
/'./
Guatemala, 3o de Abril de 2o17

lngeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordl
Viceministro de Energía y Mínas
Ministerio de Energía y Minas
Su DesDacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dif¡io,a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-o'&um7, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestacióf de Servicios Profesionales/óajo el renglón .o29, me p9rmito.. presentar el informe
mensu4/de actividades desarrolladas en el período del ót al 3b de AAril de'zot7.

SEMANA ACTIVIDADES

1

En seguimiento a la implementación de la fase 5 de la metodología para la realización

de consultas de conformidad al Convenio 169 de la OlT, en proyectos en operación

con comunidades del área de influencia del Derecho Minero Sechol, con

representantes de la Comunidad de Releb'lq', que se ubica en municipio de Panzót

departamento de Alta Verapaz, asesoré en la planificación para la coordinacíón de

acciones interinstitucionales para el establecimiento del díálogo con representantes

de Secretan? de Asuntos Agrarios -SAA-, Fondo de Tierras -Fontierras-, Regístro de

lnformación Catastral -RlC-.

2 En seguím¡ento a la implementación de la fase 6 de la metodología para la realización
de procesos de consulta de conformidad al Convenio 169 de la olT, en proyectos en

operación, con representantes del Consejos Comunitario de Desarrollo de la

Comunídad de Sillab, del municipio de San Antonio Senahú del departamento de Alta

verapaz, asesoré en la planificación de acciones interinstitucionales para la

continuídad del diálogo con representantes del Minister¡o de Agricultura, Ganadería y

Alimentación -MACA-, Comis¡ón Presidencial de Derechos Humanos <OPREDEH-,

Empresa Mayaníquel, S. A.

Asesoré en la sistematización y elaboración de informe final de resultados del

proceso consultivo e informativo con comunidades del área de influencia del Derecho

Minero "Sechol" LEXT-oo6-11, ubicado en los municipios de Panzós y San Antonio

Senahú del departamento de Alta Verapaz.



7 Con el objetivo de dar seguimiento a las acciones en materia de consultas de
conformidad al Convenio 169 de la OlT, según la Corte de Constítucionalldad, Corte
Suprema de Justicia, en proyectos en funcionamiento y construcción; y seguimiento a
requerimientos de Secretaria General, participé en reuniones de trabaio para la
planificación de actividades de acuerdo a las prioridades del Vicemínisterio de
Desarrollo Sostenible.

4 En atención a requerimiento de la Unidad de Gestión Socio Ambiental mediante
Oficio No. UCSA-OF/t-o57-2or7, asesoré en el análisís del componente que
corresponde a la Descripción de Ambiente Socioeconómico y Cultural del
Instrumento de Evaluación de lmpacto Ambiental, para lo cual se emitió las
recomendaciones técnicas en. materia social enfocadas a crear, mejorar o fortalecer
Ias actividades de relacíonamiento comunitario de la entidad operaria del contrato z-

2oo9, asesoré en el análisis del expediente.
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