
Guatemal.. 31 delulD del 2019

Edwin A¡oldo Rojas Domingo
Viem¡n¡rro de D6aro¡lo sosl€.ibt€
Ministerio de Energi¿ y Min¿s

Por este ñedio me dirijo á usted con el propósito de dar clmptimiento ¿ ta Cáusuta
Octav¿ del Cont¿ro Núme.o AC39,2019, cetebr¿do enre et OESpAcHo SUP€R|OF del
lvlnis¡erio de Energia y Min¿s y mi perso.á pará la prestac¡ón de setoicios
PROFESIoNAIES beio el rengló¡ 029, me permito p¡ercnrar et Iniorne Menslat de
adividadesdesafloládasenelpe¡íododelOlal3rdejutio det2019.

Se d eia llan acr¡vid¿des a cont¡n uac¡ón:

IDR 1: P¿rtld¡Er y a*sorar éñ aspector é.n¡.6 á t¡i neas iñtersetor¡.t8 dé
Prden.rónyresoluciónde.onf ld6eóctoanbt.nt¡tes.

Asesorar en revisión delexpediente adminisfativo detproyecro hid,oetéct.ico
"centrál Rocja Ponrila" DGE -287 2016, para referenct¿ en 

'a 
reunrones eñ

campo que pern¡r¿ dafre re8limiento ¿ loesrabtecidoeñ ta metodotosta que
permita el desárollodel procesode consulta

aseso¡ar por pañe der MEM, en el proc€so de diálogo-negocióc¡ón por tá
solución al co¡nicto y el desa¡¡ollo en san M¿reo txtatán coordinado por el
Centro dé Góbi.ho Sé atcánu ¿ró. .cuerdos e¡ !ários eier, con represenrañres
comun¡tanos co.tenidós en el documento denomnado "ACUERDO pOR LA
PAZY EL DESARROIIO ENsAN MATEO tXtATÁN, HUEHUETENANGO", firmados
e¡ noviembre del 2018, Seu¡ñ¡ento á la imFtemeñt¿ción de ¡o5 a.uerdos
eiábecidos, se gerionára con gobier¡o cenