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Guatemala, z8 de febrero de zolg

lngeníero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceminístro de Desarrollo Sostenible
Minísterio de Energía y MÍnas
Su Despacho

Señor Vicemínistro:

Por este medio me dipiio a/ústed cnn el propósito de dar cumplimíento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-'t7-zot8., ie\hrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de7{ewicios técnicoy'baio el renglón o29, por lo crlal me .permito prcsentar el
ínforme mensualde actividades desarrolladas en elperiodo del lalzeáákorerd¿"lro.l,i^,
que se detallan a continuación:

o Se asesoró en la recopilación de documentos, sistematización de actividades, análisis
de información y construcción de un informe con la finalidad de aportar insumos
respecto a las accíones del Víceministerío de Desarrollo Sostenible en relación a la
construccíón de la Subestación de energía eléctrica denominada GUATE OESTE en
Aldea La Ciénaga, municipio de San Raymundo.

¡ Con Ia finalidad de dar cumplimiento a las disposicíones de la ley de acceso a la
ínformación públíca se asesoró en la elaboración de respuesta a la solicitud UIpMEM-
069-2018 en la que se solicita información referente a la implementación de Consultas
según el Convenio 169 de la OtT.

o En atención a la citación de la Diputada Sandra Morán y con la finalidad de retomar el
diálogo entre instituciones del Estado y Comunitarios, se participó en una reunión en
Aldea La Ciénaga, municipío de San Raymundo, en referencia a Ia construcción de la
Subestación de energía eléctrica denominada GUATE OESTE, perteneciente at proyecto
PET-1-2oo9. En la reunión referída participaron representantes del Ministerío de Energía
y Minas, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturáles, Ministerio de Educación,
Diputada Sandra Morán, Procurador de los Derechos Humanos y representantes de las
Comunidades La Ciénaga, Colonía Forest HillyAsocíación Vamos San Raymundo.



' En atención a la convocatoría girada por la comisión presidencial de Diálogo se
participó en la reunión de trabaio delGrupo Técnico Interínstitucionat(GTl) en donde se
abordaron los siguientes puntos: a) Presentación del funcionamíento del Sístema de
coonseios de Desarrollo; b) Presentacíón de agenda de diálogos estratégcos;
c) Presentación la agenda del GTI para el primer cuatrimestre de zorg; y d) tnforme de
avances en la Reforma y Acuerdo Gubernativo de la Comisíón presidencíal de Diálogo.
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