
Guatemala, z8 de febrero de zor8

Ingeniero
Edwín Aroldo Roias Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Mínisterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
NúmeroAC¡t-zot8,celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la prestacíón de Servícíos
Profesíonales, bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en
el período del or al z8 de febrero de zol8.

Con el objetívo de fortalecer capacidades instítucionales y en atencíón a requerimiento del
Viceminístro de Desarrollo Sostenible, se particípó en taller denominado "lntroducción a los
Príncípios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos" de Centrarse, donde se dieron a conocer
experíencias del Perú relacionadas con el eje de Derechos Humanos y Empresa para dar a conocer los
estándares internacionales de comportamiento corporativo en seguridad; así como promover el
díálogo multísectoríal con gobierno, organízaciones sociales y empresas para la prevencíón de
conflictos. (r y z de febrero de zor8 por Centrarse).

Se asesoró en la elaboracíón de informe de respuesta a medios de comunicación, respecto a los
resultados del proceso de consulta con comunidades del área de influencia de las Centrales
Generadoras Oxec y Oxec ll, ordenados por la Corte de Constitucíonalidad según Expedíente 9o-zor7.

Se asesoró en la elaboracíón de informe trímestral sobre los avances de la implementacíón de
Consulta, con comunidades Indrgenas Maya lxil de la zona de influencia del proyecto hidroeléctríco
Las Brisas, ubícado en los munícipíos de Santa María Nebaj y San Gaspar Chajul del departamento de

Quiché, en cumplímiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, según Expediente
identificado con Número 3120-2016.

Se apoyó en la revisíón y análisis de ínformación relacionada con las metas del Víceministerío de
Desarrollo Sostenible para el período zot8, así como la revísíón de proyectos para la modernízación

del Ministerío de Energía y Mínas.

de la informacíón solicitada por medio de la Unidad de lnformación
así como de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala la informacíón

pre - consulta y consulta al caso Oxec y Oxec ll.
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