
Cu¿temala, Jo de noviernbre de 2018

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

5u Despacho

(eñor Vi, Fm:1i<rro:

Por Este medio me/dirijg.a us!éd con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-64-2or8J celebrado entre el Desp¿cho Superior del Ministerio de Energia

yl\4inasymi persona para la prestación dé serviciás técnicos bajo el renglón 029, me perJ:nrro

presentar el informe mensugl iie activid¿des desarrolladas en el periodo comprendido delot a

Jo dé noviemFie de 20182,/

5e detallan actividades a continuación:

Apoyar en la promoción y segu¡m¡ento a la implementación de consultas a pueblos
¡ndígenas.

Se participó en la reunión de seguimiento a proceso de Consult¿ que se realjz¿ e¡ e

municipio de San Juan Cotzal, por el proyecto subestaciones Uspantán y Chixoy ll y

Línea de Transmisión Uspantán, Chixoy , donde se contó con la participac ón de los
representantes delCabineie de Pueblos Lndígenas y la Comisión Municipalde Co¡sulta.
En esta actividad el [4inisterio de Energía y ]\4in¿s conjunt¿mente con e Ministerio de
Ambiente y Recursos N¿turales, present¿ron La información cartográfic¿ de la

ubicación exacta del proyecto, así como detalLes del estLrdio de impacto Ambiental con
la finalidad de complementar la f¿se Metodológíc¿ de entrega de información.

Se continuó generando condiciones de Dialogo con l¿ Alc¡ldr¿ indigen¡ de Nebaj, El

qujché, con el objetivo de dar seguimiento ¿ l¡ comunicación y el dialogo p¿ra e
proceso de Consulta que se realiza en el rnunicipio, por los proyectos hidroeléctricos
l¡ Vega I y Veg¿ ll, ogrando establecer los puntos básicos qle se abordarán en l¿

próxima reunión.

Se participó en la reunión de seguimiento a proceso de Consulta que se realiza en el

nrunicípio de Santa María Nebaj, El quiché, por los proyecto hidroeléctricos L¿ Vega I y

la Vega ll, donde se contó con a participación de autoridades del Desp¿cho Superior
del 1\¡El\¡, Principales de todas las comunidades e integrantes de la Comisión Municipal
de Consúlta. En esta actividad, el Ministerio de Energí¿ y lMinas conjuntarnente con las
autoridades ancestrales, abordaron Ios térn,inos para el seguimiento del proceso de
diáloeo de la consult¿ ordenada Dor la Corte de Constitucionalidad.



Apoyar pa.a la realizac¡ón de gest¡ones de coordinación interinst¡tuciona¡ e
intersectoríal en el territor¡o.

En respuesta a la convocatoria girada por la Comisión Departamental de Seguridad y
Atención a Ia Conflictividad Social del CODEDE, se participó en el foro lanzamienro
Oficial de la Estrategia de Atención a la Conflicrividad Socio ambiental en el
Departamento de El quiché, con La finalidad de contar con un instrurnento gui¿ en el
abordaje de los casos que son competencia del MEM.

En respuesta a la convoc¿toria girada por Ia 5ecretaría de planificación de la presidencia

SECEPLAN, se partic'pó en la reunión o.dinaria del Conseio Departamental de
Desarrollo CODEDE- la cual se realizó en el munjctpio de San 6aspar Chaju; los puntos
que se abordaron en dicha actividad fLreron: entre otros, la design¿ción oficial oer
tiJrar y suplente pdra l¿ corsLrk¿ po- la h:d.oelectr'(¿ l¿s Bisas

Atentamente,

Angel Castilio
DPI No. (24615528o1411)

Aprobado

Ing. Edwi
Vicemin Sostenible

Mini Minas
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