
Inge¡re¡o
Edwin Aroldo Rojes Domingo /
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetablé V¡cemin¡stro:

Por esté medio tré di,rüo a usted con el propósito dldar cumplimiento a la C¡áusula Octava del Contrato
Número AC-73-2018, ¿elebrado entre e¡ DESPACHO SUPER|OR det M¡n¡ster¡o de Energía y Minas y m¡ pgrsona
para la prestación de servic¡os TÉCNICOS'bajoTel renglón 029 me permito presentar el ¡nforme Menaual de
act¡vidades deserrolladas en el período delOl á131 deágosto de 2018.

.../
Guatemala, 31 de Agostb de 2018

Se detallan Activ¡dades a cont¡ruación:

Asesoré en la contextual¡zac¡ón de un proyecto hidroeléctrico, para detérminar s¡ ex¡sten condiciones
técnicás para el desarrollo de una Consulta a Pueblos IndGenas, según pautas establecidas por la Corté
de Constituc¡oñal¡dad y participé en una reunión para conocer general¡dades sobre elproyecto.

Asesoré en la construcción de una ruta cítica que permita establecer el avance y cumplim¡ento de las
ad¡vidades requeridas para el desarrollo de procesos de consulta eñ un proyecto h¡droeléctr¡co y en la
idént¡ficación de acc¡ones y escenarios técn¡co sociales para la viabil¡dad del desarrollo de una Consulta
en un proyecto m¡nero. Así m¡smo ásesoré en la elaboracióñ de medios de verificáción de las
ad¡v¡dades preparator¡as establec¡das en dicho instrumento, con miras a la convocator¡a de entidades y
personas a part¡cjpar en procesos de consulta,

Asesoré en la revis¡ón y ampl¡ación de recomendac¡ones y sugerenc¡as á un dictámen relacionado con
un proyecto de línea de transmisión para v¡s¡bilizar los procesos sociales qué esta empresa desarrclla en
materie de CuÍtpl¡m¡ento a los princ¡p:os establecidos porelConveñio 169 dé la Olf

En seguimiento a los procesos que adualmente se estáñ llévando a cabo por parte del lvlin¡sterio de
Energía y M¡nas en materia de part¡cipac¡ón social, asesoré eñ la segunda reunión de la Com¡sión de
Diálogo entre Estado, comuñidad y émpresa de los f'royedos Hidroeléctricofxec y Oxec tt.

Aprobado wj
Edwin


