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Cuatemala, 3t de diciembre de zolS

lngeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo /
Viceministro de Desarrollo Sostenible ./
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d/iio g,,úste$,.con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-58-zo$,zcelebrado entre mi persona y el Despacho Superior,l. para la

informeprestación de Servicios Profesionales, bajo el renglón 929, m? permito presentar el.

r"nru.ldé actividades desarrolladas en 
"ip"rroaoi "l 

ó, 
^i't,áe'd¡ciemírl" 

¿u ,or/

TDR 1. Otras actividades que sean requeridas por el iefe inmediato:

¡ De conformidad con lo que estipula el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo

Urbano y Rural, artículo 56 y 60 se participó como representante Titular ante la Unídad

Técníca Departamental del Consejo Departamental de Guatemala -CODEDE-, en

reunión ordinaria, donde se abordaron temas relacíonados con los municipios del

departamento en referencia, en lo siguiente: a) Información sobre las Comisiones de

Trabajo integradas del CODEDE Guatemala; b) Lineamíentos generales para la

presentación de informe final de las Comisiones de Trabajo ante el pleno del CODEDE

en reuníón ordinaria a celebrarse en el mes de diciembre del presente año. en el

municipio de Villa Nueva, 6uatemala.

. Con el propósito de dar seguimiento a los procesos de Consulta, ordenados por las

Cortes de Guatemala, en proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas se

participó en reuníones de trabajo, para la priorización y planificación de acciones en los

procesos asignados en materia de Consulta, así como otros requerimientos en materia

social relacionados con los expedientes de mineríá y energía.

e En atención a reouerímíentos de la Unidad de Información Públíca del Ministerio de

Energía y Minas, se asesoró sistematización de información para la elaboración de

respuesta relacionada con temas, en el ámbito social de proyectos competencia del

Ministerio de Energía y Minas.



TDR 2. Asesorar para el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y consenso entre
actores de la esfera pública y privada.

En respuesta convocatoria de la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-, se participó en la
tercera reunión de mediación donde participaron representantes de entídades

gubernamentales tales como: Coordinadora Nacional para la Reduccíón de Desastres -
CONRED-, Ministerio de Energía y Minas -MEM- , empresas desarrolladoras de proyectos

extractivos en el municipio de Chinautla, Colectivo Madre Selva, representantes de las

Comunidades Mayas Chortí, Poqoman, Mam, Q'eqchi', kak'chiquel', Quiché; y representantes

de Ia comunídad de Santa Cruz Chínautla, con el objetivo de dar seguímiento a la defínición de

una hoja de ruta interinstitucional para atender las problemática expuesta por representante

de la comunidad de Santa Cruz Chinautla.

Con el obietivo de dar seguimiento y cumplimíento a los acuerdos y compromisos alcanzados

en el proceso de Consulta de conformidad al Convenio 169 de la Organización lnternacíonal de

Trabajo, con las comunidades de la zona de ínfluencia relacíonado con los proyectos

hídroeléctricos Oxec y Oxec ll en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz se asesoró

en la elaboracíón de la planificación de accíones para la realización de la tercera reunión de la
Comisión de Díálogo Permanente Estado (MEM), Comunidades y entidades Oxec, Sociedad

Anónima y Oxec ll, Sociedad Anónima.

TDR.: Asesorar en diagnósticos sociales en los territorios donde se ubican proyectos mineros,

energéticos y de hídrocarburos:

I Con el objetívo de definir ejes, líneas, acciones y actividades estratégicas para la propuesta del

Plan de Desarrollo Sostenible, con comunidades de la zona de influencia de los provectos

hidroeléc y Oxec ll, ubicados en el municipio de Santa María Cahabón, Alta Verapaz
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niero Edwin Ar
Víceministro de De stenible


