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Guatemala,3l de agosto del2o18

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desalrollo Sosteni6le
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este
Número
persona

Mensual

T1':l:-djrijg a usted con et propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusgla,octava del ContratoAC44-2O14 celeúado entre et DESPACHO SUTER|Oi det nrrinfterio Jlnergía y M¡n€s y mipara ra prestac¡én de serv¡cios pRoFEsroNALE!á/ajo 
er rengrón 029, me periito presentar er Info¡mede actividades desarrolladas en el período d"iO1"t:f a" losto aa Zoig. 
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detallan actividades a continuación:

a) Apoyo técnico en la preparación de ra ruta y diseño der proceso de consuna para er proyecto de
Desarrollo Integral Pontila, S.A. fase de recop¡lación de información, ident¡ficación de actores v
preparativos de convocator¡a a fase de pre consulta.

b) Apoyo técnico (3 reun¡ones) en la preparación de la ruta y d¡seño del proceso de consulta para el
Proyedo de la compañía Guatemalteca de Niquet, CGN, S,A. fase de recopilac¡ón de información,
ident¡ficac¡ón de actores y preparat¡vos de convocatoria a fase de pre consutta.

c) Apoyo técnico en la reüsión de documentos de respuesta a sol¡citudes de ¡nformación pública, (3)
expedientes resueltos con informac¡ón sobre conflictiv¡dad y desarrollo sostenible de proyectos
h¡droeléctr¡cos, mineros e hidrocarburos.

d) Apoyo técn¡co en la elaboración del tercer informe trimestral para ser entregado en la corte Suprema
de Justic¡a del proceso de consulta que se encuentra real¡zando el m¡nisterio de ene€ía y m¡nas en
relación al proyecto h¡droeléctr¡co las br¡sas. Gest¡ón de documentos de sopone.

|¡e) Asesorar en el proceso de selecc¡ón de los Servicios profesionales para "Elaborar el D¡agnóst¡co

- integrado de los mun¡cipios de Chicamán y Cubulco y construcc¡ón del plan de manejo de la cueñce
Chixoy con criter¡o de gest¡ón ¡ntegrada de recursos hídricos -GIRH-", en el marco de la política de
Ch¡xoy.

f) Asesorar en la preparación lcigística (3 reuniones), para la reunión de seguimiento de la com¡sión de
d¡alogo establecida en la hidroelécttica Oxec y comunidades del área de influencia,3 reuniones de
trabajo, preparaf las presentac¡ones técnicas y metodología de trabaio,

g) Asesorar en la real¡zación de la segunda reunión de seguimiento de la comis¡ón de dialogo de proyecto
Hidroelédrico Oxec, generar metodología para planificar la elaborac¡ón del plan de Desar.ollo
Sostenible de las comunidades en área de influenc¡a.

h) Asesorar en la elaborac¡ón del documento de términos de referencia, documento guía para un

consultor que elabore el Plan de Desarrollo Sosten¡ble de las comun¡dades en área de ¡nfluencia del
proyedo Oxec.



Apoyo en brindar información a ,epresentantes de Fondo Mundial por la naturateza WWF,
siglas en inglés, sobre fas acciones de adaptac¡ón basada en ecosistemas para ra sosten¡b¡ridad
Lo anter¡or como insumos para una investigación que esta organización realiza.
Apoyo técnico y part¡cipar en reun¡ones en el mes de agosto del pet¡t Comité de dialogo para la
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:on1yo r desarro o de san Mateo rxtatan, negociaciones de tos acuerdos y
comprom¡sos en los diferentes líneas estratégicas de desarrollo del municiD¡o.
Apoyo técnico en ieuniones de seguim¡ent" úl , .,rr"o,.ri""i" 0", i""""i""," 

"o"r"tivo: 
"progr¿mas

para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del Embalse,,, en et marco de la pollt¡ca
Publ¡ca de reparación a ras comunrdades Afectadas por ra construcción de ra Hidroeréctr¡ca chixoy.
Generar documento base que permita orientar ras acciones encaminadas a reducir ra sedimentación y
los índices de erosión en la cuenca hidrográfica.
Asesorar en la elaboración del informe de avance del mes de agosto 201& en el marco del
cumpl¡miento de los Acuerdos de paz, par¿ su traslado a dirección planif¡cación del MEM.
Apoyar en la gestión de acc¡ones adm¡n¡strativas, preparar e iipresión de áácumenros en respuesta a .,
solic¡tudes de informac¡ón a requerim¡ento delV¡cem¡nistro de Desarrolio Sosten¡bte.
Asesorar en la elaborac¡ón de matr¡ces que permitan dar seguimiento y evaluación a los compromisos
del MEM respecto a la política de chixoy reuniones de segu¡miento con el director de la políüca de
chixoy' Revisión de los términos de referencia para ra eraboración de un pran de Manejo de ra cuenca.
Seguimiento al cumplim¡ento de los lineamientos ooerat¡vos.
Asesorar en la realización der informe sobre er proyecto de Arto rmpacto; ,.promoción der Diálogo y
Part¡clpación comunitar¡a en Áreas de Influencia en donde se implementarán proyectri,.energetico- .,,
m¡neros" se desarrolla como uno de ros proyectos estratégicos defin¡dos por et Ministerio de Energía y
Minas.

Asesorar en la elaboración de informe final de seguim¡ento a los Acuerdos de paz, en los compromisos
que tiene as¡gnado el MEM, correspondiente al mes de agosto del 201g.
Apoyar en el seguimiento y gest¡ón del trabajo desarrollado en las Unidades de: Dialogo y
Participación, unidad de cest¡ón soc¡o Amb¡entar y poríticas piibr¡cas, rearizando segu¡miento a h;
adividades desarrolladas por el personal para el cumpl¡m¡ento de la planificación semanat propuesta.

por sus

del país.
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M¡n¡sterio de Energfa y Minas


