
Guatemala, 30 de noviembre de 2018.

Ingeniero
Edwin Aroldo Roias Dom¡ngo

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el ProPósito de dar cumPlim¡ento a la Cláusula

octava del Contrato Número AC-66-2o18, celebrado entre el Despacho SuPerior y mi

persona para Ia prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, por lo cual me

permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el per¡odo del 1

al jo de noviembre del 2o18, las que se detallan a continuación:

. Asesoría en la construcción de herramientas de medic¡ón de avances para el

fortalec¡miento de Ia metodología y sistematización de los procesos de consulta

implementados por el Ministerio de Energía y Minas:

Se asesoró en la elaboración del informe mensual de avances del

Proyecto de AIto lmpacto a cargo del Viceminister¡o de Desarrollo
Sostenible -PAlr3-.

Asesoría técn¡ca en la promoción y seguimiento a la implementación de

consultas a pueblos indígenas:

Con el objetivo de dar cunplimiento a Io ordenado por la Corte de

constitucionalidad según expediente :r,49 2012, se participó asesorando
en reunión de seguimiento al proceso de Consulta en el Marco del

convenio i69 de Ia olT en relación a los proyectos hidroeléctricos La

Vega 1y La Vega ¡1, en el municipio de Santa María Nebaj, departamento
de qu¡ché.

En seguimiento a la sentencia del expediente J12o-2o16 OF.12 de Ia Corte
Suprema de Justicia, asesoré en la elaboración del4to informe tr¡mestral
de avances del proceso de Consulta según el Convenio 169 de la OlT, con
las comunidades indígenas de Santa María Nebaj y san Gaspar Chajul,

departamento del quiché, relacionado al proyecto hidroeléctrico "Las
Brisas".



En seguimiento a Ia sentenc¡a de¡ expediente l12o-2016 of.l2 de la corte
suprema de justicia, asesoré en la elaboración del Informe General por
Cumplimiento del plazo de un año para Ia rea¡ización del proceso de
Consulta según el Convenio 169 de la OlT, con Ias comunidades indígenas
de Santa María Nebaj y San caspar Chaju¡, departamento del Quiché,
relacionado al orovecto hidroeléctrico "Las Brisas".

. Otras actividades que sean requeridas por eljefe inmediato:

En atenc¡ón a Ia sol¡citud de información Dúbl¡ca U IPM EM-q26,2o18. se

asesoró en la elabo.ación de respuesta

Atentamente, Aprobado

Jairo Herna Josué Vallecios Palma Ing. E
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