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Edwin Aroldo Rojas Domingo

Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible _,

Ministerio de Energía y ¡,4inas /
Su Despacho

Respetable v¡ceministro:

Por este med¡o me dirUo a ustefón el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusule Octava

Contrato Número AC-49-2019, celebrado entre el DESPACHO SUpERtORdet M¡nisterio
Energía y M¡nas y mi persona para la pryatión de servicios TÉCNtCOS6ajo el renglón 029,
perm¡io presentar el inlorme Mensüal¿de actividades desarrolladas en el período delOl al

. Asesoré en la elaboración del acta administrativa de a reunión e¡tre et N4inisterio de Energí¿ y
Minas y el Caserío Chinahococ del municipio de S¿nta Maria Cahabón, Departarnento de Atta

Guatemala,30 de septiembte de 2019. 

/

oel

de

30
de sept¡embre de 2019.

Se detellán activ¡dades a continuac¡ón:

TDR.- Asesorar en el diseño de medios de verificeción para el fortálecimiento de la
metodologiá de consulta del Miñisterio de Energía y Miñas para el cumplimiento del Conveñio
de la Organización tnternacioñal delTrabajo.

. tuesoré en la elaboración de agendar de rrabajo para las dos reuntones desarro ¿das con tas
comunidades del área de influenci¿ de los proyectos hidroeléctricos de ,,La Vega t2 y ,.La Vega
tf'.

TDR.- Asesorar en la construccióñ de herfamientas de comun¡cación pára el fortalecimiento de
la metodología de consulta del Ministefio de Energía y Miñas para el cumplim;ento oel
Convenio de la Orgánización Internacionál delTrabajo.

Asesoré en las reuniones prepafatorias desarolladas con ¿ctores sociales e institucionates
que erablece l¿ sentencia d€ la Corte de Constitucionalidad para et desarotto de la Consutra al
Proyecto miñero "Sañ Rafael/.
Asesofé €n la definicÍón y elaboración de una presentación eñ power point sobre et quehacer
inritucioñal de la Unidad de Oiélogo y Padic¡pación Comunitaria, unidad técnica del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible del Ministério de Energía y tvtnas, dkigida a técnicos
de la Contraloría Generalde l€ Nación-

Asesoré en el pfoceso de moderación y seguimiento a t¿s ¿gendas d€ trabajo esrablecidas par¡
las reuniones realhadas entre el Ministerio de EnergÍa y Min¿s y tas ComunÍdades det é¡€a de
influencÍa de los proyectos hidroelédricos de "La Veg¿ l', y,,LaVeg¿ [,,.

TDR.- Asesorar en la construcción de indicadores y hermmientas de fiedición y avances,
beneficios y afedac¡ones del proceso de consultá, para el fortalecimiento de la metodología de
consulta del Ministerio de Energía y f\¡inas pera el cumplimiento del Convenio de la

Organiza ción Internaciona I del Trabajo.



TDR.- Asesorar en los procesos puestos en marcha por el lvlinister¡o de Energía y Minas, en
mater¡a de párticipáción social.

. Asesoré eñ ia elaboración del Ínforme de la reunión efectuada entre e
M¡nas y el C¿serio Chinahococ del mun¡cipio de Santa María Cahabón,

Ministerio de Eneryía y
Depaftamenro de Alta

a eiaboración de inforr¡e de la reunión efectu¿da entre €l Ministerio de Ener8í¿ y
comunidades del área de inftuencia de tos proyectos hidroeléctricos ,,La Vesa t,,v

"ta Vega lt"

Asesoré en l¡ revisión delcontenído del informe de la actuación del Ministefio de Energía y
Minas en el m afco de proceso desarolt¿do con tas com unÍdades det área de influenci; del
proyecto hidroeléctrico de Rocjá pontita.

Asesoré en la elaboración del informe del mes de agosto, dirigjdo a t¿ Unidad de ptanificación
en función del requerimienro que ia Secret¿ria de l¿ paz hizo sobrc t¿s acciones imptementadas
poreste m¡nister¡o en cumplimiento a /os compromisos efabl€cidos en tbs Acuerdos de paz.
Asesoré y elaboré l¿ entrcga de metas cor¡espondiente at mes de agosro del prograrna tres, así
como la programación de metas para eltefcer cuatrimestre detaño 2019 de dlch; proerama.
asesoré en l¿ elaboración de informe soti¿irado por t¿ unid¿d de ptanificación par. sEpAZ en
iunción de las accioñes desafiotiadas en et rna¡co de ta poÍt'ca púbtica de Reparación a las
comunidades afect¿das por ta construcción de ta Hidroetéctric¿ de Chixoy.
Asesoré en e llenado de tVat.íz para Actuati¿ac¡ón de Informació¡ Institucionat soticitada por
aCornislón Presidencial contr¿ ta Dkcriminació¡ ye Racis mo _CO DTSRA_ ¿ este minisr€rio.

Asesoré en la elaboración de informe de avance det ptan institucÍo¡at de Medio Ambiente y
Recursos Natur¿lés present¿do ante et CONADU& soticitado por ei Minisrefio de Ambienre y
Recursos Natu ra les -MARN-, a este ministerio,

Atentámente,

D,'Íré.4(.au+'tL"í\/, /
Loqrdes M¿rí¡ ñodalN4lrtinez
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