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Cuatemala, Sl de Agosto de 2ot8

Ingeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministrode Desano¡lo Sostenible
Miñisterio de Energía y Minas
5u Despacho

5eñor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumptimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número Acl5e-:íl¡elebrado entre mi persona y et Despacho Supefl, para la
prestación de Servicios Profesionales, bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensgfde actividades desárrolladas en el período del or¿l j1 dgagostofle 2018._

. Eñ respuesta convocatoria de Ia Procuraduría de Derechos Humanos -pDHr se participó eñ

la segunda reunión de mediación en la que participaron representantes de entidades
gubernamentales tales como Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura v V¡vienda -

M¡ClV¡-, Gobernación Departamental de Guaternala, Municipalidad de Guatemala,
Municipalidad de Chinautla, Ministerio de Energía y Minas -MEM- , empresas
desarrolladoras de proyectos extractivos en el municipio de Chinautla, Colectivo Madre
Selva, Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -UDEFECUA-

y representantes de la comunidad de Santa Cruz Chinautla, donde se Dresenraron tos

resultados del informe de anál¡s¡s desde una perspectiva en e¡ ámb¡to geológico, por la

Dirección General del Ministerio de Energía y M¡nas en seguimiento y cumplimiento a los
compromisos adqu¡ridos para atender la situación actua¡en elárea.

En respuesta a requerimiento de la Unidad de Gestión Socio Ambiental del Minist€rio de

Energía y Minas, se asesoró revisión y análisis del componente de partic¡pación pública del
Expediente EIA-o117-2o17, del proyecto denomiñado "Subestac¡ón Nueva de
Transformación 69¡3.8 kV Naciones Un¡das de 1o/14 MVAy sus líneas de alimentacióñ,), con
el propósito de fortalecer Ia res-puesta en materia sociai en respuesta al Ministerio de

Ambiente y Recursos Naturales -MARN-.



. Con e¡ obietivo de dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos y compromtsos
alcanzados en elproceso de Consulta de conformidad al Convenio j69 dela organ¡zacióñ
lntemacional de Trabajo, con las comunidades de la zona de infuencia relacionado con los
proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec It en e¡ municipio de Santa María Cahabón, Alta
Verapaz se asesoró en la elaboración de la planificación de acciones par¿ la realizacíón de la
segunda reunión de la Comisión de Diálogo permanente Estado (MEM), Comunidades y
entidades Oxec, Sociedad Anónima y Oxec tj, Sociedad Anónima.

. En seguimiento a los procesos en materia social del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble,
se asesoró en la definición de acciones estratégicas para la construcción de hoja de ruta
específicas, orientados a la imp¡ementación de actividades coñ las comunidades de las

qproyectos competencia del Ministerio de EnergÍa y Minas en los
d9gártamentos de Alta \apaz e tzabal.

Vr'sto Bueno
Ingeniero Edwin
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