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Cuatemab, {o de septiembre de :or8-l'

Ingenrero
Edw¡n Aroldo Roj'as Domingo
\4cem¡nistro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

SeñorVicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a !¡sted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del

Contrato Número AC-66-2bi8, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestacidn de serv¡c¡os técnico's bajo el renglón 029, por lo cual me permito pj-esenter el

informe rD€jrsualde actividades desarrolladas €n e¡ periodo del rál3s¿e septiembre del2o18, --l
las oue se detallan a continuación: z'

. Asesoía en la const¡ucción de herramientas de medición de avances para el

fortatecimiento de la metodología y sistematizac¡ón de los Procesos de consulta

implementados porelMiñisterio de Energía y Minas:

Se asesoró en la elaboración del informe mensual de avances del Proyecto de

AIto lmpacto a cargo del v¡ceministerio de Desarrollo Sostenible -PAl-13-.

. Asesorfa en dis€ño e implementación de procesos informat¡vos en las comunidades

ubicadas en el área de influencia de los proyectos €nergét¡co, mineros u otros que se

asignen con lafinal¡dad de prevenirla confl¡ctividad:

Se asesoró en la elaborac¡ón de una presentación en la que se informa sobre lo

actuado por parte del Viceministerio de Desarollo Sostenible en mater¡a soc¡al

en elárea de influ€ncia de solicitudes de explotación minera no metálica, con la
Ína¡idad de dar resDuesta a requerimlentos de Secretaría Ceneral de este

Minister¡o.

otras actividades que sean requeridas por eljefe inmediato:

En atención alrequer¡m¡ento de la Procuraduría General de la Nación en relación
Derecho Minero "Progreso Vll Derivada", se asesoró en la elaboración de un

informe circunstanciado en el que se detal¡an todas las acc¡ones que el

Ministerio de Energía y M¡nas ha llevado a cabo en materia de Consulta

v¡ncu¡ada al orovecto en mención.

En respuesta al requerimiento del Procurador de Derechos Humanos eñ relación

al Derecho Minero "Progreso Vll Derivada", se asesoró en Ia elabor¿c¡ón de uñ

informe c¡rcunstanciado en el que se detallan todas las acciones que el

Minister¡o de Energía y M¡nas ha llevado a cabo en materia de Consulta

v¡nculada al proyecto en meñción.



Atentamente,

Asesoría técn¡ca en la promoc¡ón y segu¡miento a Ia implernentac¡ón de consultas a

pueblos ¡ndígenas:

coñ el obietivo de dar cumpl¡miento a lo ordenado por la Corte de

Constitucional¡dad segrln expediente 1149-2012, se asesoró en la elaboración del
plan del seguim¡ento al proceso de Consulta en el Marco del Convenio 169 de Ia

OIT en relac¡ón a los proyectos hidroeléctricos La Vega I y La Vega ll, en el

municipio de Santa María Nebaj, departamento de quiché.

Aprobado

Jairo Hemaldo Josué Vallecios Palma
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