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Guatemala, 28 de Febrero de 2oU

Señor
Cesar Roberto Velásquez

Barrera

Viceministro de Desarrolf o Sostenible

i

Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

Señor Viceministro:
Por este medio me diriiora usted con el propósito de dar cumplimiento

aF

Cláusula Octava

del Contrato Número AG44-ior/ celebrado entre el DESPACHO SUPERIÓR del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para lg prestacíón de servicios TECNICOS ba¡o el reglón oz9, me

permÍto presentar el informe ¡r¡enlual de actividades desarrolladas en el período de(o't al z{
de Feb¡ero de 2o17.
5e detallan Actividades a continuacíón:

a) En seguimiento a la presentación de la metodología de la consulta, se reafizó visitas
en las aldeas de Xcacao y Oqueba, del municipio de San Pedro Carcha, departamento

de Alta

Verapaz,

con el objetivo trasladar la información referente

a

las

especificaciones de la hidroeléctrica RENACE lV, para que la población disponga de la

información relacionada

a las

actividades oue se desarrollan en su comunidad.

b) En seguimiento a Ia atención de las tt comunidades del área de influencia de la
Hidroeléctrica Oxec I y Oxec ll, se realizaron visitas a las comunidades con el obietivo
de promover los espacios de diálogo entre Comunidad, Empresa y Estado, y verificar
el cumpfimiento de acuerdos entre las partes.

c) En seguimiento a la atención de las comunidades Xcacao, Oqueba, Rubel Cruz y
Purulhá, del municipio de San Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz, del área

de inffuencia de la Hidroeléctrica Renace lV, se realizó visita con el obieto de seguir
operando la metodofogía de la Consulta según lo establece el convenio 169 de la OlT.
d) En seguimiento a la institucionalización de la Delegación del Minísterio de Ener$a y
Minas, en el departamento de Alta Verapaz, se realizaron presentaciones a las
¡nstituciones gubernamentales MARN, CONAP, INAB Y COPREDEH, de la metodología
de la consulta según el Convenio 169 de la OIT que ha propuesto el Ministerio; así

como del traslado del proceso que se está lmplementando en las Aldeas de Xcacao,
Oqueba, Rubel Cruz y Purulhá, del municipio de San Pedro Grcha.

Atentamente,

Min¡sterio de Eneqgfa y Minás

