
Ingeniero Edwin A¡oldo Roias Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenibl€

M¡nisterio de Energía y Mlnas

Su Despacho

SeñorViceministro:

Por este medio me d¡riio a usted con el propós¡to

Coñtrato Número AC-58'2o18, celebrado entre mi
prestación de Servicíos Profesionales, baio el

mensual de actividades desaroll¿das en el período

Se apoyó en ¡a def¡nición de acciones Para
articulación de la Nlesa de D¡álogo Perma

segu¡miento y monitoreo eñ cumpl¡miento
entre Eládo (MEM), Coñuñidades del área

S€cacao y Choloña y entidades H¡droel

Choloma, sociedad Anónim¿, ubicadas en

verapaz,

con el obiet¡vo de documentar los proce

Comunidades del área de influeñcia y
e Hidroeléctrica Choloma, Soc¡edad Anónim
que describen el desarrollo de cada una de

Dialogo Perrñanente entre Estado (MEM)r co
centra¡es Hidroelécüjcas seca(ao y chol

. Con la final¡dad de fo.talecer capacidades i

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,

Resoonsabilidad social EmDresarial denom
abordará la temática "Nueva

la construcc¡ón de nuevos mo
a la A.ción de la Responsa

de Desarrol¡o Sostenible

59 r09OO O5o1

de diálogo

Cuatemala, Sl de mayo de 2o1E

dar cumDl¡miento a la Cláusula Octava del

persona y el Despacho Superior, para la
ón o29, me permito presentar el informe
15 alJo de mayo de 2018.

la facilitac¡ón de espacios de coordinación y

con el objetivo de ¡mplementar el

de los compromisos y acuerdos alcanzados,

de influencia de ¡as Centr¿les Hidroeléctricas

secacao, Sociedad Anónima e Hidroeléctrica
el munic¡o¡o de San Antonio Senahú, Alta

de diálogo instalados entre Estado (MEM),
H¡droeléctr¡ca s€cacao, sociedad Anón¡ma

se asesoró en ¡a elaboración los documentos
las temáticas de ¡a l'. reunión de la Mesa de

unidades de la zona de influenci¿ y entidades

Sociedad Anónima.

cionales y en atención a r€querim¡ento del
participó en el Xl Foro Nacional de

"Transformarse para cambiar cuatemala",
anía empresar¡al" que permita crear espacios
lo5 de gestión empresarialy socialpromovido
idad Socíal Empresarial enCuatemala.
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