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Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos
Directora Ceneral Administrativa
N4in¡sterio de EnergÍa y M¡nas _-
Su Despacho

Respetable D¡rectora: z/
Por este medio me dirüo a usted con el propisito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número (AC-91-2020),/celebrado entre la DIRECCIóN GENERAL
ADMINISTRATIVA DEL M|N|SIERIO DE g)tERCA y MTNAS/y mi persona para la
prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar
el Informe Mensual!é act¡v¡dades desarrolladas en el período del Ol alJ de mazo
de2o2o. ,/
Se detallan Activ¡dades a continuación:

TDR l: Qenerar los documentos de gestión necesarios para integrar sus resurtados al
esquema de gestión del V¡cem inisterio

¡ Revisión y análisis de documentos y bibliografÍa para la elaboración de
una propuesta de financiamiento sobre consultas a pueblos lnorgenas:

r' Constitución Polít¡ca de la República de cuatemala de l9g5
'z Ley Cenera¡ de Etectrlcldad, Decreto Leg¡slativo 93-96r' Ley de Minería, Decreto Legislativo 4g-97r' Ley de Hidrocarburos, Decreto Número lO9-83r' ¡niciativas de ley 4945 del 4 de febrero de 2016,4440 del martes

3l de enero del2012 y lniciafiva 4444 del martes 3l de enero oel
2012, todas relativas a las reformas a la Ley de Mineríar' Consulta Popular, como N¡ecan¡smo para la protección del Medio
Ambiente Frente a la N4inería Transnacional, Caso Caiamarca.l
Andrés Mauricio Sánchez Ortlz

r' Compilación de investigaciones y análisis de coyuntura sobre la
confl¡ctiv¡dad soc¡oambiental de Guatemala, Instituto de
Agr¡cultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la
Universidad Rafael Land¡var



Informe paralelo sobre los mecanismos de partic¡oac¡ón
c¡udadana en Colombra {Consultas populares y Consulta previa
Libre e Informada) y la s¡tuación de derechos humanos para er
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones
Unidas de la Red lnternacional de derechos Humanos
La Consulta Popular como mecanismo de participaciór,
c udadana para evitar actividades mineras de Miquel Ánqe
Ca.ces Vil amily Wi l;am Caoriet Rapa i^o Baut sta

Entrevistas de traba.jo para generar el documento arriba descrito con
los s¡gu¡entes profesionales:

r' Licda. LesliYatuche
r' Licda. Aida Ketler
r' Licda. Eva Karina
r' Lic. Mario tvejía
r' Lic. Mario Roberto Ruizr' Lic. lV a rtín Sacalxot

TDR 2: Asesorar en mater¡a
Ambiental y Social

legal y jurÍdica, espécialmente en temas de Derecho

Participac¡ón en la reunión del grupo técnico para trabaiar en la
redacción finai de los "conceptos sombrilla" del Dlagnóstico ie Marco
Estratéglco de la "po]ítica para la protección a defensores de Derecnos
Humanos".
Participaclón de la reunión de trabajo con el objetivo de dar a conocer
la metodología de recopilación de información, asÍ como los avances
que el lvlinisterio de Energía y N4inas ha realizado y las
recomendac¡ones del pacto internacional de derechos civ¡les y
políticos.

. Viaje a Cobán para participar en reunión ordinaria de la Mesa de
Dialogo permanente en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de
Constituc¡onalidad, según os exped¡entes gO-2U7 y acumulados 9.1_

2017 y 92-2017 y relacionados con las centrales generadoras OXEC y
OXEC I de las entidades OXEC S.A: y OXEC I S. A. ubicadas en el
municlpio de Santa N4aría Cahabon del departamento de Alta Verapaz.

El objetivo principal fue apoyar en el desarrollo de la actividad y
redactar el acta administrativa que detalla Ios resultados de la sexta
reun¡ón ordinar¡a de la Mesa de Dialogo permanente.



