Guatemala,3l de diciembre de 2015

L¡cenciado
Jorge David Drago

Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC - u9 - 2015, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la
prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el período comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2015.
Se detallan Actividades a

continueción:

Apoyo Técn¡co en las Activ¡dades del Vrcedespacho de Desarrollo Sostenible
Ordenamiento, clasificación y archivo de la documentaclón de cada una de las unidades
Técnicas, a cargo y bajo la dirección del Vicedespacho.

Ordenamientq clasificación y archivo de la documentación de temas y casos específicos.
3.

Ordenamiento, claslficación, archivo

y

seguimiento

a

las sentenc¡as dictadas por la

Honorabfe Corte de Constltucionalidad {CC), respecto a los expedientes ff49-2OLZ y 49572012, en las cuales la CC ordena al Ministerlo d€ Energía y Minas la práctica de la consulta

a las comunidades indígenas, en el

marco de¡ Conven¡o 169 de la Organ¡zac¡ón

Internacional del Trabajo (OlT).
Si'tematización de la información derivada de las conferenc¡as:1) "Consulta Comunitaria a
las Comunidades, según Convenio 169 de la OlT", realizada el 16 de noviembre de 2015 y
dictada por la Doctora Món¡ca Mazariegos Rodas; "Conferencia Sentenc¡a de la Corte de
Const¡tuc¡onal, sobre la C-onsulta a las Comunidades Indígenas, respecto a los proyectos
hidroeléctricos La Vega
la Vega ll, Santa MarÍa Nebaj, euiché, realizada el 18 de
nov¡embre y dictada por Manuel de Jesús Mejicanos Jiménez.

ly

La s¡stematizac¡ón consist¡ó en: recopilación de la ¡nformac¡ón escr¡ta y audiovisual.
Escucha de la información aud¡tiva y elaborac¡ón de una síntes¡s sobre los puntos más
relevantes de la misma y de ¡mportancia para el Vicedespacho.

5.

Ordenamiento, archivo y seguimlento de la documentación del proyecto Agua Buena.

6.

Ordenamiento, archivo y seguimiento de la documentación referente al Pacto Ambiental
del cual, el M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas es parte.

Apoyar como enlace con el Despacho Superíor y los Vicedespachos:

1,

o

Comunicación constante con la asesora del Despacho Supef¡or y el personal de apoyo
técnico y secretar¡al del mismo, para la realización de actividades internas del Despacho
Superior, de los Vicedespachos, así como panl atención de activ¡dades externas en las
cuales el Ministerio debe tener presencia y participación.

Apoyar como enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y entidades privadas
a requefim¡ento del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible:

1.

Enlace entre el Vicedespacho y el PNUD en el marco de la propuesta de cooperación no
reembolsable, para el fortalecimiento del lvl¡nister¡o, en especffico del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.

2.

Enlace entre el Vicedespacho y el Banco Mund¡al (BM), para el segu¡miento a los
comprom¡sos establec¡dos para el fortalecimiento del M¡nister¡o de Energía y M¡nas.,
después de que la Mis¡ón del BM realizara, en sept¡embre del presente año, la
identificación de acciones prácticas de apovo.

3.

Enlace entre el Vicedespacho y la señorá Svensson de la Unidad de Energía e Industrias

Extractivas

del BM, para la realización de una videoconferencia, en seguim¡ento

al

compromiso de cooperación no reembolsable.

Apoy¿r en las reuniones de trabajo que sean asignadas por el Viceministro de Desarrollo
Sostenible:

1.

Apoyo logístico de las reuniones de trabajo entre el Vicemin¡stro y las unidades técnicas y
part¡cipac¡ón, cuando así fuera el caso, en apoyo al seguim¡ento de temas específicos.

Otras actividades que le sean asignadas por el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible:

1,

Lectura y opinión sobre temas específicos a solic¡tud expresa del V¡ceministro.

2.

lectura de documentación interna sobre estructura organizacional del Min¡ster¡o de
Energía y Minas y func¡ones del Vicedespacho.

3.

Llevar la Agenda diaria, semanal y mensual del señor Vicem¡nistro.

4.

Llevar el control de la correspondencia del mes enviada y recibida.

Realizar las comunicaciones ¡nternas y externas necesarias para la realización del eficaz
func¡onamiento de las act¡vidades del V¡cemin¡ster¡o.
Ordenar el archivo del Vicedespacho.
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Ministerio de Energía y Minas

FINIQUITO
Otorgado por:
THELMA BEATRIZ DE LOURDES GOMEZ
TARACENA

A favor

de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Ministerio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-I19-2015 de fecha treinta de noviembre de dos mil
quince (30/11/2015), de prestación de Servicios TÉCNICOS, suscrito enhe el
Ministerio de Energia y Minas y mi persona, en virtud de haberse cumplido en su
totalidad con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas
del referido contrato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente
FINIQUITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para los usos legales que al interesado convengar¡ extiendo y frrmo el presente
en la ciudad de Guatemala, el 31 de diciembre de 2015.
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Guatemala, 31 de diciembre de 2015

L¡cenciado
Jorge David Drago
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de EnergÍa y Minas
Su Despacho

Respeta ble señor Viceministro:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC - 119 - 2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para ¡a
prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe final
activ¡dades desarrolladas en el perÍodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2015.
Se detallan Act¡vidades a cont¡nuación:

Apoyo Técnico en las Actividades del V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible
Ordenamiento, clasificación y arch¡vo de la documentación de cada una de las unidades
Técnicas, a cargo y ba¡o la dirección del Vicedespacho.
L.

