
Guatemala, 3r de diciembre de zolS

lngeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sosteníble

Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

Señor Viceministro:

Por este mgdio me dirijo a usted con el propósito dgdar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-63-26$, celebrado entre el DESPACH6 SUPERIOR del Ministerio de Energía y Minas y mi
persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el reglón 029, me permito presentar el informe
Mensyl de actividades desarrolladas en el período del ot al 3r de.diciemb¡.e de zot9,..

Se detallan actividades a continuación:

t. Apoyar en las actividades con autoridades departamentales, municipales y comunitarias para facilitar
espacios de socialización de informacíón de los proyectos que impulsa el minísterio de Energía y Minas:

'/ Con el objetivo de generar las condiciones con las comunidades para la instalación de una

plataforma de diálogo e información, por medio de autoridades y líderes comunitarios de la zona

de influencia del Derecho Minero Fénix, de la entidad Compañía Guatemalteca -CGN- de Nítquel

ubicado en los municipios del El Estor departamento de lzabal, y municipio de Panzós,
departamento de Alta Verapaz se apoyó en la facilitación y traducción de información en idioma

Q'eqchi', referente a las acciones a desarollar dentro del plan y metodología, con el

acompañamíento del equípo técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministerio de
Energía y Minas.

r' Con la finalidad de darcontinuidad a la implementacíón del proceso de Diálogo y Acuerdos del Plan

de Consulta, se apoyó en la traducción en el ldioma Q'eqchi en la tercera reunión de los "Acuerdos
por Ia Paz y Corctruccíón del Desarrollo Sosteníble en las Comunidades de Ia Zona de Influmcia de
los proyectos hidroeléctricos Oxec y Oxec lf", con el objetivo de realizar acciones relatívo a la fase

de monitoreo y seguimiento, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre
Estado (MEM), Comunidades de la zona de influencía y entidades Oxec, S. A., Oxec ll, S. A.

(Sentencía de la Corte de Constitucíonalidad, Expediente go-2o17 y acumulado s g1-2o17 y g2-2o17).



t'

. Generar caracterización cualitativa y cuantitativa de los procesos desarrollados:

/ Con el propósito de informar sobre las acciones en materia social realizadas por Vicemínisterio de

Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, en los diferentes espacios institucionales y

comunitarios de los municipios en el departamento de Alta Verapaz, se asesoró en la elaboración

del informe de actividades coresDondiente al mes de novíembre del año zor8.

{ Se asesoró en la elaboración de informe sobre los avances alcanzados relacionados con eldesarrollo

de acciones con Comunidades lndígenas Q'eqchi', en cumplimiento de los compromiso de los

Acuerdos de Paz en Guatemala.
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