
Guatemala,l1 de Mayo de 2018

Ingenrero,
Edwin Aroldo Roias Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por Este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la cláusula oct¿va del

Contrato Número AC-64-2o18, celebrado entre el Despacho superior del Ministerio de Energla

y Minas y mi persona para la presta<¡ón de servicios técnicos bajo el renglón 029, me permito

presentar el informe mensua¡ de actividades desarrolladas en el período comprendido del t5 al

ll de Mayo de 2018.

5e detallan actividades a continuac¡ón:

En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Munic¡pal, se participó en la reunión
ordinaria delConseio Municipalde Desarrollo de San Juan cotzal, quiché; esp¿cio en el que el

Consejo Municipal, abordó con Alcaldes Auxiliares, Consejos Comunitar¡os de Desarrollo -
COCODE-, organizaciones e instituciones locales, entre otros temas, Ios avances de los
proyectos del preseñte año eiecutados con los fondos del conven¡o entre la ent¡dad ENEL y la

Municipalidad, porel proyecto h¡droeléctr¡co Palo Vieio.

En seguimiento a los procesos de diálogo que ha instalado la Comis¡ón interinstitucional lxil
para elabordaie de la conflictividad Social de Neba¡, El quiché, se partic¡pó en el dialogo sobre
maneio de cuencas hidrográficas y bosques de vocación Forestal, evento en el cual
Parti.iparon¡ El INAB, FAo, Alcóldí¿5 Indí8cn¿s dc la Retión, organizaciones de la socied.d
civ¡1, Autoridades Municipales, instituciones del Ejecutivo, líderes y Iideresas <omunitadas.

En respuesta a la convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se particípó en la reunión
ordin¿ria del conseio Municipal de Desarrollo de San Caspar Chaiul, El quiché; espac¡o donde el

l'efe edil informó a los Alcaldes Auxiliares, conseios comunitarios de Des¿rrollo -cocoDE,
organizaciones e inst¡tuc¡ones locales, entre otros temas, los avances en Ia construcc¡ón de la

subestac¡ón Eléctr¡ca a cargo de la Municipal¡dad y la entidad Energía L¡ñpia de Cuatemala, por
el proyecto HidroeléctricoXacbal Delta.

Se partic¡pó en la reunión de seguimiento al proceso de Consulta que se real¡za en el mun¡cipio
de San Juan Cotzal, por el proyecto subestaciones Uspantán y Ch¡xoy ll y Línea de Transmisión
Uspantán, Chixoy ll, donde se contó con la participac¡ón de los representantes delcabinete de
Pueblos Indfgenas y la comisión Municipal de consulta, En esta actividad, el conseio Municipal
presentó a las Autoridades Indrgenas del citado muñicipio, un informe de las actuaciones que



obran en e¡expediente de mérito en dicha
que dispongan de los insumos par¿ las

asesores especfrcos,

Atentamente,

DPI No. (246i552801411)

Sobre e¡ proyecto en referencia. Para
es de infomación oue realizar¿n los


