
Edwin A@ldo Rojas oomingo
v¡@ñinistrode O€s.@lloSost€nlbl.
Mi¡isterio de Energíá y Minas

Por este medio me dtío á ustéd con et propósto
octava del contrato Núme.o Ac-39-20¡9, cetebrá¿o
Min¡le o dé Ene6ia y Mirar y m¡ peMna
PnOFE5IONALES báto el renslón 029, me peñ'to
actividadesdesarolladasen ei pe.iDdo det 03 at31de

Se dÉ'tallán A.tlüdáds . @ndnu¿.¡ón:

Guatem¿la, 31de Enero del 2019

de dar cumprimiento a la clá!ruta
entre el DEsPACHO sUPERIOR dél
para la presiación de servic¡6
p.esentár €l Informe Méñ al de

IDR 1: Pártic¡p.r y $es6, en $p€.ros té.o¡.ot á 1.5 mes3 tñtéF.cto¡t¿tés de
p¡@ñción v rsolú.|ón de conftctor qioambienrátéi

Ap¡yo técnico (2 euniones) en ta revisió¡ v anáthk det informe
circunrtanciado del procee de @nsutta para et proyecro de ta Coñpañí¿
G!¿temaheca de Niquel, CGN, s-A proceso Éahádo en d¡ciembrc 2018.
AsÉsórar eñ él sesuimieñro y análGÉ {2 reunióne5) relacionado con ta

sente¡cia dela@rte en€l Procee de Consuha egún sentencia de t¿ Corte de
Constitucionalidad, erpediente 4735 2017, Minera San Ráfaet. Gener¿r
documentos que pe¡mitan el ¿bordaje e impleméntáció¡ det p,oceso de
consuila. EIaboÉc¡ón de ¡nfo.m¿ción que permita divutgár et est¿tus del

asesorar en ¡a elaboración del tnro¡he de ta te¡ceia reuñión de t¿ Mesa de
Oaálo3o Pe¡mán€nte conlomáda por rep¡esenta¡tes TitularÉs y Suptentes de
las.ohunidades de la zona de Influe¡cia, e¡ridades Oxeq sociedad Anón¡ña,
Oxecll, Soc¡edadAnónima y M¡nkteriode Energíá y Mi¡as, p¿E etséguimiento
de los acue.dos alon¿ádd en el p.océs de Co.suha de coniorhi&d co¡ el
Co¡venio 169 de l¿ orsánización Inrer¡acionalde r¡¿bajo-OtT-,



TDR 2 Brlndár s¡¿u¡n¡énto y e@np.ñañiento a tas ¿ctiyid.dB especifies de tás

un¡d.dB r€r¡.n€.imtes ¿l V¡cédspa.ho dé Deerollo Sostenibte.

Apoya¡ en la se5tión de acciones ádminirt.ativai p¡eparac¡ón e impresióñ de
docuñeñtos en ¡esplettá a slicitudes de información ¿ requerimienro del
v¡cemi.istro dé Desrollo Soren¡ble durante elmes dediciembre det2018.

TDn 3: A*s6r én ¡á t$dón y @llu.clóñ del anál¡ri! de ddné¡tos € ¡nloñee
té.nio genérádo. por el V¡cedesp¡cho dé Desarotto Sosr€n¡bte,

Apoyo téc.i@ en la rev¡sión de doc!ñentos de ¡espuefa a ro¡icitudes de
i¡lormac¡ón públ¡ca, (6) erpedientes reslekos @n inforúacióñ sobre
onaictividád y desarollo soste.ible de provecros hid.oetéctr¡ós, mineros e

Asesorar€n a eabor¿ción del infome de avañ@ det mes de ene.o 2019, eñ el
maro d¿l dmpllhiento de tosAcúerdos de paz, para su trast¡do a d¡rección

Aseso€r en la revisión de inlorme final d€ sesuimiento a tosAcue¡dos de paz,
en ¡os empromisos que lie.e asignado el MEfi¡, corespond ente atnes d€

TDR 
'l: 

Apoyar en las .ctiüd.d8 dé c@F.ractón ña¿ion.t e ideñacioñát d¡detdot al
lort¡lé.im¡€nto instituc¡o.¿t y s*tóriá¡ e. el teñe de désarrct¡o s3tén¡ble.

A*soiar en elproceso de revislón delprcce$ "Etabor¿r et Diagnóstio int€8¡ado
de ros hunicipios de chicman y cubuld y construe¡ón delptande Mánejode ta

Cuenc Oixoy ñn criterio de gest ón inlegradade rsu@s hidricos GtRHj, enel
marco d€ la Polltie de Chirov,

TDR 5: Otrás ¡.tiüdades qué séán Fqueridás por e¡ ,efe tññed¡¡ro.

Apoyar en elsegu¡ñiento y s€stión delfábaio de5arotlado
DialoCo y Part¡cipación, Uñidád de Gestió¡ Socio Ambiental
re¿lizando *gu¡ñiento á ras act¡vidade! desarbttádas p.r
cump¡iñ¡eñto de la planiñcación semanat oroDu¿sra.


