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Guatemala, 30 de Abril de 2017

Ingeniero
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Minister¡o de Energía y Minas
Su despacho

5eñor Viceministro:

O-

Por este medio me diriio a.uste/cory.el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava
del Contrato Número A(44-zo't7, íelebrado entre el Despacho Sylenor del Ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios TECNICOS baio el reglón o29,..me

perrylto presentar el informe Mensuaf de actividades desarrolladas en el período del o'r'al 3ú
de Abril de zdl7.
Se detallan Actividades a continuación:

seguimiento a la presentación de la metodología de consulta, se
realizó visitas en aldeas de Xicacao y Oqueba, del municipio de San
Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz, con el obietivo de dar
seguimiento a la comisión de Dialogo permanente en relación en
facilitar información relacionado al convenio 169 de la OlT,
específicamente los del área de influencia del proyecto Renace lV.
En

SEMANA 1

En seguimiento a la atención de las lr comunidades del área de
influencia de Ia Hidroeléctrica Oxec y Oxec ll, se realizó visita a las
comunidades que se ubican en el área de influencia de los
proyectos en mención con el obietivo de continuar con los diálogos
establecídos durante el proceso de consulta; y esta acción permitió

SEMANA 2

la participación del Ministerio en la iornada en la Jornada Medica
denominada Barrido de Salud, que realizaron los encargados de
Salud, promovidos por la Empresa Hidroeléctrica en su área de
influencia.
a
SEMANA 3

seguimiento a la atención de las comunidades Xicacao, Oqueba,
del municipio de San Pedro Carcha, departamento de Alta VeraPaz,
del área de influencia de la Hidroeléctrica Renace lV, se realizó
v¡sita con el objeto del seguimiento a la metodología de la Consulta
En

según lo establece el convenio i69 de la OlT, donde se apertura a la
fase 5 que enfoca el Dialogo lntercultural con los miembros de la
Comisión de Dialogo Permanente, teniendo como finalidad la
formulación de propuestas que se presentaran a la empresa en la
Mesa de Dialogo.

las instrucciones del Vicedespacho, participé en
reunión convocada por Gobernación Departamental, del
En seguimiento a

Departamento de Salamá, Baia Verapaz, en respuesta a la solicitud
de integrar una mesa de Dialogo para atender la problemática
relacionada con la extracción de la minería no metálica en aldeas
San lgnacio, Payaque, y Aldea Ríncón Grande quienes denunciaron
SEMANA 4

o

daños al ambiente, principalmente en el rio Poza de Ostua. Esta
actividad, se realizó de manera coniunta con las siguientes
instituciones COPREDEH, PDH, MACA, INAB, MARN, Gobemación
Departamental, Municipalidad de Salamá, Centro de Salud, y así
mismo la Asociación de Areneros.

