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Guatemala,3l de marzo de zol8

Ingeniero
Edwin Aroldo Roias Domingo "
Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceminístro:

Por este medio me djlio a¡rsted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC¡7-2018, 'telebrado entre el DesPacho Superior y mi Persona para la
prestación de sgwicios técnicol baio el renglón o2g, Por lo cual me Permito prese¡tar el

informe mensuá de actividades desarrolladas en el periodo del oí al 3r de marío del í0t8, las

oue se detallan a continuación:

o Asesoré en materia social y de consulta según el convenio 169 de la OIT en reunión de

trabaio con Diputados del Congreso de la República Daniel Portillo (Distrito de

Chiquimula) y Armando Escribá (Distrito de Jutiapa). La citación tenía como obietivo

conocer el por qué no se han otorgado licencias de explotación ni realizado Consultas a

Proyectos en el oriente del país.

o Con la finalidad de visibilizar de manera práctica y gráfica los procesos de Consulta y

Diálogo implementados por el Minister¡o de Energía y Minas a través del Viceministerio

de Desarrollo Sosten¡ble, asesoré en Ia elaboración de mapas que contienen

información detallada de los procesos referidos.

o En reuniones sostenidas con Dersonal del Unidad de Gestión Socioambiental, Unidad de

Díálogo y Participación comunitaria, Unidad de Políticas Públicas y Unidad de

Planificación de este Min¡sterio, asesoré en la definición de los contenidos, productos y

subproductos del Viceministerio de Desarrollo Sostenible que se proyectan para el año

2019.

. En el marco del 122" Deríodo de sesiones del Comité de Derechos Humanos, asesoré en

la elaboración y revisión del cuadro consolidado construido por las diferentes

direcciones del Ministerio de Energía y Minas solicitado por COPREDEH.
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. Asesoré en sistematización de documentación que contiene las actuaciones en materia
social del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble desde el año 2012 a la fecha, en
relación a los proyectos: 1) Licencia de Exploración "Juan Bosco", LEXR-o89o8 y 2)

Licencia de Explotación "El Escobal", LEXI-015-1I; ambas de la entidad Minera San

Rafael S.A.

Atentamente,

Josué Vallec¡os Palma
29293 0101

Aprobado

Ministerio de


