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Guatemala, So de Noviembre de 2019

Ingeniero

Edwiñ Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo sostenible

l',4inisterio de Energía y I\¿inas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usJéd con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

Contrato Núme,ro AdBS-zitig, qelebrado entre el DESPACHO SUPERIoR del Ministerio de

energla y tuinás y mipersona para Ia prestación de servicios PRoFESloNAl-is bájo el renglón

029, me permito presentar el Informe Mensual'de actividades desarrolladas en el período del

ol alSode Noviembre de 2019.

5e detallan Actividades a continua¡ión:

TDR. Brindar asesoría legal en los procesos de diálogo con comunidades donde se realice

consulta comunitaria.

1. Participación en la comisión técnica para la realización de la quinta reunión de Ia mesa

de diálogo permanente en seguimiento y cumplimieñto a los acuerdos entre el

Ministerio de Energía y M¡nas, comunidades del área de influencia de los Proyectos

Hidroeléctricos Oxec y Oxec ll y entidades Oxec, Sociedad Anón¡ma y Oxec ll, Sociedad

Anónima.

TDR. Asesorar en la elaboración y redacción de actas administrativas que se faccÍonen en las

distiñtas etapas del proceso de diálogo comunitar¡o en e¡ desarrollo de la consulta comunitaria.

i. Elaboración del acta de la quinta reunión de la Mesa de Diálo8o Perñanente entre el

Ministerio de Energla y Minas, Comunidades del área de influencia y entidades oxec,

Sociedad Anónima y oxec ll, Sociedad Anóñima, en seguimiento al cumplimiento de los

acuerdos suscritos, como resultado de la consulta concluida eñ D¡ciembre 2ol7 en

cumplimiento de Io ordenado por la Corte de Constitucionalidad con base al expediente

9o-2o17.



TDR Brindar asesoría en materia de su profesión en cuanto a documentos e informes que se

elaboren dentro de los procesos de consulta comunitaria.

1. Apoyo en las sistematización documental de las acciones desarrolladas por el

Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble. en el oroceso de consulta con Ia Alcaldía

lndígena de 5an Juan Cotzal, quiché.

2. Sistematización documental de los procesos en materia social atendidos por

Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en las diferentes regiones del país donde se

perfilan o desarrollan proyectos competencia del Ministerio de Energía y N4inas.

Atentamente,

Aprobado

MA6
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