridades municipales de san Rafael Las
Flores, personal del Ministerio de Salud y RePresentantes de Mina san
Rafael con la finalidad de levantar información referente a los
monitoreos de agua que cada uno de ellos ha realízado durante los
últimos 7 años.
Elaboré ínforme de respuesta a la Providencia No. oo3932, de fecha
once de agosto de dos mil dieciséis, en donde Secretaría ceneral
solicíta al Viceminísterío de Desarrollo Sostenible, que determine si Ia
autorización de la licencia relacionada causará algún impacto en las
comunidades indígenas que habitan en el área y los alrededores de
solicitud SEXT-o37o8 "El Tercerón".
En respuesta a la solicitud de la Dirección ceneral de Minería donde
solicitó acompañamiento al proceso de diálogo entre rePresentantes

de la Gremial de Areneros de Aldea Los Esclavos La Sonrisa y
representantes del derecho minero "La Sonrisa", facilité reunión
para instalar el diálogo entre las partes; como resultado se negoció
un permiso para que los areneros pudieran extraer material de una
parte ubícada dentro del polígono que abarca la licencíaSemana 2

seguímiento al proceso de Consulta en el munícipio de Los Amates,
lzabal, asesoré a los representantes ante la Comisión de Seguimiento
y Verificación de Acuerdos entre la Compañía Guatemalteca de Nquel
y las 6 comunidades que se encuentran dentro del área de influencia
del Derecho Minero Niquegua Montufar ll.
En

En coordinación con el Conceio Municipal de San Rafael Las Flores
asesoré en la elaboración de una estrategía para la ap

b@

instrumento gue refrejará
agua directamente del grifo. Dicha información que
servirá de base
para elaborar una estrategia que garantice la
inocuidad del agua salud
de los consumidores.
Semana 3

Elaboré informe de respuesta a la erouiderrcia ruf,lJe!frJ¡-le¡-f
Secretaría Ceneral solícita al Viceminísterio de Oesarrollolostenible.

que determine si la autorizacíón de la licencía relacionada
causará
algún impacto en las comunidades indígenas que habitan
en el área y
Ios alrededores de solicitud SEXT-o16-13 ..Comunidad Mínera
los
Cimientos".
Fac¡lité espacios de comunicación con autoridades municipales
de

San Rafael Las Flores, Mataquescuintla, Casillas y Nueva Santa
Rosa
con la finalidad de socializar el plan de Consulta al Derecho Minero

"El Escobal" LEXT-o1s-011.
En seguimiento al proceso de Información y Establecirnr-ento de
Acuerdos en torno a la SEXT-oj7-og,,El Tercerón',, facilité reunión
con
autoridades de la comunidad Tíerra Colorada. El objetivo era trasladar
información específica de los alcances y trabaios que el proyecto
pretende desarrollar en el área.

Semana 4

En seguimiento al proceso de Información y Establecimiento de
Acuerdos en torno a la SEXT-o16-13 ..Comunidad Minera .,Los
Cimientos", facílité reunión con autoridades de la Aldea Los Cimientos
y Caserío "El Camalote". El obietivo era trasladar información
específica de los alcances y trabaios que el proyecto pretende
desarrollar en el área.

Atentamente,
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Ja¡ro HernÉldo Josué Vallecios Palma
DPI No. zbTz 29293 o1o1
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Aprobado

Fe;
rto Velásquez
de Desarrollo
M¡nisterio de Energía y Minas
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