
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo /
Mcem¡nistro de Desarrollo Sostgl¡ble
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

O Por este medio me diri;o a ustl con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-43-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de

Energía y l\¡inas y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALEy6-ajo el ren8lón

029, por lo cual me permito presentar el informe de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo

comprendido del 01 de agosto al 31 de agosto de 201,9. .,,-

se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR 1: Asesorar en el desarrollo de espac¡os de promoción, diálogo y consenso entre adores
vinculados de Gobierno, comunidades, sociedad civil y empresas.

Asesoramiento y apoyo en la elaboración del proceso de preparator¡a en documentos,
los mismos serán de út¡lidad para realizar las act¡v¡dades de d¡alogo a Íavés de la pre-
consulta en el proye€to Minero San Rafael Sociedad Anénima con Licencla El Escobal.

TDR 2: Asesorar en la actual¡zación del mapa de conflidividad de los proyectos energéticos,
rnineros y de hidrocarburos, Asesorar en gestionar actividades con Autor¡dades
Departamentales, Mun¡cipales y Comunitarias para facil¡ta. espacios de sociali2ac¡ón
de información de los proyedos dentro del ámbito de acción legal del Ministerio de
Energía y Minas.

Part¡cipac¡ón y apoyo €n reun¡ón convocada por personal de la Unidad de D¡álogo y
Pan¡c¡pac¡ón Comunitaria, en donde se realizó el proceso de preparatoria y
metodología que se va a utilizar para llevar a cavo la preconsulta con persohas

Instituciones y part¡cipantes comunitarios asignados. D¡cho proceso y metodología es
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aplicado al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OlT', cuyo

propósito es darle seguimiento a la face de Consulta propiamente dicha a las

comunidades Xinkas del Municipio de San Rafael las Flores del Departamento de Santa

Rosa donde está establecida la Empresa Minera San Rafael con l¡cencia el Escobal.

Realización de ldent¡fi€ac¡ón de mesa de D¡alogo, de Representantes des¡gnados para

la etapa de preconsulta Minera San Rafael y preparatoria de todos los docuñentos

legales e insumos a utilizar para llevar a €avo la m¡sma con eficiencia y efectividad.

Atentamente:

Aprobado: Ing.

Viceministro
M¡nister¡o de
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