
Guatemala, gl de marzo {e zotl/

Señor
César Roberto Velásquez Barrera ,/
Vicemin¡stro de Desarrollo Sosteniblí
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted co,n el prgpósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número AC-49-2017, celebrad,o entre el Despacho Superior y mi

persona para la prestación de servicioglécnicos óajo el renglón 029, por lo cual me

per¡ito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del

01 af 31 de marzddel 2fii7, siendo las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

En seguim¡ento a las acciones en el ámbito social, se real¡zaron visitas

a las Comunidades de Sillab del Munic¡oio de San Antonio Senahú.

Comunidades Soledad, y Releb'lq, del Municipio de Panzós del

departamento de Alta Verapaz, con el objetivo de dar continuidad a

la metodología en su lV fase en la Evaluación de ¡nformación por la
comisión de los Pueblos Indígenas.

En cumplimiento a la instituc¡onalidad se visitó la Municipalidad de

Panzós, con el objetivo de dar seguimiento a los temas relacionados

con proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas en esa

región. As¡mismo la D¡rección Reg¡onal de la Comisión Presidencial de

Derechos Humanos {OPREDEH -Cobán, Alta Verapaz.

SEMANA 2

Se brindó apoyo técnico en la actividad de reunión de Diálogo

Intercultural celebrado entre Com¡s¡ón de dialogo permanente del

Caserío la Soledad, Empresa M¡nera Maya Níquel, S. A., MEM,

contándose con la presencia de Autoridades de COPREDEH,

Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturalet reuníón realizada en el

Munic¡pio de Panzós. En lo referente al Proyecto M¡nero denominado

'sECHOL" y Asim¡smo con comunitarios de Sillab, del municipio de

Senahú, Alta Verapaz

SEMANA 3

En seguimiento a la planificación de actividades del Vicem¡nisterio de

Desarrollo Sostenible, participé en reuniones de trabajo con el equipo

técnico para la programación de acciones, de los casos asignados en

el Departamento de Alta Verapaz de proyectos competencia del

MEM.



SEMANA 4

Con el objetivo de definir las acciones de seguimiento en el proyecto

Minero 'Sechol", anal¡cé los elementos en el ámbito social para la
¡mplementación de la quinta fase de Diálogo tntercultural para definir
las necesidades e interés (negociación para llegar a acuerdos
pos¡tivos) con las comunidades del área de influencia.

Aprobado:

Vicem¡nistro de


