
Guatemala, Jo de Septiembre de 2018

lngeniero Edwin Aroldo Roias Domingo ./
Víceministrode Desarrollo Sostenible

Mínisterio de Energía y Il4inas

5u Despacho

5eñorViceministro:

Por este medio me dit¡b a,ústed con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del

Contrato Número AC-58-2or8, celebrado entre ñi persona y el Despacho Superjor, para la
prestación dé Servicios Profesionalel bajo e¡ renglón 029, me permito presentar el informe-/
mensua¡dá actividades desarrolladas en elperíodo deldiallo d;septieiibre de uotB--

TDRl. Asesorar para el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y consenso entre actores de
la esfera pública y privada:

. Con el obietivo de dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos alcanzados conténido en el
documento "Acu€rdos por Id pdz y el Desarrollo Sostenible de lds Comtmídr]des de! Área de
lnfluenc¡d de los Prcye.tos H¡droeléctrí.os Oxec y Oxe. It", se asesoró en ¡a facilitación de la
reunión para Ia socialización de información con representantes de Ia Com¡s¡ón de Diá¡ogo
Permanente para Ia presentación de los avances en materia social derivado de los acuerdos
antes citados.

TDR 2. Asesorar en Ia €laboración de esquemas de evaluación que pérmitañ ñronirorear a tas
empresas en cuanto a la eiecución de progtamas sociales:

. En respuesta a requerimiento de la Unidad de Cest¡ón Socio Ambiental-UCSA- del Minister¡o de
Energía y Minas, se asesoró revisión y análisis del componente de participaciór¡ del
lnstrumento de Evaluación Arnbiental Estratégica identificado con e¡ número de Expediente
EAE 0001-2016, del Plan Nacional de Transmisión ,,PETNAC-2014 Lotes A" B, y E,, de ¡a ent¡dad
Fersa, Sociedad Anónima, con la f¡na¡idad de hacer las recomendaciones necesarias para e¡

fortalecimiento de las acciones en materia socialcon las comunidades de ia zona de influencia
en ¡os departamentos y municipios de Cuatemala, donde se perfila el desarrollo del PETNAC"

2O14.



TDR t. Asesorar en la propuesta de rutas para el abordaje de casos o procesos de diálogo con

autoridades e ¡nstltuclones de la Sociedad Civil:

En seguim¡ento a los procesos de Consulta derivado de las Cortes de Guatemala, se asesoró en

la definic¡ón de ho,as de ruta, metodologí¿s y presupuestos para Ia implementación de

acciones, para dar cumplimiento a lo ordenado al Ministerio de Energía y Minas en materia de

consultas a comunidades de la zona de influencia en proyectos de su competencia.

TDR 4. Asesorat en los análisis de fa conflictivldad social en las áreas donde se desarrollan

Proyectos energéticos y m¡neros:

En segu¡m¡ento y atención a Ia situación del proyecto hidroeléctrico sac - Já y comunidad
Moñte Blanco, ubicado en el munic¡p¡o de Purulhá departamento de Baja Verapaz, se atendió
convocatoria de la Comísión Presidencial de Diálogo {PD", con el propósito de instalar la mesa
de diálogo con autoridades y actores locales y nacionales para defink hoja de ruta en respuesta
a la problemática susc¡tada en elárea.
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