Guatemala, 30 de septiembre

del2019 -,--

Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Mcemin¡stro de Desarrollo sosten¡ble
Min¡sterio de Energía y M¡nas
Su DesDacho

Señor

V¡cemin¡stro:

/

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el ptopós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número Ac-39-2olglelebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del
m¡ persona para la prestación de serv¡cios
M¡nas
Minister¡o de E?efgía
PROFESIONALES'bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual/de
activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre del20!9.

y

y

,'

se detallan Actividades a cont¡nuación:

TDR 1: Partic¡par y asesorar en aspectos técnicos a las mesas ¡ntersectoriales de
prevenc¡ón y resolución de conflictos socioambientales,
Asesorar en la parte técn¡ca sobre implementación del in¡cio del Proceso de
Pre - Consulta a las comun¡dades del área de influencia del derecho minero
denom¡nado "El Escobal" (Minera San Rafael S.A.), conformando la mesa de
pre-consulta integrada por todas las ent¡dades defin¡das por la Corte de
constitucional¡dad referente a¡ expediente No 4785-2017.Elaboración de
informes der¡vados de las actuaciones delVDS.
Asesorar en la logística y preparación de 2 reun¡ones de trabajo para el ¡n¡cio
dél Proceso de Pre - consulta a las comunidades del área de ¡nfluenc¡a del
derecho m¡nero denominado "El Escobal" (M¡nera san RafaelS.A.).
Asesora en el Droceso de consulta con el caserío ch¡nahococ, bajo los mismos
parámetros que los real¡zados con las once comunidades del área de influencia
de los p.ovectos H¡droeléctricos Oxec y Oxec ll. Se implementaron las fases de
generación de confianza y traslado de ¡nformac¡ón
Asesora en la ¡molementación de la reun¡ón y elaborac¡ón de ¡nforme de la
etapa de generación de acuerdos establecidos entre el estado de Guatemala,
representante de solicitud de explotac¡ón minera '?gregados Valentina" sext021-15; y población del área de ¡nfluencia de d¡cha solicitud. Municipio de san
Agustín Acasaguastlan, departamento de El progreso, Guatemala.

TDR

2: Erindar seguimiento y acompañamlento a las activ¡dades específ¡cas de

las

unldades penenecientes al Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble.

.
.

Asesorar en la gestión de acciones administrat¡vas, preparación de
documentos en respuesta a requer¡m¡ento del Vicem¡nistro de Desarrollo
Sostenible durante el mes de septiembre del 2019. {6 sol¡c¡tudes).
Asesora en la elaboración de ¡nforme de actividades, productos, resultados
estratégicos real¡zados por el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble VDS en el

marco de trabajo de

.

.

la

Comisión de Ambiente del Consejo Nac¡onal de

Desarrollo Urbano Rural CONADUR.
Asesorat en Ia elaboración de presentaciones sobre la estructura, func¡onet
procesos, instrumentot
productos del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo
Sostenible. Las presentaciones se utilizaron en proceso de inducción a personal
de la Contraloría General de Cuentas que se encuentra en el MEM, con el
objetivo que tengan una mayor comprensión del funcionamiento del VDS.
Asesorar en la elaboración y llenado de la Guía para reporte de ¡nformación
inst¡tucional entregado por SEGEPLAN para elaborar el Informe presidencial
2079.

y

TDR 3: Asesorar en la gest¡ón

y

realización del anál¡sis de documentos

e ¡nformes

técn¡cos generados por el Vicedespacho de Oesarrollo Sostenible,

.

.

en la revisión de documentos de respuesta a solicitudes de
¡nformación pública, (4) expedientes resueltos con informac¡ón sobre

Asesorar

conflict¡vidad y desarrollo sosten¡ble de proyectos h¡droeléctricos, m¡neros e
h¡drocarburos durante el mes de sept¡embre 2019.
Asesorar en

la revisión y validación del informe de avance de las sedes

correspondiente al mes de septiembre del 2019,
Asesorar en la elaboración del informe de avance del mes de seDtieñbre del
2019, en el marco del cumplim¡ento de los Acuerdos de Paz, para su traslado a
d¡recc¡ón de planificación del MEM.
Asesorar por parte del MEM, en la Comisión Nacional de Estadíst¡ca, en la

reunión ord¡naria del mes de septiembre donde se presentaron datos de
resultado del censo de Poblac¡ón.
Asesorar en

la implementac¡ón del proceso de Consulta de las

Centrales

Generadoras La Vega l, La Vega ll, Municipio de Santa María Nebaj, quiché.
Plan¡ficación de reuniones en campo y revisión de ¡nformes
Eenerados durante
el mes de septiembre. Avance en las etapas de traslado y análisis de
información, preparación de documentos para la ¡mplementación de la fase de
establecimiento de acuerdos.

TDR 4r

Apoyer en las activ¡dades de cooperac¡ón nác¡onal e intemac¡onal dir¡ddos al

fortalec¡miento ¡nstitucionaly sedor¡alen eltema de desarrollo sostenible.

r

Asesorar en

el

proceso

de Re- programac¡ón mensual de metas

físicas

correspond¡ente al cuatr¡mestre ll que comprende los meses de septiembre a

del

2019, para su registro oportuno conforme a la Ley, en los
s¡stemas delSIAF, correspondiente alVice despacho de Desarrollo Sostenible.
diciembre

TDR 5: Otras actiüdades que sean requeridas por

.

eliefe ¡nmediato,

Asesorar en el segu¡miento y gest¡ón del trabajo desarrollado en las Unidades det
D¡alogo y Participac¡ón, Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental y Políticas Públ¡cas,
realizando seguimiento a las activ¡dades desarrolladas por el personal para el
cumpl¡miento de la planificación semanal propuesta.

Atentamente,

:,iifr- ,

h.s??

Aprobado:
Ing. Edw¡n Aro

DPlNo. (1500012500101)

Viceministrg
M¡n¡ster¡o de

E

