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Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Ingeniero Edwin Aroldo Rojas Domingb
Viceminist¡o de Desarrollo Sostenib16
Min¡sterio de Energía y l\¡¡nas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a ustetóón g..,propósito de.dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Confato Número AC-58-2018, celebrado,éntre ml persona y el Despacho
Superior, para la prestación de Servicios Profesiona/es. bajo el renglón 029, mg pertnito
presentar.el inform,e,'mensual de actividades desarrolladas en el período del 0l al 30 de
nov¡emtire de 2018.

TDR 1. Otras adiv¡dades que sean requeridas por el jefe inmediato:

De conformjdad con lo que estipula el Reglamento de la Ley de Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural, se partic¡pó como representante Titular ante el pleno del Consejo
Departamental de Desarrollo de Guatemala. en reun¡ón ord¡naria celebraoa en el
municip¡o de San José Pinula donde se abordaron temas relacionados con los municipios
del departamento en referencia, en ¡o siguiente: a) Informacjón Financiera Ejecución
2018; b) Estatus de proyectos 20'19; c) Seguimiento de acuerdos y compromrsos de
reunión anterior y d) Lectura de acuerdos y comprom¡sos y Aprobación del Acta 13-2018,

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 l\4inas se panicipó
en reun¡ones de trabajo, para Ia priorización y plan¡ficacjón de acciones en los procesos
as¡gnados en materia de Consulta, así como otros requerim¡entos en materia social
relacionados con los expedientes de minería y energia.

En atención a requerimientos de la Un¡dad de Información pública del Minister¡o de
Energía y lvl¡nas, se asesoró en la elaborac¡ón de respuesta relacionada con los procesos
realizados, en la implementación de la Consulta con comunidades de la zona de influencia
de las Centrales Generadoras Oxec y Oxec ll, en el municipio de Santa N,taria Cahabón,
Alta Veraoaz.



TDR 2. Asesorar para el desarollo de espac¡os de promoción, diálogo y consenso entre
actores de la esfera públ¡ca y privada.

En seguimiento al cumplimiento a ¡o ordenado por la Corte de Const¡tucional¡dad,
relacionado con los expedientes 1149-2012, 4957-201|2 y acumulado 4958-2012, que
corresponde a las Centrales Generadoras, La Vega I y La Vega ll, ubicados en el
munjc¡pio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché, se asesoró en el análisis de los
acuerdos y compromisos para el replanteamiento de las acciones, que contribuyan a la
continuidad del proceso con las comun¡dades de la zona de influencia.

Con la final¡dad de conocer a los ¡nterlocutores del proceso de Consulta ordenado por la
Corte de Const¡tucionalidad (Expedientes 1149-2012, 4gS7-2012 y acumutado 4gSB-20.|2,
que corresponde a las Centrales Generadoras, La Vega I y La Vega ll), se participó en
.reunrón con representantes de la Alcaldía Indígenas del municip¡o de Santa Maía Nebaj,
departamento de Quiché, y otras instituciones invitadas, para conocer los Dlaneamientos
de la Alcaldía Indígena para la continuidad del proceso de Consulta, con las comunidades
de la zona de influencia de los proyectos en mención.

TDR 3, Asosorar en la actualizac¡ón del mapa de confl¡ctiv¡dad de tos proyectos
energéticos, mineros y de hidrocarburos.

Con el propósito de actualizar mapa de conflictividad en proyectos competencia del
Ministerio de EnergÍa y Minas, se facilitó información sobre la situación actual de los
procesos de d¡álogo establecidos, con las comunidades de la zona de influenc¡a de los
proyectos de energ¡a y minería, de los casos atendidos en los departamentos de euiché V
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