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Edwin Aro¡do Rojas Domingo

Vlcem i¡ istro d€ Desarollo Sostenlble

Mjnisterio de E¡ergfa Y lvinas

Por este med¡o m€ dinio a usted coryel Prcpósito de dar cumplimiento a la Cláusula

o.t¡vá d€lCortEto Número aC 48lor9, celebEdÓ e¡re él DesPacho SuPeriory mi

DeÉon¿ DaE tá r'esÉLróa de sefrros té(ni.os baio el rerglón o'¡9 por lo cual me

peñilópreset ethforete.sualde¿ctiÍdddFsde5dtolladasenelPenododelor
alio di¿brildelrorg,]¿s que te detall¿n a continuación:

. asesoría técnica €n la Promoción v seStrimiento ¿ l¿ imPlement¿c¡ón de

.onsultas a Pueblos indrgenas:

se asesoró en la elaboración de oficios de convoctoña' listados de

oaro.Dácón v tevision oe oo(Jnentacion de'prol$o de di¿lÓ8o enlte el

iu¡n¡Ler¡o ae rnergta / Minas (r(rádo) l¿ ent'dád (ruPo SE(AC¡o t l¿s

comlridades q'eqchl ubi.adas en el área de influeñcia de los Provectos

hidroelécincos se.aGo y Choloma que oPeÉn €ñ elmuni'iPio de san Antonio

Senahú, departañento de Alta veraPaz

se brindó ¡sesola té.nic du.ante la quinta reunlón de segu¡miento de l¡
cóñis¡ón de Dl¿logo Pemanente, relacion¿da a lot Prove'tos hjdroeléctrico5

se€cao y Choloma en .l ñuñiciPió de S.n anto¡io s€n:hú, Altá vér¿paz E

di.h¿ reunión paruc¡paro¡ rePreent¿ntes del Mlnisterio de Ene€la v Minas, de

las eñtidades hidroeléctn<á3 secacao v Choloña y de las r comunidades

ubicadd en el área de ir1fluencia de lor prove.tos

Coádyuvar en el análish de la conflict¡vid¿d social e' lás áréas donde se

deerolláñ Proyectos energétlcos y m¡neros:

5e asesofó én la €laboládón d€ h propuela de Fióa fécnka de

conllct¡vid¿d construida por el Mcemiristerio de D€s¿rollo sostenibl€

Esta hemmient¿ tiene cómo fi¡alidad vislal¡zár informa.ión ref€rente a

los osos d€ conflictivid¿d e¡ lás áreas cerc¿nas ¿ la oPeradór de

prcye.tos energéticos yminerosen GuatemaLá,



ob?s actividader que *an ¡eque.id;s pd eliefe inmediato:

se ¡sesoró en ¡a elaboración del irfome del próceso d€ diálogo entrc el

M¡ñlrteno de Energfa y Minas,la emPresaVOREs, S. A. y representantes

deta población ubiodaenelárea de irfluencia directa de h solicitudde
explotác¡ón mineÉ denominad¿ "la Pera", SEXT-órr, en él municiPio de

Guatemala. deoartamento de Guateñala.
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