Guatemala,30 de septiembre de 2018

/

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostqaíb¡e
M¡nisterio de Energía y N4inas
Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me ditü¡ a /sted con el propósito de dar cumplimignto a la C¡áusu¡a Octáva del
Contrato Númeio AC-73-2018, celébrado entre el DESPACHO4UPERTOR del M¡n¡srerio de
Energía y M¡nás y mipersona para la pret!á¿ión de servicios TÉCNICOS bajo elrenglón O2g me

permito presentár el ¡nforme Mensualde actividades des¿rrollades en el patíodo del
de septiembre de 2018.,,'

,.
Se

úl al3O,/'

./

detallan Act¡vidades a continuación:

TDR.- Asesorar en la evaluación y sistematización de la metodología de consu¡tá del
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas para el cumplimiento del Convenio de la organiza.ión
Internac¡oná | del Trabaio:
Apoyé eñ la rev¡sión de instrumeñtos elaborados para el proceso de s¡stemat¡zación de
lá consulta realizada a los proyectos hidroelédricos Oxecy Oxec l.
Asesoré en el fortalecimiento temático de los ¡nstrumentos ex¡stentes, para el prcceso
de sistematización de la consulta realizada a los proyedos h¡droelédricos Oxec y Oxec

l, perfilsocioculturalde las comunidades delárea de influeñcia yficha técnica.
Part¡cipé en las reuniones con el técnjco responsable del Proyecto de Alto lmpado
{PAl), pare la revisión de las temát;cas propuestas a ser incluidas en los ¡nstrumentos

del proceso de sistematizacióñ de los proyedos hidroelédricos Oxec
comunidades del área de iñfluencia

V

y

Oxec l,

fich¿ técnic¿.

Asesoré en la reunión técnica sostenida con el técnico departamental de Alta verapaz,

y técnico responsable del Proyedo de Alto lmpacto (PAl), ambos del Min¡sterio de
Energía y lvl¡nas, para establecer los principales logros cualitativos alcanzados eñ cáda
una de las fases del proceso de consulta de las hidroelédricas Oxec y Oxec

I

en el diseño de med¡os de ver¡ficación pera el fortalecimiento de la
metodología de consulta del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas pera el cumplim¡ento del

TDR.- asesorer

Convenio de le orga¡¡zación Internacioña

.

I

del Trabaio:

asesoré en la construcción del flujograma de proceso que marc¡ la señtencia de la
Corte de Const¡tuc¡onalidad para el desarrollo de la consultá al derecho minero "El

[scobal", complementado coñ la experiencia de trabajo en campo
establecidas para el proceso realizado en las h¡droeléctricas oxecy oxec l.

y

pautas

fuesoré en la elabo¡ación de un p.esupuesto para el desarrollo
de la Consulta al
derecho minero "El Escobal,,, así como la revisión y homo¡ogac¡ón
dé datos y ecciones
entrej flujograma, ruta critica y presupuesto para d¡cho proceso.

fDR.- Asesorar en los procesos puestos en práctica por el Min¡ster¡o
de Energía y Minás, €n
materia de part¡cipac¡ón soc¡al:

.

Apoyé en la elaboráción de un ¡istado de comprobación de materiales
mín¡mos, oue
las comis¡ones técñicas, deberian contemplar para el desarrollo
de las acciones en

terreno.

Atentamente,

Aprobádo

Inge

