Edw¡¡ Areldo Rojas Dom¡ngo
V¡@mlnbtro dé Deseiiollo So3téñ¡ble
lvtin¡5tsio de En€.8ía y Minas

Por este medio me d¡rjjot lstg @n e¡propósito d€ darcumplimiento a la cláusu¡a octaw del
contrato ñúmero AG'13-2019, ceebrado enre el DEsPACHO SUPERIOR del Min¡stedo de
E¡eGía y t\4i¡as y mi peEona pa¡a l¿ prefación de seruicios PROFESIONAI,¡S bajo e renglón
029, por lo @al me permito pr€sertar el intorme d€ actividades desanoll¿das en el periodo

comprendidodeloLde abd al30
Se

d€

ábdlde 2019,

:

delallan actlvldad* a .ortiñuáción:

TDR 1:

Aseqar €n

dsrdhn

él.bo@¡ón y ahálh¡r y dlaSnostic de @nfficdv¡dad so.¡al doñd. s.
pbyeG ¿rér!éti.os, ñi¡erc. e hidEerbur6,
l¿

Apoyo a la Unidad de Gestión socio Amb¡ertá|, UGSA en ¿eeram¡entovre¿ Darrevisioñerd¿
Expedientescon sü rérpédtivo¿nálsisyop nionespara su aprobácón ¿ñ ¡o que respecr¿

IDn 2r As.$Er €n el d.!.rbllo de é!pá.¡os de pnmelón, d¡áloso y 6
viEulados d€ Gob¡€rno, .oñunidad6, uied.d .ivil y .mpGat,
Panicipa.lón en dialoso, riterios V rerultados, con unid¿desdelVice m nkteriode D¿sarcuo
sofénibl¿, par¿ con€nsuafsobfe fetrgloneo p6úpúelario de Poa 2020

rDR 3:

&.sorer

en la el.bor¿ción de

6$ultá iñpléñ€ntados

en

¡nfoñet

eroecificos de s¿sujmiento a p¡odudc de
y m¡nerct

proye.t6 ene4ét¡@s, h¡dro€rburos

se€uimiento y apoyo en eldesarollo de informes sobre elproceso de pautasy ¿ccion€s
que há tomado el Minlsfo de Energia y ¡4inas sobré la Pre{onsulta de Mineria San
RafaelSocedad Anón¡ña con L¡ceici¿ Es.obalsegún las pautas estab ec¡das porla Corte

l*

úiitar d€ @mpo taE la 8€stló¡ de d@úñentá.ión, la inplement..¡ón
dé pro€o5 de .onrult. o reblucióñ de .onll¡.t6 cn lú proyenor de @np€t€nda dél

TDR 4: Asesorer én

Miñist€rio de Energle y M¡nas
,sesor¿r en s€suimiento a direcÍjcesdelVlce oespá.ho cón e obiétivó de dear
Protocolós interinttituconales !ara elabordaie de la coniidtvidad a n velnacion¿t.
TDR 5:

Asesbr
se

üb¡eñ

6

eh lá eláboració. de d¡agnóstl@s de dé*rrello sc¡al
16 povectos min@r, €nsgét¡cG y dé hldrcérburcr.

lor t€rito¡ior donde

Squimiento a la Real¡¿a.¡ón del dictamen Socál para añplación de la Her¿mienla
Uniricación y act!a ización de Moniror€o Ambiental r€alizado por lá Uñ¡dád d€ cestión
socio Ambiental (UcsAl, en el aspecto Iécnico socialdel p.oyec¡o M'nero san Rafael
Socedad Anónima con Licenca tscobal, con e objetivo de fortá ecer el pbcéso de
Consulta Previa

fDR

6. A*erar

e

nformada

l. elaboEción

de Inforñés ,onódi.6 sóbre el avane en €l
cuñpllmienrode una d..iñe.lón en mat.ria de desrollo scial por parte detos
.clores que ejecuta. proy.dos .n él ánb¡to dé @ñp€tencia dél M¡nlsterlo de
en

Apóyo a la Unidad de OialoBo¡etritoria ¿n a elaboración en agenda para la qu nta
reunión de l. ComGión dediálogo permánente comunidad€sv€cinas d¿ las
Hid.oeléctricasde SECAC¡O Y CHOLOMA, con Miñist€rio de Energia y Minasy
entidad¿s Hidroeléctricas.

ToR

7: AsesEr én la a.tual¡Eción d.l nap. dé onflictlv¡dad de ls preVect6 energéücos,
ñ¡néM y .le h¡droc.rburos. A*s6r d Ben¡onár á.tividades .on Autorldedér
Dépárt¡mental6, Mun¡c¡pel6 y Coñúritarias p¡ra hcilitar dpac¡os de soclálltedón
de inñorma.¡ón ¡té los proyectG déñtre dél ámb¡to de ..clón tegat det Min¡rerio de

Con lá finalidad de visiblliza¡ de manerá práctica y gráfi6 os procesos d€ Consulta y
Diálogo implement¡dos por elMinúterio de Enersía y Minas á ravés d€lVice ministerio
de Desa.rcllo Sosten¡ble, ásesoré en la elaboraclón de rura5 de sestión quecontienen

¡nfortución detallada de los p.ocesos ref¿ridos para Uev¿r á c¿bo ta actividad

