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Ingeniero
Edwin Aroldo Roias Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumprimiento a ra cráusura octava del
contrato Número Aó¡o-zór8, lerebrado entre er Despacho superior y mi persona para ra
prestación de servicios profesionaley6ajo el renglón o2g, por lo cual me permito presentar el
informe menlal de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del or a(3.r derínane,
de 2018, las que se detallan a continuación:

' En atención a la convocatoria girada por la Dirección General de Minería, se participó en
reunión de trabaio en la secretaría General de la presidencia, espacio donde se realizó un
análisis de la problemática que se relaciona con Ia actividad del cierre de Mina Marlin, que
se ubica en el municipio de san Miguel lxtahuacán san Marcos. Al respecto el Secretario
General de la Presidencia, solicitó que cada una de las instituciones que participan en et
proceso de diálogo que ha instalado la comisión presidencial de Diálogo, faciliten la
información que se considere pertinente para atender la problemática en mención.

. Asesoré en la elaboración, sistematización y revisión de la información relacionada a
procesos de consulta que esta implementado el Ministerio, en respuesta a la solicitud del
Ministerio de Trabaio referente a la facilitación de ínsumos para Ia construcción de la
"Memoria anual sobre las medidas que haya adoptado para poner en eiecución los
Convenios a los cuales se haya adherido"; específicamente en el Convenio sobre pueblos

Indígenas y Tribales r989 (numeral 6: artículo 6).

. Por ¡nstrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble, se participó en reunión en las

instalaciones de Ia Comisión Presidencial de Diálogo, con el objetivo de atender el tema de
la problemática de dístribución de energía que presenta el municipio de Malacatán, del

departamento de San Marcos; en dicha actividad se realizó un análísis del caso de manera
coniunta con los representantes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Comisión
Presidencial de Derechos Humanos y asesores de la CPD, espacio donde se subrayó la

importancia de fortalecer a la institucionalidad a nivel local para dar respuesta a ta

problemática relaciona al subsector eléctrico.



En seguimiento ar proceso de consurta que se está imprementando en er municipio de san
Juan Cotzal, departamento de Quiché, por el proyecto Subestaciones Uspantan y Chixoy tl
y Línea de Transmisión uspantán-chixoy fi, se participó en reunión con ros integrantes de
la comlsión Municipar de consurta, donde er Ministerro de Energía y Minas presentó las
especificaciones técnicas der proyecto en mención, para trasladar ros insumos necesarios
para que los integrantes de la comisión puedan establecer los asesores que requerírán para
la evaluación de la información.

Asesoré en la revisión, sistematización y eraboración de informe, de ras actividades oue se
desarrollan en los departamentos de Arta Verapaz, santa Rosa y Santa María ñebai,
Quiché, en relación a los casos que acompaña er Viceministerio de Desanoflo sostenibre, en
materia de procesos de consulta y conflictividad social relacionada a las comDetencias de
este Ministerio

Se asesoró en la revisión y elaboración de informe de procesos, metodorogías y acciones
que ha implementado el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en atención a la
conflictividad que se ha presentado en el municipio de san Miguel lxtahuacán, san Marcos,
derivado de las actividades del cierre de Mina Marlin; en atención a la solicitud presentada
por Ia Diputada Lesly Valenzuela.

Aprobado

Ingeniero
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