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Cuatemala, 31 de octubre de 2018

lfigenrero.
Edwin Aroldo Rojas Domingo ./
Viceministro de Desarrollo Sostenib,lé

Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por Este medio me ditijo a/ulted,¿ón el propósito de dar cump¡imiento a la dáusula octava del

Contrato Núrñero AC-64-2018, celebrado entre el Despacho Sfperior del Ministerio de Energía

y M¡nas y mi persona para la grestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, me permito

presentar etinforme mensuafde a.tividades desarrolladas en el período comprend¡do del otal

3r de octubre de 2or8:

Se detallan actividades a continuación:

Apoyar en la promoción y seguimíento a la implementación de consultas a pseblos
indígenas.

5e part'cipó en la reunión de seguimiento al proceso de Consulta que se realiza en el

municipio de San Juan Cotzal, por el proyecto subestaciones Uspantán y Chixoy ll y
Línea de fransmisión Uspantán, Chixoy ll, doñde se contó con la participación de los
representantes del6abinete de Pueblos Indígenas y la Comisión lüuniciPal de Consulta.
En esta actividad, el Departamento de Control y Seguim¡ento del MARN, dio a conocer
los detalles del control y el seguimiento ambiental del expediente de TRANSNOVA, así

mismo el cabinete de Pueblos Indígenas y el MEM informaron de los avances en Ia
gestlón del expediente de la Hidroeléctrica Palo Vieio.

Se p¿rtic¡pó en la reunión entre el MEM y elAlcalde Municipal de Sant¡ María Nebai, El

qu¡ché, con el objetivo de dar continu'dad a la comunicación y dialogo para elproceso
de Consulta que se realiza en el municipio, por los proyectos hidroeléctricos la Vega I y
Veg¿ ll, en esta actividad se abordaron los protocolos que deberán observarse
mutuamente Dara retomat dicho Droceso de Consulta.

5e colaboró en la generaciór de condiciones de Dialogo con la Alcaldía indígena de

Nebaj, El quiché, con el objetivo de dar segLrimiento a Ia comunicación y el dialogo para

elproceso de Consulta que se realiza en el municipio, por los proyectos hidroeléctricos
la Vega I y Vega ll, Iogrando que próximamente 5e cuente con Ia propuesta de fecha

Dar¿ la reunión.



Apoyar para la realización de gestiones de coordinación inte¡institt¡cional e

intersectorial en el territorio.

En respuesta a la convocatoria girada porla comisión Departamental de seguridad y

Atención a la conflictividad Social del coDEDE, se participó en la reunión donde se

organizó y planifico el foro para el lanzamiento Oficial de Ia Estrategi¿ de Atención a la

conflictividad Socio ambiental en el Departamento de El quiché.

En respúesta ¿ la convocatoria girada por la Secretaía de Planificac¡ón de la Presidencia

-SEGEPLAN-,5e participó en la reunión ordinaria de la Unidad Técnica Departamental
del Conseio Departamental de Desarrollo - UTDTODEDE-, que se realizó en el

Municipio de Santa catarina Palopó, Sololá, espacio donde se abordaron las

estrategias a implementar para lograr Ia eiecución presupuestaria delfondo aporte del

Consejo de Desarrollo, ejercicio Fiscal ,0r8.

En respuesta a la convocatoria girada por la Secretaría de Planificación de la Presidencia

-SECEPLAN-, se participó en la reunión ordinar¡a del Consejo Departarnental de

Desarrollo coDEDE- la cual se realizó en el municipio de San Miguel Uspantán; los

puntos que se abordaroñ en dicha actividad fueron: Designación of¡cial de los titular y
suplente para la consulta por la hidroeléctrica las Bisas y el seguimiento al proceso de

conforfiación del anteproyecto de Presupuesto delCODEDE, ejercicio Fiscal2o19.

Atentamente,

Aprobado
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