
Guatemala, 3o de junio de 2018

Ingeniero
Edwiñ Aroldo Rojas Domingo
\4cem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor\4cem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a C¡áusula Octava del

Contrato Número AC-66-2018, celebrado entre el Despacho Supeñor y mi persona para la

prestación d€ servicios técnicos baio elreng¡ón o29, por lo cualme Permito presentar él informe

mensual de activ¡dades desarrolladas en el periodo del 4 al lo de junio del 2018, las que se

detall¿n a cont¡nuación:

Seasesoró en la elaboración de respuesta al seguñdo punto delrequerimiento <ontenido

en el ofic¡o E-SJBC-SM- CP No. 064-2018, en el que ta Diputada Sandra Morán solicita

informe de las acciones €n materia de Consulta relacionadas a la oPeración de la

Hidroeléctrica Sacjá, en el municipio de Purulhá, departamento de Ba¡a Verapaz.

En seguimiento a las providenciasde Secretaría Cenera I d el M inisterio de Energía y Minas

relacionadas a solicitudes de explotación m¡nera no metálica,5e asesoró en la

elaborac¡ón de una presentación eñ la que se informa sobre lo actuado por Parte del

viceministerio de Desarrollo Sostenible en materia social y se Propone una ruta con la

finalidad de dar respuesta a los requer¡mientos de Secretaría Ceneral.

Con el objetivo de dar cumplim¡ento a lo ordenado por la corte de Constitucional¡dad

según expediente 1149-2012, se asesoró en la 5¡stemat¡zación de la documentación que

servirá Dara continuarcoñ elproceso de Consulta en elMarco delConvenio 169 de Ia OIT

en relación a ¡os proyectos hidroeléctricos La Vega I y La Vega ll, en elmunicipio de Santa

María Nebai, departamento de quiché.

Se asesoró en la elaboración de una proPuesta en la que se visibilizan los plazos y

productos a entregar.on la finalidad de dar.umPlimiento al Proyecto de Alto lmPacto

de I Vicem inisterio de Desarrollo Sostenible -PAl'1J'.

Atentamente, Aprobado

--.+

Jairo Hernaldo Josué Vallecios Palma
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