Con respecto al tema de la Sentencta dictada oor
Constitucionalidad y la Mrna San Rafael, se han realizado
actrv¡dades:
r' Viaje a Cuilapa, San Rosa para parlcrpar en la reunion del

Parlamento Xinca. En esta act¡v¡dad se acompañó al viceministro del
VCD con el objeto de presentarnos y mostrarles nuestra buena fe en
el desarrol o de a consulta que se levará a cabo debido altema oe
proyecto de la Ny'ina San Rafael.r' Revisión de expediente solicitado por diputado relacionado con
lvina San Rafael, en la cual se recomendó ponerles tÍtulos a tos
anexos de cada uno de los ítems que estaban presentando. por lo
dernás todo el informe se encontró bien elaborado y en oroen
cronológ¡co de actividades de acuerdo a lo solicitado.r' Reunión con el Vlceministro de Ambiente, Lic. Angel Ernesto
Lavarreda Nlazariegos con el fin de intercambiar ópiniones y
coord¡nar actividades al respecto de la Sentencia de la CC, la Mina
San Rafael y el Parlamento Xirrcii.r' Reunión en la dirección de cumplimiento legal del N4inister¡o de
Arnbiente y Recursos Naturales, para revisar la sentencia y estaDlecer
cuates son las obligaciones que hay que curnplir y quienes son los
responsa btes.

r' Revisión de la Sentenc¡a emit¡da por la CC para establecer cual es el
papel que tiene quejugar la procuraduría de los Derechos Hurnanos
en el proceso de consulta,

r' Viaje a Cuilapa, San Rosa para participar en una sequnda feunlon
con el Parlamento Xinca para establecer y coordtñar actividades
relacionadas con la sentencia de la CC y la consulta que hay que
realtza r.

Revisión y anális¡s de las sigujentes resoluciones y sentencias oe
a-paros.etacton¿d¿s con el VDS:

o.

b.

Expediente 2A27 -2AtA de la Corte de Constitucionalidad, acción
de amparo promovida contra el Ministerio de EnergÍa y |\,4inas,
re¡acionado con CompañÍa Cuatemalteca de Níquel. Sociedad
Anónima:
Expediente 2145-2019 de la corte suprema de Justicia, acclón de
amparo promovtda contra el Ministerio de Energía y N,4inas,
relacionado con la empresa cantera los Ny'anantiales;
Expediente 1958-2019 de la Corte Suprema de Justicia. acción de
amparo promovtda contra el N4in¡ster¡o de EnefgÍa y Minag,
relacionado con la empresa Indaco en Vjlla Nueva;
Expediente ll49-2012 de la Corte de Constituciona lidad, acción de
apelación de amparo promovido contra el Ny'inisterlo de EnerqÍa v
\y'r1aS relacro.ado (oi^ aS e-oresas la Vega | ), ta VegA ll,

la Corte de
las sig uientes

a.



TDR 3: N4antener coordinación con
Sostenlble

el equipo de Vlcemlnisterio de Desarrol o

Atentamente,

Asistencia y participación en reuniones de trabajo con los asesores del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, estas rurniones son:

r' Reunión semanal para exponer las actividades y resultados de cada
uno oe tos asesoresr' Reunión sobre asuntos de liquidaciones y viajes con personal
fina nciero del Nl EN4:r' Reunión para aportar temas que se podrÍan abordar en el Cabtnete
móvil que se llevará a cabo del 16 al lg de marzo de 2O2O:r' Coordinación con el Lic. Juan pabto Cemmell para ta iu;tif¡cactón de
pa'te de VDS en et conven o N/tÍ\A¡/ATA.

'/ Reunión y coordinación con el Licenciado Juan pablo Cemmerr para
la elaboración de la polítlca de Desarrollo Sostenible del ministerLor' Partic¡pación en las reuniones relativas a los mensaies clave del VDS
que esté elaborando ta L;cenci¿da Cabriela Cuido.r' Reunión de evaluación de la actividad realizada en el municiolo oe
San Cristóbal, Alta Verapaz, relativas a Ny'esa de Dialoqo permanenre
en cumplim¡ento a lo ordenado por la Corte de Con;tttucionalidad,
según los expedientes 9O-2O17 y acumulados 91_2017 y 92_2017 y
relac¡onados con las centrales generadoras OXEC y OXEC ll. Esta
reun¡ón se llevó a cabo con el v¡ceministro Oscar pérez Ramirez.rvar'o lvej a y Vay ¿ Quiñonez.
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Diana Wéleska Zoántino Cuevas de lVazariegos

Directora Ceneral Ad ministrativa
Mrnisterio de Energía y Minas
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