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Ingenlero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energla y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro: /
Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Ac-12-2orSicelebrado entre el Ministerio de Energla y Minas y mi persona para
la prestación de sgrvicios profesionalesdajo el renglón oz9, por lo iual me permito presentar el
informe mensual'de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del o3 al 3r de enero r'
de 2018, Ias que se detallan a contínuación:

. En seguimiento a los procesos de participac¡ón soc¡al, ¡mplementados por el Ministerio de
Energía y Minas, asesoré en el análisis de los expedientes de procesos informativos
desarrollados en hidroeléctricas menores de 5MW, implementados por Ia empresa
Consultora Intexpro Consultancy, a fin de brindar el seguimiento y recomendaciones, en
búsqueda de promover el desarrollo sostenible de las comunídades cercanas y en prevención
de la conflictividad.

En seguimiento a los procesos de p¿rticipación soc¡al, implementados por el Ministerio de
EnergÍa y Minas, asesoré en el desarrollo de informes y en el seguimiento a reuniones del
proceso de Consulta del proyecto "Subestación Uspantán y Chixoy ll y Línea de Transmisión
Uspantán-Chixoy ll" ubicado en el municipio de San Juan Cotzal, quiché.

Asesoré en la sist€matización y análisis de las solicitudes mlneras exlstentes en la Dirección
de Minería, así como en la elaboración del informe para las autoridades, a fin de recomendar
la ruta de aplicación de Consulta Previa y procesos de traslado de información en este sector.

En seguimiento a la evaluación y sistematización de la metodologfa de Consulta del

Minister¡o de Energla y Minas para el cumplimiento del Convenio 169 de la OlT, asesoré en la

coordinación de llenado de información sobre las herramientas de sistematización,
documentando el proceso de diálogo del Derecho Minero "Sechol" implementado en el año

2016-2017,

En séguim¡ento a los procesos de participación social, implementados por el Ministerio de

Energfa y Minas, asesoré en la elaboración del informe de actuaciones sociales y de

actividades de la Comisión de Seguimiento de Acuerdos entre Estado, Empresa y



comunidades del área de influencia del derecho minero "Niquegua Montúfar ll,, ubicado en
el municipio de Los Amates, lzabal.

o con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energfa y
Minas, asesoré en el seguimiento al proyecto tres de alto impacto liderado por centro de
Gobierno, informando sobre los avances del análisis y desarrollo de experiencias de Consulta
según el Convenio 169 de la OlT.
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