Guatemala, 2d de febrero de 201 7

5enor
César Roberto Velásquez

Barrera /

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de EnergÍa y M¡nas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:
Por este medio me dJllo /usted con er propós¡to de dar cumpr¡miento
a la cráusura octava del
Número. AC49-2o.Illelebra¿o entre et Despacho Super¡or y mi persona para

::11r,.:
prestaciór;de servicios
prestació}de

ta

técnicoí bajo el renglón 029, por lo..ual
lo.cual me,perm¡to
me,lperm¡to presentar eL informe
mensual de activ¡dades desarrolladas
desarroladas en er
el periodo der
del 0f ar
al 28 di febrero alzon.
dlZou Aendo las
que a continuación describo:

SEMANA 1

En seguimiento a las acciones en el ámbito social, se real¡zaron v¡s¡tas a las
Comunidades de Buena Vista del Municipio de San Antonio Senahú,
Comunidades Sillab, Releb tq, y Soledad del Mun¡c¡pio de panzós del
departamento de Alta Verapaz, con el objetivo de presentar la metodología
para revisión y verificación de acuerdos entre Estado, Comunidad, Empresa
para la aprobación de las comunidades.

En cumplimiento a la institucional¡dad se visitaron las Munic¡palidades de

Panzós y Senahú, con el objet¡vo de dar seguimiento a los temas
relacionados con proyectos competenc¡a del Ministerio de Energía y Minas
en esa región.

Se brindó apoyo técn¡co en la actividad de presentación de traslado de

información con los Consejos Comun¡tarios

SEMANA 2

SEMANA 3

de

Desarrollo

de

las

comun¡dades Releb'iq, Sillab y Soledad del Munic¡pio de panzós. Asimismo,
en la comunidad de Buena Vista munic¡p¡o de Senahú, del departamento de
Alta Verapaz, con m¡embros de la Com¡s¡ón de Revisión y Verificación entre
Estado, Comunidad, Empresa, vecinos y otros líderes, en la cual se presentó
información referente al desarrollo de las act¡v¡dades mineras del proyecto
minero denom¡nado "Sechol", así como los criterios técn¡cos en la etapa de
explotación en el marco de la Ley de Minería y su Reglamento Decreto 4798 del Congreso de la República de Guatemala.
En segu¡m¡ento a la planificación de actividades del Viceministerio de

Desarrollo Sosten¡ble, part¡c¡pé

en reuniones de trabajo con el equ¡po
técnico para la programación de acciones de seguimiento, en tos casos
as¡gnados en el Departamento de Alta Verapaz de proyectos competencia

SEMANA

4

con el objetivo de definir las acciones de ,eguimiento=,l
proyecto
"-r para la
Minero "SechoP, analicé los elementos en el ámbito social
implementación de la segunda fase del traslado de información
con las
comunidades del área de infruencia.

Atentamente,

Aprobado:
Vicemínistro de

