
EdwinaroLdo Roi¿s Domingo ,7
V.eministrode D€iáro lo Sosrenib e
Mi¡isterio ¡e Éne'€ia y Min¡r

P.r este m€dio me ¡irjo ¿ usted c.n ¿lpr.pósito de dar.umpiñiÉñt. a l¡ C á!su ¿ O.t¿va rje
Contrato Número Ac-44¿o19, .elebra¿o entre mi pe6óñá y e Desp¿(rro srpertor, pác l:
presta.iór¿¿ seryi.ios Prolesion:lesió¿ro e réñgrón o:9, me ptrmto p.crnrr el nlofrlne
menrá ¿é ¿.tivid¡des des¿roll¿C¿ren e poló.i¡ delo,r ¿ l, de nDy¡ ¿é rorg

IDR':As.sor¿rp¿ra p'omover rc.¿.de¡iá¡oSoinréaedo"¡ e\:

t:

! Seasesoróen ¿facilitá.óndeunespa.iode.oórdna.ónp¡r¡l¿re¿iza.ónde a¿uá
r€úñión de la l'¡esa de Dlálogo Permanéñte (AlE[1, (omun¡¿¿es de h zo¡a de inttuen
de los proye.tos h¡fó¿ é.tri.osOxecyOxe. yentidade! ore.,5. ¡- y Oxe. t,9 A"), q

dio .omo resúlta¿o l¿ ap¡obación ¿el Pl¿n de Tr¿b¿io y metodoto€ía para

implem¿nta.ió¡ de Pl¿n de Desarolo sóttenibl¿, en cumplmiento deta.ué¡do 5us.'
entr¿ ias partesantes.itad¿s en e prócesód¿consur¿(Exp.9o:or7acúmú¡dos9rzo

TDR 2: As.sor:r ¿neldesarollode inJormer pelódkos $bre elavan(€ de.umpttmJstóde u
pl¿njficá.tón eñ ñ¿teria de desarro o eodal, por p¿de de los actorer que eje.ut¿¡ proyectot
ld áñbitós (ompet€n.ia d¿l Min

¡ a.n el objetiv. de dó.rhentrf y sistematkar lor pró.¿sos en nrieri. so.¡a ..r
.óñuñid:de5 deláre¡ de i¡ruen¿i¿ de o5 pfoye.tos .ompeten. ¿ de esre Minkteno, se

¿sesóró en a el¿boG.ión ¡e inlórme¿e s¡gumiento y rer0ltador ¡d h 4,. rcunón dé a

Mee de D¡áó8ó Perm¿nente, rela(iónadó.on o!prcye.tos hjdro€ é.rri.or ore. y o¡¿.
r, ub.¿dos en elnúñiripio de Santa 

^1di¿ 
Cahrbón, Attaver¿páz

TDRI: orás ¿clividad6qué*an requerid:s po¡el refe InmédÉto,

' De ¿onto¡mi¿ad.on lo qu¿ estipu¡ elRegl¿mento¡e á Léy¡e Conrios urb¿noy Rúiar

aÍí.u o s6y 60, se p¿rti.ipóen reunión .r¡inaria ¿e á Uni¿a¿ré.nicá Deeártamert¿ +e¡
conseio Dep¿rtament¿l de cuatemala <oDEDE., dó¡¿e se ¿bordÍon ros sguÉnles
temas: r. ñlóma.i¡n sobre PEIPOM del (oDEDL Cu¿tenatar htorña.ón sob'e



comisiones de t¡abajo; organÉacjón, ¿nákis y eegibitid¡d de t¿s nuevas dem¿ndÁ
presentadás; Dj.tám¿ner de nu€vas deman¡as.omunirari¿r lnregra.ión de t¿ p¡ópuelt¿

De.onlomidad.on ló qúeenipul¿ etRe8lamento de ta Ley de coñseios Urbano y Rufa
articu o 56 y 60, se p¿rti.ipó eñ reunión ófdin{ia ¿e róñsejo Depártam€nrat !e
cuatemaLa <oDEDE-, ¡ond€ se abor¿aro¡ los siguiénres temáj: r. n.orpdeión pe
recamenda.ioñes de la comGión de presupuero y potitica Fk.¿l de CoNADUR ¿ a
propúest¡ 2o:o; própúesta de invéBión ,or9j Infómació¡ d¿ co¡venos de proye.tis;
.Jormacjóñf6i.a y iiñ¿ n.iera; rnlorm¿. ión iobre tas visjtas ¡e (¿mpo ¿ proye.ros.o¡ho
p¿rt€ de la ¿udtória socia de ú rcpres€ntantes de socieda¡ ciy¡, en mu¡icipios lle
c!¿tem¿l¿ dónde 5e ejecútan proyectos con londós de cótrejo de D6ddo
Dep¿n¿m€nta d€ cüatemaar preréñtación y ápób¡.ión ¡et ptan d€ rr¿baio deit¿
comisJón de Prevención ¿€ a vot€n.ia.ónrra t¡ Muier; letsu¡fenro ¿ ros pro.e9ós
a¿m nÉtr¿tivos pa¡a a geróñ de avater ante t¿s entdades t¿es.ómo ,Minkterió lje
Amb'ente y Re(uros Nátu¡ales MARN., Ministefó de E¿u.¿.iór MTNEDUC.¡ Minktelio
¿esaudPúbi.a y Asnen.ia so¿i¿ J\4SpAs., reLa.ionados.on tos expédie¡tes de ios

con el propósito ¿e emitn una opintón iécni.¿ desde et ámbitó so.iat, s€ apóyó en a
¡evislón y anáisis de informa.ión réspe.to ¿t Di¿gnófi.o y pt¿ñ de nt€fleñ.ión en l¿
coenca d€ Rio Negr¡ ó Chi{oyen ¿tñarco detptan Nacion¿ld€ D€s¿roto K,atu¡ Nu€stra

Ln ¡espuest¿ a reque mbntó de r¿ senér¿ria ¿e la paz de ¿ prerid€rcia de b R€púb1.a
p_Td o d" v,.-d".o. ' d" D".d-ó o so p.,ote. ó dDo.ó e, t, "doo.3(oa ¡t"
ao ra\b e"Ldr¿. 6de' pir a. odeto. ó1 p.or 

"o.." o., q .".oo depdz..

l


