
Edwin Aroldo Rojas Dom¡neo

V¡c.m¡nirbodeDesrrelloso'teñible
Miñkte.¡o de Eñe€ía y Minas

Por este medio ne diijo a usted con elplopósito
octava del conrato Número aC-39.2019, celebrado
M¡n¡ste¡io d. Eñé¡B¡. y M¡na3 y mi p€tsona

PRoFESloMlIs bájo e renglón 029, me pÉrmito

actividádesdesárollad¿señelpelododel0lal23de

Guatem¿ló,23 de lebrero del2019

de dar cumplimiéñto a l¡ Oáusula

entre el DESPAcHo SUPERIO¡ del
p3G la prestación de seruicios
p¡esent¿r el Into¡le Mensual de

Se detallan Actiüda.l€s a @ntinu&ióñ:

IDR 1: Particlpar v aÉsorár én *pectos téc.i.c a lat heet intéB.ctol.les d€

Dr*nc¡ón v 6olució. de coñÍi.td ,oc¡oanblent¡16.

asesrár€n {2 reunionet en la ievisión yanálisis delinlo¡me cncunstanciado

del proceso de consulta p¿ra el Proyecto de la Compañia Guatemalteca de

Nhuel, CGN, S.A. Asesr¿r en elaboración de infome co¡teniendo info¡mación

del proceso en base a la solicitud de informació¡ enviada pór la P¡Guradula

de Derechos Humanos d€ lzaba¡.

Asesoraren reunión para análÉis y ruta de abordaie quepermita lare$ución
de la problemáiic¿ enre municipalidad ¿c Fr:i..er y el 8rupo REEC

derivado de la conrrucción del Drovecto iubest¿c¡ón Pírula"

Ton 2: aihdar réauim¡ento y ácoñpañan¡ento ¿ l¡s ¿ctivid¿dB 6pecifies d€ lá3

unidádésDeneñé.iént¿s ¿l Vicedetpacho de Des¿tulloSotténiblé.

aseerar en la gestión d€ acconés adminitf¿tivas, preparación e imp.¿sión de

docúm¿ntos en respuera a so¡.itudes de lñfornación ¿ .equerimiento del

Vicem¡nistbde Des¿riorlo sostenible durant¿ €lmes de febre.o del2019
Asésorar en reuniones de fabaio €Dresentañdo al MEM ¿n Pre CoNADUR

Conseio Naciona¡ de Desárrol¡o Urbano v Rurál CONADUR_ deñnn h age¡da
pára la particip¿ción etudiva de la población y de sus organizaciones en l¿

piorización de las ñecesdade5, problem¿s ysos5oluciones, para eldes¿rollo



integral de la Nación, tonando en consideración los planes de desarollo

regionalet depá.ta ñ entá l€ s.

TDR 3: A*orár en l¿ g6t¡ón y¡ealización d.lenállls dé document6 e iñfornes

t&ni6 ¡€.erador por el V¡.edesp.cho d. oerdlo Sosten¡blé.

Asesoraf en la revis¡ón de documento5 de resplesta a solicitudes de

inlormac¡ón pública, (5) expediéntes resueltos con inlórmación sob€

conllictividad y desarollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, miñeros é

Asesoróf e. reuniónes de plan¡tlcación del Viceministe.io de Desarollo

sostenible, que permiti¿¡on la elabo€ción de propuestás de productos

estratésicos a desarollar en el primercuatdñes$e

Arsorar en lá revisión t val¡dación del iñfom€ de avance de las sedes

correspondieñte al mes de iebrero 2019.

A5esoraren la elaboración deliñformede avance delfres de iebrero 2019, en

elñárcodel cumpliñientode losAcue¡dosde Paz, pa¡a su t.aslado a diEcción

assorar y sestionar las accion€s €n el marco de la rorn¿da d€ diálogo pór la

soluclón delconfli.to y el désarollo en san rvlateo l\talán. Presentación del

enado actua del proceso como de las acciones ó desairollar en los terntorios

e¡ el marco del centro de Gobiernó p¿tafofma de coordin¿ción de la

implementación de las acclones.

Asesoraren a defnicióny cuantificación de p.oductosy subprodu.ros pára el

primer cua$iñestre, corespondiente al pros.amá 3; Desarollo sosrenible del

Sector ene¡géti@, minero e hidrocarburos, diálogos v pafticpación

cohún¡taria con enfoque de desárÉllo sostenible.

mR 4: apoyár eñ tai actlv¡dads de coo*ádón ña.lonal é ¡ntenacional dir¡g¡dba .l
fort¡tedmlento iBtitucio¡ál y sctonal e. el téñ¡ dé deÉrollo tostenibre.

Asesorar en reln¡ones (2) la párticipacióñ del MEM en elproceso de construcciÓn

de'Priñer Reporte Blenaly Tercerá Comunicáción Nac¡onal de c¿mbio cliñático"

confó.mación del comité té.nió para la defnición los ñecanismos de

coordinac¡ón ¡ñteri¡ritu.ional que pemitan éL flujo de informácón páia la

elabolación del proyec¡o.



¡óesora. en elpr@sode revkión delproceso "Elabora. eloiag¡óstico intesrado

de los municipios de chiGnan y Cubuló y const.ucción delPlan defi¡anejodela

cuencáóixoycón cnteno deCe5tión inteerada de recuEoshídri@s '6rRHr, en el

mar@ de la Polltica de chixoy. (2) reun¡ones de seeuimiento al lineamiento

operativo9.12 med¡d¿5 de rehabilita.ión, de la pollticá de reparación de Chixoy.

TDR s: Otñ3 edlvid.d* que *n rcqueddat po, el jele ¡nmediato.

asesorar en elseguimie¡io y gestión del tabajo desaro¡lado en lasunidadesde:
Dialogo y Pa.ticipación, unid¿d de Gestión Socio Ambiental y Políticas Públicas,

rea|naddo segu¡ñiento a la5 adivldades desarolládas por el peenal paB el
cumpl¡ñiento de la plánúcación sem¿nal p¡opuesta.
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