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C¡atemáa,]o dé¡oviémbre dé 2019

Ingenrero

Edwin Aroldo Roias Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía )/ l\¡inas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a cláusula octava del contrato
/ .,'

t,túmero AC-44-u ot9, celefiado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prestación de Servicios

Profesionales, bajo el renglón 029, me permito presentar el informe men4¿l de actividades

desarrolladas en el período del!1 al30 de novi embrye 2019

TDR tr Asesorar para Promover mesas de diálogo inte6ectorialesi

a) 5e asesoró en la facilitación de un espacio de coordinación para la realización de la 5"'

reunión de la Mesa de Diálogo Permanente conformada por Ministerio de Energía y lMinas'

Comunidades del área de influencia y entidades oxec, S A', oxec ll, s A, en seguimiento al

cumplimieñto de los acuerdos entre las partes antes referidas como resultado del proceso de

consultadeconformidadalconveniol69dela-olT',conbasealexpediente9o-2o17'91'2017
y 92'2017 de la Corte de Constitucionalidad'

TDR.2:Asesorareneld€sarrol|odeinformesPeríódicos5obree|avancee¡e|cump|imientodeuna

plánificación en materia de desarrollo social por Parte de los actores que eiecutan Proyectos en los

ámbitos cle competencia del Mlnlsterio de Energía y M¡nas'

a) 5e asesoró en la elaboración de informe de resultados de Ia 5" reunión de la Mesa de Diálogo

Permanente, realizada en el municiPio de Cobán, Alta Verapaz con Ia participación de los

representantes Titulares y SuPlentes de las comunidades del área de inflÚencia de los

proyectoshidroeléctricosoxecyoxec||;asícomolarepresentanteTitLllardelasentidades
oxec, s. A y oxec ll, s A. y Ministerio de Energía y Minas, en seguimiento y cumplimiento a

los compromisos y acuerdos entre las partes añtes citadas'



TDR. J: fesorar en la propuestá ¿e rutás pará-l.bordaie o próaesos dadiálógo (on autoridades e

instituciones de 50<iedad civil.

a) En respuesta a requerimiento de la Vicepresidencia de la República de cuatemala, se

participó en reuniones de coordinación y articulación interinstitucional, donde participaron

autoridades y representantes del Ministerio de Trabaio y Previsión Social -MINTRAB',

lvlinisterio de Cultura y Deportes -l'4lCUDE, Ministerio de Desarrollo Social MIDES',

comisión Presidencial de Diálogo -CPD-, para el análisis del estatus actual del proceso de

Consulta con representantes de la AIcaldía Indígena de 5an Juan Cotzal, en cumplimiento de

la sentencia ordenada por la corte de Constitucionalidad con base alexpediente No.156-2011

Rf. 60-2012 y Acumulados 159-201J relacionado con el proyecto denominado "Transmisora de

Energía Renovable, Sociedad Anónima".

TDR.4: otras actividades requeddas porelJefe Inmediato:

b) En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se participó en reunión

ordinaria del Conselo Departamental de Cuatenlala como representante Titular, donde se

abordaron los siguientes temas:1. Informe de Ia comisión e Prevención de la Violencia del

MlNCOB,2. Información del proyecto BOSAI de la Conred, 3. Disponibilidades y

requerimiento de cobro de proyectos a municipalidades y otros. 4. Seguimiento Acuerdos y

compromisos de la reunión anterior,5. Lectura de acuerdos, compromisos y aprobación del

Vo.Bo.
Ingeniero Ed)ryi6 Aro
Viceministfo de Desa

Ministerio de Energía y


