Guatemala, 31 de diciembre del 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sosteniblg.
Ministerio de Energía y
Su Despacho

Minas /

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con/el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-44-2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del

Ministerio de lnergía uy Minas y mi persona para la prestación de servjeios
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Menslal de
actividades desarrolladas en el período del01 al3Lle dicierybre del 201_8,

//'//

Se

detallan Actividades a continuación:

TDR 1: Participar y asesorar en aspectos técnicos a las mesas intersectoriales de
prevención y resolución de conflictos socioambientales.
Apoyo técnico (2 reuniones) en la revisión y análisis del proceso de consulta
para el Proyecto de la Compañía Guatemalteca de Niquel, CGN, S.A..fase de

recopilación de información, identificación
convocatoria a fase de pre consulta-

de actores y preparativos

de

Asesorar en el desarrollo de 2 reuniones en los municipios de El Estor, lzabal y

Panzós, Alta Verapaz para llevar a cabo jornadas de información a
comunitarios. Se gestionó la recepción de actas con los nombramientos de los
partiéipantes a conformar la mesa del proceso de consulta del Proyecto de la
Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN, S.A

el seguimiento y análisis (3 reuniones) relacionado con la
sentencia de la corte en el Proceso de Consulta según sentencia de la Corte de
Constitucionalidad, expediente 4785-2017, Minera San Rafael. Generar
documentos que permitan el abordaje e implementación del proceso de

Asesorar en

consulta. Elaboració.n de notas de convocatorias, planificación de logística que
perm¡ta llevar a cabo el proceso de consulta en conjunto con los actorel Ségun
la sentencia.

.

Asesorar en la elaboración del documento que contienen la Ruta de trabajo

técnica planificada para el desarrollo del proceso de Consulta Derecho Minero
"El Escobal", LEXT -015-11, según las pautas de la sentencia expediente 47852017 caso Minera San Rafael.

o

Asesorar en la gestión de la tercera reunión de la Mesa de Diálogo Permanente

conformada por representantes Titulares y Suplentes de las comunidades de la
zona de influencia, entidades Oxec, Sociedad Anónima, Oxec ll, Sociedad
Anónima y Ministerio de Energía y Minas, para el seguimiento de los acuerdos
alcanzados en el proceso de Consulta de conformidad con el Convenio 169 de
la Organización lnternacional de Trabajo -OlT-.
TDR 2: Brindar seguimiento y acompañamiento a las actividades específicas de tas

unidades pertenecientes al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

Apoyar en la gestión de acciones administrativas, preparar e impresión de
documentos en respuesta a solicitudes de información a requerimiento del
Viceministro de Desarrollo Sostenible durante el mes de diciembre del 2018.
Asesorar en seguimiento a la elaboración y análisis de la "Política Ejecutiva en
Materia de Derechos Humanos", en el marco de trabajo de La comisión
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos -COPREDEH.

Asesorar en la elaboración de (2) términos de referencia de actividades a
desarrollar para asesores del viceministerio de desarrollo sostenible / unidad
de diálogo y participación comunitaria.
Asesorar en la revisión y análisis del Proyecto Modelo de Transparencia,
Desarrollo Social y Participación Comunitaria en el Desarrollo de proyectos y
Megaproyectos Hidroeléctricos en seguimiento
cumplimiento del
lineamiento operativo 9.7. 1 Ca mbio parad igmático. (Z reuniones)

al

TDR 3: Asesorar en la gestión y realización del análisis de documentos e informes

técnicos generados por elVicedespacho de Desarrollo Sostenible.

o

Apoyo técnico en la revisión de documentos de respuesta a solicitudes de
información pública, (4) expedientes resueltos con informacidn sobre
conflictividad y desarrollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, mineros e
hidrocarburos.

I

Asesorar en la elaboración del informe de avance de! mes de diciembre 2018,

en el marco

del

cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para su traslado
dirección planificación del MEM.

a

Asesorar en la realización del informe de avance durante el mes de diciembre
del 2018, sobre el Proyecto de Alto lmpacto: "promoción del Diálogo y
Participación Comunitaria en Áreas de lnfluencia en donde se implementarán
proyecto energético-mineros" se desarrolla como uno de los proyectos
estratégicos definidos por el Ministerio de Energía y Minas. Revisión, validación
y diagramación final deldocumento de proyecto.
Asesorar en la revisión de informe final de seguimiento a los Acuerdos de paz,
en los compromisos que tiene asignado el MEM, correspondiente al mes de
diciembre del 2018.
TDR 4: Apoyar en las actividades de cooperación nacional e internacional dirigidos af

fortalecimiento institucionaly sectorial en eltema de desarrollo sostenible.

o

Asesorar en el proceso de revisión del proceso "Elaborar et Diagnóstico integrado
de los municipios de Chicaman y Cubulco y construcción del Plan de Manejo de la
Cuenca Chixoy con criterio de gestión integrada de recursos hídricos -GIRH-", en el
marco de la Política de Chixoy.

TDR 5:

o

otras actividades que sean requeridas por eljefe inmediato.

Apoyar en el seguimiento y gestión del trabajo desarrollado en las Unidades de:
Dialogo y Participación, Unidad de Gestión Socio Ambiental y Políticas públicas,
realizando seguimiento a las actividades desarrolladas por el personal para el
cumplimiento de la planificación semanal propuesta.
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Aprobado:
lng. Edwin
Viceministro
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