
Cuatemala, Jo de septiembre de:oíá

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

SeñorViceministro:

Por este medio, me d¡¡ioá usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número AC-64-2o18, celebrado entre el Despacho Super¡or del Ministerio de Energía

y Minas y mipersona para la prestacióñ de servicigi técnicos bajo elrenglón o29, porlo que me
permito presentar el !¡forme mensgal de actividades desarrolladas eñ el período comprendido
delói alJo de septÉmbre de 2018, 

-las 
cuales se deta¡lan a continuación:

. TDR¡ Apoyar en la promoción y seguimiento a la implementación de consultas a
pueblos indígenas.

Se participó en la reunión de seguimiento a¡ proceso de Consulta que se realiza en el

municipio de san Juan Cotzal, por el proyecto subestaciones Uspantán y Ch¡xoy Il y
Línea de Transmisión Uspantán, Chixoy ll, donde se contó con la part¡cipación de los
representantes del 6ab¡nete de Pueblos lndíg€nas y Ia Comis¡ón Municipal de Consulta.
En esta actividad, se realizó una encerrona de dos días consecutivos en los cuales
persona¡ del MEM y expertos asesores de las autoridades ind8enas y ancestrales,
analizaron y debatieroñ todas las especificaciones técnicas del proy€cto TMNSNOVA,
con el obietivo de que las autoridades ¡ndígenas añcestrales se empoderen de la

información que trasladarán a la población en las asambleas Municipales.

En respuesta ¿l requerimiento del Alcalde Municipal de 5an Caspar Chaiúl, El Quiché, se
participó en ¡a reunión ordinaria del Cons€io Mun¡cipal, espacio donde se socializó Ia

Sentencia de Ia Corte de Constitucionalidad respecto del Proyecto Las Brisas, con el
obietivo de asesorar al conseio y €quipo Jurídico, respecto del rol que tendÉn los dos
representantes titulares y dos suplentes de los COCODE5 y los dos titu¡ares y dos
suplentes del Conseio Municipal que integrarán la comisión preparatoria de la consulta
en dicho mun¡ciD¡o.

En respuesta al requerimiento delAlcalde Munic¡pal de Santa María Nebai El quiché,
se participó en la reunión ord¡naria delConsejo Municipal, espacio donde se abordó la

Sentencia de la Corte de constituc¡onalidad respecto del Proyecto Las Br¡sas, coñ el

obietivo de asesorar al consejo y su equ¡po Jurídico, el rol de los dos representantes
titulares y dos suplentes de los cocODEs y los dos titulares y dos suplentes del
conseio Municipal que ¡ntegrarán la comisión preparatoria de Ia consulta en este
muñicipio.



TDR: Apoyar para la realización de gestiones de coordinación interinstitu<ionat e
intersectorial eñ el territorio.

En_respuesta a la convocatoria girada por la Comisión Municipal lnterinstitucional de
Diálogo de Nebaj, El quiché, se participó en el taller Fortalecimiento de Capacidades,
de Autoridades Indígenas, Cubernamentales, Agrarias, Municipales y de la Sociedad
Civil, en la Promoción de la Aplicación de las Directrices de la Tenencijde Ia Tierra en Ia
Región lxil, en esta actividad se contó con la participac¡ón de Síndicos Municipales,
COPREDEH, CPD, FONTTERRA, SAA, pNUD, MEM, Red de Mujeres lxiles, FUNDAMAYA,
Alcaldía lñdGena de Nebaj, ONCs y representantes de ENEL y Xabal Delta.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de planificación d€ la presidencta
-SECEPLAN-, se participó en ¡a reunión ordinaria de la Unidad Técnica Departamental
del Consejo Departamental de Desarrollo - CODEDE", que se realizó en el centro de
Competit¡vidad Regional Municipal del Municipio de Santa Cruz, d quiché espacro
donde se abordó Ia elección de los Representantes no Estatales ante el Conselo
Departamental de Desarrollo.

En respuesta a la convocatoria girada por la secretaría de planificación de Ia presidencra

-SECEP[AN-, se participó en la reuñión ordínaria del Conseio DeDartamental de
Desarrollo - CODEDE- ¡a cual se real¡zó en el mun¡cipio de Santa María Nebai; los puntos
que se abordaron en dicha ¿ctividad fueron: El Avañce de obras del Fondo ADorte al
Consejo Departamental de Desarrollo, ejercic¡o fiscal 2oi8 y él proceso de coñformación
de¡ anteproyecto de Presupuesto del CODEDE, ejercicio F¡scal 2019.

Atentamente,
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