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Guatemala,

tt'

3t de diciembre

de zorS

Ingeniero.
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministrg de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:
Por Este medio me

)ñio.d ust$..con el propósito de dar cumplimiento

a la cláusula octava del

Contrato Número AC-64-zot8,/celebrado entre el pespacho Superior del Ministerio de Energía
y Minas y mí persona para la¡restación de servióos técnicos bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensu6l de actividades desarrolladas en el período comprendido
3r de diciembre de zor8.

delpl

al

//1,/

Se

detallan actividades a continuación:

.

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

continuo apoyando la comunicación y el dialogo con la Alcaldía indígena de Nebaj, El
Quiché, en el marco del proceso de Consulta a Pueblos Indígenas ordenado por la
Corte de constitucionalidad por los proyectos hidroeléctricos la Vega I y Vega ll,
lográndose retomar la confianza entre las partes para el seguimiento del proceso.
Se

Se participó en la reunión promovida por el consejo Municipal de San Gaspar Chajul, El
Quiché; en la que el Alcalde Municipal, socializó a la Alcaldía lndígena y a la Empresa

Xacbal Delta, Io acontecido en la audiencia de Vista Pública efectuada en la Corte de
Constitucionalidad, por la acción de amparo promovida por algunas comunidades que
solícitan ser consultadas por dicho proyecto, lográndose facilitar información de los
procesos de consulta que se desarrollan en la región

Apoyar para la realización de gestiones de coordinación interinstitucional

e

intersectorial en el territorio.
En rqspuesta a la convocatoría girada por la Secretaría de Planificacíón de la Presidencia

-SEGEPLAN-, se participó en la reunión "Revisión Nacíonal 2019" "El camino hacia el
Desarrollo Sosteníble" que fue aprobado en la.reunión ordinario del Consejo Nacional
de Desarrollo Urbano y Rural, en el mes de septiembre de zor8, dicha revisión Nacional

2019, busca evaluar en el corto plazo la generación de condiciones gue se han
alcanzado y los avances que se han tenido hacia la implementación de las prioridades
Nacionelec dp Dec:rrnlln

a la convocatoría girada por la Municipalidad de San Juan Cotzal, El
y la grganización panamericana de la Salud, se participó en la reunión de

En respuesta
Quiché,

socialización y revalidación de la Política Municipal de Municipios Saludables, en la que
los Alcaldes Auxilíares, Consejos Comunitarios de Desarrollo -COCODE-, organizaciones

e instituciones locales reafirmaron su compromiso y apoyo a dicha política Municipal
para el desarrollo del Municioio.

Atentamente.

MiguelA¡gel Castillo
DPI No. (z46t55z8ot4r)
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Aprobado

Ing. Edwin Arol
Vicemínistro de
Ministerio de

ffi:.\iff-'\

W#
E

