
Guatemala, 3r de enero de zot8

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Víceministro:

Por este medio me dirijo a usted_con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-17-20r8, /celebrado entre el Despacho 5uperior y mi persona para la

prestación de sefcios técnicolaio el renglón o29, por
informe mensual de actividades desarrolladas en el perÍodo

lo cual me permito presentar el

del o3 al 3t de enero del zor8ilas
que se detallan a continuación:

. En seguimiento al proceso de diálogo que el Ministerio de Energía y Minas realiza en
relación a la solicitud SEXT-013¡2rrTabloncillos del Rodeo", se asesoró en Ia elaboración
de informe que da cuenta del proceso que se realizó con los representantes de Ias

comunidades Joyas 2ooo y El Trapichito, en relación al traslado de información de ta

solicitud indicada, así como el análisis de misma y el diálogo que se instaló a efecto de
que la población conociera a detalle las actividades que se desarrolla en un proceso de
explotación.

. En seguimiento al proceso de diálogo que el Ministerio de Energía y Minas realiza en

relación a la solicitud SEXT-037-08 "EI Tercerón", se asesoró en la elaboración de

informe que da cuenta del proceso que se realizó con los representantes de la

comunidad Tierra Colorada, en relación al traslado de información de la solicitud

indicada, así como el análisis de misma y el diálogo que se instaló a efecto de que la

población conociera a detalle las actividades que se desarrolla en un proceso de

explotación.

. En seguimiento al proceso de diálogo que el Ministerio de Energía y Minas realiza en

relación a la solicitud SEXT-016¡I "Comunidad Minera Los Cimientos", se asesoró en la

elaboración de informe que da cuenta del proceso que se realizó con los

representantes de la comunidad Los Cimientos, en relación al traslado de información

de la solicitud indicada, así como el análisis de misma y el diálogo que se instaló a

efecto de que la población conociera a detalle las actividades que se desarrolla en un

Droceso de exolotación,



. En atención a la convocatoria girada por la Comisión Presidencial de Diálogo se
participó en la reunión de trabajo del Grupo Técnico lnterinstitucional (GTt) en donde se
abordaron los siguientes puntos: a) Presentación de logros del GTI; b) Presentación de
casos y c) Presentación del Protocolo de Coordinación Institucional. El obietivo de estos
espacios es crear protocolos interinstitucionales para el abordaie de la conflictividad a
nivel nacional.

Atentamente,

Aprobado

y Minas

Jairo Heinaldo Josué Vallecíos Palma
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