Guatemala, 30 de sept¡embre del 2019

Ingen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡n8o /,'
Viceministro de Desarrollo Sos{enible
lMinisterio de Energía V Minas
5u Desoacho
Señor V¡ceministro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el pr_o'pósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-42-2019, celebrado entre el DESPACHO SUpER|OR
del Ministerio dd Energía y Minas y mi persona para ¡a prestación de serv¡cios
PROFESIONATES'bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual/de

act¡vidades desarrolladas en el período del 01al 30 de sept¡embre

del2O!9.

/

detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:
TDR 1: Asesorar al viceministro de desarrollo sosten¡ble en el manejo de sistemas de
Se

informac¡ón geográfica y cartográfica como apoyo a los requerimientos de los d¡ferentes
procesos que se ¡mplementan,
Se

elaboraron mapas temáticos en las áreas de influencia de los proyectos asignados.

TDR2: Asesorar en la elaboración de bases de datos, sistematización y análisis de

la

información cualitat¡va

y

cuant¡tativa relacionada

al

V¡ceministerio de

Desarrollo Sosten¡ble.

continuidad a la revis¡ón y actuálización de la base de datos de Ia Unidad de
Gestión Soc¡o Ambiental -UGSA-, con el objetivo de dar informes semanales al vice
despacho. La información dentro de Ia base de datos se desarrolla de aóueroo a las
Se dio

necesidades de gest¡ón.
Se dio cont¡nuidad en la rev¡sión de la base de datos histórica de UGSA, con el
objetivo de poder observar el comportamiento de los expedientes.

TDR3: Asesorar al Viceministerio de Desarrollo Sostenible en la rev¡sión de flujos
y procesos de estudios de impacto ambiental, en cuanto a tiempo y cantidad
Se dio seguimiento al traba.¡o de los expedientes revisados por los técn¡cos de la
Un¡dad de Gestión Socio Amb¡ental -UGSA- , y se apoyó en el manejo de la base de

datos.
TDR4: Elaborar informes específicos de seguimiento a los procesos ¡mplementados
según requer¡mientos del V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible
asesoró en informar a las autoridades y líderes representantes de las comunidades de
Xeucalv¡tz, Trapichitos y Sumalito ubicados en el área de influencia de los proyectos
hidroeléctricos La Vega I y La Vega Il, del municipio de Santa María Nebaj, departamento
Se

de quiché, sobre los convenios entre la empresa y las comunidades y los procesos que
se llevan a cabo durante este proceso.
5e elaboró Ias estadísticas de los expedientes de la UGSA de acuerdo a requerimiento
durante el mes de septiembre 2o19.

Atentamente,
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Aprobado:
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