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Por este medio, me d¡rijoÁ usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava delContrato NúmegAC-61-2018, ce¡ebrado entre a oespacto Srrperioi y.,O'"r_n" O"rra n Or*..,¿n Ouservic¡os técnilos bajo el renglón 029, por Io cuar me permito presentar el informe mensual deactividades desarrolladas en et per¡odo det O1,al 31 ¿e ugoslo ¿. 2olS,,lienio tu, qr" Ou."rilo ucont¡nuación:

5e_brindó apoyo én el seguimiento y traslados correspondientes de requerim¡entos Inrernos yexternos de ¡nformes, que ingresan al V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrol¡o Sostun¡bt". 
- --'

se br¡ndó apoyo en ra reproducc¡ón de documentos, organización ¿l rli"r¡"1e, 
",nru.no.necesar¡os paÉ reun¡ones de seguimiento, al tema de la consultas a pueblos ¡ndígenas, en elmarco delConven¡o 169 de la OtT.

Apoyo en lasgestíones pert¡nentes para la conformación delinforme de las actuac¡ones llevadas
a cabor,or er r¡EM, en respuesta a¡ amparo de ra cs, referente ar derecho minero progreso vrluel¡vada
5e brindó apoyo en las gestiones corespondientes para efectuar comis¡ón al departamento deAlta verapaz, para atender reunión de seguim¡ento con ra comis¡ón de Diálogo cermanente
para la ver¡f¡cación de cumplimiento de acuerdos derivados de la Consulta, con cámr_rnidades de
la zona de ¡nfluencia de los proyectos h¡droeléctricos Oxecv Oxec ll.
Se brindó apoyo técn¡co en las Bestiones correspondientes para efectuar comisión at municipiod€ San Jl¡an Cotzal, euiché, en seguim¡ento al proceso de Consulta por e¡ proyecto
"Subestaciones Uspantan y Chixoy lly tínea de Transm¡sión Uspántán_Chixov I,;.
Se br¡ndó apoyo técn¡co en elseguimiento de nombram¡entos para las comis¡ones al ¡nterior, ya
las so¡icitudes de vehículo para traslados en la c¡udad capital.
sé br¡ndó apoyo técnico en ra organ¡zac¡ón de archivos fís¡cos que corresponden a ras accrcnes
que ejecute el V¡cem in ¡sterio de Desarro o Sosten¡bte.

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

atentamente,

ln8eniero
Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenibl
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem in ¡stro:

Guatemala, 3lde agos6 de 20tB 
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