
Guatemala, 3o de abril de 2oi8

Ingenrero
Edwin Aroldo Roias Domingo /
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a ust'd con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número Ac-l-2or{celebrado entre mi persona y el Despacho Superior, para la
prestació/n de Servicios Profesionalesf baio el renglón oz9, me permito presentar el informe
mensual'de actividades desarrolladas en el período del or al 3odeabril dezol8. /

. En respuesta a requerimiento de la Unidad de Información Pública del Ministerio de
Energía y Minas, se asesoró en la elaboración de informes relacionados con los
resultados del proceso de consulta realizado con las comunidades de la zona oe
influencia de los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec , ubicados en el municipío oe
Santa María Cahabón, Alta Veraoaz.

. En seguímiento a imp¡ementación de la Fase V: Monitoreo, seguimiento y cumplimiento
de Acuerdos contemplado en el Plan de Consulta y Metodología, de conformidad al
Convenio 169 de la Organización hternacional de Trabaio (OIT) y de las pautas y
lineamientos de Ia Corte de Constitucionalidad (Expedientes acumulados go-2o'17, 91-
2017, 92-2017), se asesoró en la facilitación de un espacio de coordinación con
representantes Titulares y Suplentes de las comunidades Maya e'eqchi' radicadas en la
zona de influencia de las Centrales Generadoras Oxec y Oxec Il, en el municipio de
Santa María Cahabón, Alta Verapaz, entidades Oxec, Sociedad Anónima y Oxec ,
Sociedad Anónima con el obietivo de acredítar y constituir la Mesa de Diálogo
permanente para la construcción y elaboración del plan de Desarrollo Sostenible.

Se asesoró en la elaboración y sistematización del informe de resultados, respecto a la
acreditación de representantes titulares y suplentes de las comunídades de la zona de
influencia de los proyectos hídroeléctricos Oxec y Oxec ll, entidades Oxec, Sociedad
Anónima y Oxec ll, Sociedad Anónima y Ministerio de Energía y Minas para la
constitución de la Mesa de Diálogo Permanente, con el objetivo de dar seguimiento al
cumplimiento de acuerdos derivado del Proceso de Consulta y Metodología de
conformidad al Convenio 169 de la OIT y de las pautas y Iineamientos de la Corte de
Constitucionalidad (Expedientes acumulados 9r-zot7, 92-2017, g2-2o17).

5e participó en reuníón del Conseio Departamental de Desarrollo de Guatemala -
CODEDE-, como representante Titular ante el pleno del mismo, en la que se abordaron
temas relacionados Ia planificación de proyectos de desarrollo en los municipios del
departamento, así como del seguimiento de acuerdos derivados de los compromisos
adquiridos en reuniones anteriores.



' En respuesta a requerimiento de secretaria General del Ministerio de Energía y Minas,
se asesoró en la revisión y análisis del Expediente DGE-277-200I de-la entidaá
corrientes del Río, sociedad Anónima, con el objetivo de informar sobre las actuaciones
del víceministerío de Desarro[o. sosteníble en cumprimiento de ro ordenado por la
corte de constítucionalidad segrln Expediente 44r9-2or1 relacionado con el proyecto
hidroeléctrico Entre Rfos, ubicados en el municipio de san Agustín t_anqlrn, ntta
Verapaz.

Reyes


