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Guatemala, 30 de septiembre del 2018

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

Vicsniñistro dé Desárrollo Sostenible
M¡nlster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

señof Mcem¡n¡stro:

Por este medio me d¡r¡jo a u+ed, con ey'propós¡to de dar cumpl¡miento a la dáusula
octava del Contratg'Número AC-4/f-2014 celebrado entre el DESPACHo sUPlRloR del

Mlnisterio dl Elergía y M¡nas y mi persona para la prestación de serv¡c¡os

PROFESIONALES baio el renglón 029, me permito presentar el lnior|ne Mensüaf de

adiv¡dades desarrolladas en el período del01 al 30 de septiembre del 29&.

Se detallan Actividades a conünuación¡

TDR 1: Participar y asesorat en aspectos té€n¡cos a les mesas inteÉecloriales de
prevención y resolución de conflidos socioambientales.

Apoyo técnico (2 reuniones) en la revisión y análisis del proc€so de consultá

para el Proyecto de la Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN, S.A. fase de

recop¡lación de ¡nformación, identif¡cac¡ón de adorés y prepáñlt¡vos de

convocatoria a fase de ore consulta.

Asesorar en definición de ruta de acción sobre primera vis¡ta a terr¡torio, en e.

proyecto Compañfa Guatemalteca de Niquel, CGN, S.A" elaborar plan de

reuniones, documentos a generar, con la final¡dad de realizar acercam¡entos

oara conocer las cond¡ciones aduales referentes a problemát¡ca social.

Apoyar participación en la reun¡ón ord¡naria de la Comisión de Desarollo

Urbano y Rural del consejo Nacion3lde Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).

Asesorü y gestionar las acciones en el marco de la jomada cle diálogo.

n€gociación por 1a solución del conflicto y el desarollo en San Mafeo lxta:á¡!

Huehuetenango. Revisión final del documento de acuer<los para implementar las

acciones en el territorio de las dife¡entes i¡stituciones del estado.

Asesorar en la elaboración del informe de la s¡tuación actuai relacionado con el

proceso de consulta de las Centrales Generadoras La Vega I y ll, en el munic¡p¡o



de Santa María Nebaj, euiché. El objetivo es anal¡zar y proponer una hoja de
ruta a fin de restablecer el proceso de consuha, validando la v¡gencia de las
acciones realizadas anteriormente por el MEM.

. Asesorar en la elaboración del ¡nforme de la situación actual v análisis
relac¡onado con la sentenc¡a de la corte en el proceso de Consulta segtjn
sentencia de fa Corte de Constituc¡onalidad, expediente 4785-2017, Minera San
Rafael. Generar documentos que permitan el abordaje e ¡mplementación del
proceso de consulta.

TDR 2i Br¡ndar segulm¡ento y acompañamiento a las ect¡v¡dades esp€cíficas de las
unidades perteneciéntes al V¡cedespacho de Desarrollo Sostenlble,

Asesorar en el proceso de contratac¡óñ de SeMcios profes¡onales para

"Elaborar el Diagnóstico integrado de los munic¡pios de Chic¿man y Cubulco y
construcción del Plan de manejo de la cuenca Ch¡xoy con criterio de gestión
integrada de recursos hídricos -GIRH-", en el marco de la política de Chixoy.
Asesorar en el seguimiento para la contatación de consultor que elabore el
Plan de Desarrollo Sostenible de las comunidades en área de influencia dÉl
proyecto oxec.
Apoyo tecnico en reun¡ones de seguimiento (2) al cumplimiento d€

lineam¡ento operativoi "Programas para contraÍestar los daños que causa la

sedimentación del Embalse", en elmarco de la política publica de reparación a

las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctr¡ca Chixoy.
Generar documento base que perm¡ta orientar las acciones encaminadas a
reducir la sedimentación y los índ¡ces de erosión en la cuenca h¡drogÉfica.
Apoyar en la gest¡ón de acciones admin¡strat¡vas, preparar e impresión de
documentos en respuesta a sol¡c¡tudes de información a requerim¡ento del
Viceministro de Desarrollo Sostenible durante el mes de sept¡embre del 2018.
Asesorar en la elaborac¡ón del documento de térm¡nos de referencia
documento guía para un consultor que desarrolle el plan mejorar la calidad del
clima Organ¡zac¡onal en las unidades que conforman el Vice Minjsterio de
Desarrollo Soden¡ble,

Asesorar en la elaboracién de un Plan de Capac¡tación al personal del Vice
despacho de desarrollo Sostenible con el objetivo de desarrollar las
capacidades instituc¡onales del Recurso Humano del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible del Min¡sterio de Energía y Minas.
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TDR 3: Asesorar en la gestión y reat¡rac¡ón del análisis de documentos e inlormes
técricos génerados por el Vicedespecho de Desafrollo Sostenible.

. Apoyo técnico en la revis¡ón de documentos de respuesta a sol¡citudes de
¡nformación públ¡ca, (2) expedientes resueltos con ¡nforma€¡ón sobre
conflictividad y desarrollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, mineres e
hidrocarburos.

Asesor¿r en la elaborac¡ón del informe de avance del mes de septiembre 201g.
en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de paz, para su traslado a
d¡recc¡ón planificación del MEM.
Asesorar en la real¡zación del informe de avance durante el mes de septiembre
del 2018, sobre el proyecto de Alto lmpacto: "promoción del Diáloqo v
Paftic¡pación Comun¡taria en Áreas de Influencia en donde se implement-arán
proyedo energético-m¡neros,, se desarrolla como uno de los proyectos
estratégicos definidos pof el M¡n¡sterio de Energía y Minas.
Asesorar en la elaboración de informe finalde segu¡miento a los Acuerdos de
paz, en los compromisos que tiene as¡gnado el MEM, correspondiente al mes
de sept¡embre del 2018.

TDR 4: Apoyár en las actividades de cooperac¡ón nacional e intemac¡onal dlr¡gidos al
fort¿lecimiento iñstitucional y séctorial en el teña de desanollo sostenible.

. Asesorar en el proceso de construcción de la política Nacional de Dialogo en el

marco de trabajo de la Comis¡ón Pres¡dencial de Dialogo CpD y el programa de
Nac¡ones Unidas Para el Desarollo,

. Apoyar en partic¡pación eñ taller de presentación de la herram¡enta d¡g¡taly su

implementación para la recopilación y almacenam¡ento de información

or¡ginada de fuentes inst¡tucionales relacionadas con el Sector Energético, con
el cual podrá observar el compoftám¡ento de las pr¡nc¡palés variables del sector
así como tener acceso a información puntual de datos.

TDR 5: Otras actMdades que sean requer¡das po¡ eljefe ¡nmediato.

. Apoyar en el seguimiento y gestión delÍabajo desarrollado en las Unidades de:
Dialogo y Partic¡pac¡ón, Un¡dad de Gestión Socio Amb¡ental y Polít¡cas P¡lblicat
realizando seguimiento a las actividades desarrolladas por el personal para el
cumplimiento de la plan¡ficación semanal propuesta.



Atentamente,
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