Ordenamiento, clasificación y archivo de la documentac¡ón de temas y casos específicos,

3.

Ordenam¡ento, clas¡ficación, archivo

y

seguimiento

a las sentenc¡as d¡ctadas por

Honorable Cone de Constituc¡onal¡dad (CC), respecto a los expedientes
2012, en las cuales la

a

CC

la

fl49-z1l2 y 4957-

ordena al M¡n¡ster¡o de Energía y Minas la práctica de la consulta

las comunidades indígenas, en

el marco del

Convenio 169 de la Oryan¡zación

Internacional del Trabajo (OlT).
4.

Sistematizeción de la información derivada de las conferencias: 1) "consulta comun¡taria a
las Comunidades, según Convenio 169 de la OlT", realizada el 16 de noviembre de 2015 y
dictada por la Doctora Mónica Mazariegos Rodas; "Conferenc¡a Sentencia de la Corte de
constituc¡onal, sobre la Consulta a las Comunidades Indígenas, respecto a los proyectos
hidroeléctricos La Vega I y la VeBa ll, Santa María Nebaj, Quiché, real¡¿ada el 18 de
nov¡embre y dictada por Manuel de lesús Mejicanos J¡ménez.

La sistematizac¡ón consistió en: recop¡lación de la información escrita y audiovisual.
Escucha de la información auditiva y elaboración de una síntesis sobre los puntos más
relevantes de la misma y de importancia para el Vicedespacho.

5.

Ordenamiento¡ archivo y segu¡miento de la documentación referente al Pacto Ambiental
delcual, el Min¡ster¡o de EnergÍa y lvlinas es parte.

Apoyar como enlace con el Despacho Superior y los V¡cedespachos:

1.

Comunicación constante con la asesora del Despacho Superior y el personal de apoyo
técn¡co y secretarial del mismo, para la realización de actividades ¡nternas del Despacho
Superior, de los Vicedespachos, así como para atenc¡ón de actividades e¡ternas en las
cuales el Minister¡o debe tener presenc¡a y participac¡ón.

Apoyar como enlace con erit¡dades de gobierno, entidades internacionales y entidades privadas
a requerimiento del Vicedespacho de Desarrollo Sosienible:

1,

Enlace entre el V¡cedespacho y el PNUD en el marco de la propuesta de cooperación no
reembolsable, para el fortalecimiento del M¡nister¡o, en específico del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.

2.

Enlace entre el Vicedespacho y el Banco Mundial (BM), para el segu¡m¡ento a los
comprom¡sos establec¡dos para el fortalecimiento del M¡n¡sterio de Energía y Minas.,
después

de que la Misión del BM real¡zara, en septiembre del presente año,

la

identificación de acc¡ones prácticas de apoyo.

3.

y la señora Svensson de la Unidad de Energía e Industrias
Extract¡vas del BM, para la realización de una videoconferencia, en seguimiento al

Enlace entre el V¡cedespacho

compromiso de cooperación no reembolsable.

Apoyar en las reuniones d€ trabajo que sean asignadas por el v¡cem¡n¡stro de Desarrollo
Sostenible:

1.

Apoyo logístico de las reuniones de trabajo entre el Vicem¡nistro y las unidades técn¡cas y
part¡cipac¡ón, cuando así fuera el casq en apoyo al segu¡m¡ento de temas específicos.

Otras actívidades que le sean asignadas por el Vicedespacho de Desarrollo sodtenible:

1.

Lectura y op¡nión sobre temas específicos a solicitud expresa del Vicem¡nistro.

2.

Lectura de documentac¡ón interna sobre estructura organ¡zac¡onal del Ministerio de
EnergÍa y Minas y funciones del Vicedespacho,

3.

Llevar la Agenda diaria, semanal y mensual del señor V¡ceministro.

4,

Llevar el control de la correspondencia del mes enviada v rec¡b¡da.

Realizar las comunicaciones ¡nternas y extefnas necesa¡ias para la realización del eficaz
funcionami€nto de las actiüdades del V¡cemin¡sterio.

6.

Ordenar el archivo del V¡cedesoacho.
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Jorge Dav¡d Calvo Drago

Vicem¡n¡stro de Desarrollo
Ministerio de Energía y Minas

