
Cuatemala,3r de agosto de )o1g -./

Señor
Edwin Aroldo Roias Domingo
Viceministro de Desarrollo Sos
M¡nisterio de Energía y Minas
Su despacho

5eñorMceministro:

,2ible

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-57-zot{¡elebrado entre el DESPACHO SUPERJOR d€¡ Ministerio de
Energia y Minas y mi persona para la prtstación de servic¡os TEcNtColaio ej regtón 029, me
perm¡to presentar€l informe Mensuaide actividades desarrolladas en €l período del 01 al 31
agosto de 2019lse detallan Actividades a continuación:

TDR 1: Apoyar en las actividades con autoridades departamentale, municipales y
comunitarias para facilitar espacios de socialización de infomac¡ón dé los proyectos que
impulsa el ministerio de Enetgía y Minas:

. En atención a convocatoria realizada por medio del Vjcemin¡sterio de Desarrollo de la
Microempresa, Pequeña y Med¡ana Empresa -MyplME-del Minister¡o de Economía, se
participó en el taller de'iAportes del sector privado para la propuesta de política de
Medidas San¡tar¡as y Fitosanitarias,,, donde part¡c¡paron diferentes ¡nstituciones
gubernamentales, no gubemamentales y empresas privadas del departamento de
Alta VeraDaz.

. EI Ministerio de Energía y Minas, con el objetivo de dar seguimiento al plan de
Consulta de conformidad al Convenio 169 de la OlT, con representantes del Caserío
Chinahococ de la zona de ¡nfluencia de la hidroeléctrica Oxec lll, en esta ocas¡ón se
reafizó ef traslado de información, correspondjente a la fase ll, esto en el ámbito
técnico, legal y ambiental refacionado al funcionamiento y construcción sel proyecto
Hidroeléctr¡co Oxec lll ubicado en el municipio de Santa Maía Cahabón, AIta Verapaz,
en la cual se apoyó en la traducción en idioma q,eqchi, durante el desarrollo del
evento. Dicha actividadf fue acompañado por los vecinos y por el represenrame
Titulary Suplente del caserío antes mencionado.



fDR 2: Generar caracteízación cualitativa y cuantitativa de los procesos desarroltados;

. En atención a requerimiento de autoridad superior del Ministerio, se asesoró en la
elaborac¡ón de informe de sede de Ia región de Alta Verapaz.

Atentamente,

49531 160.1


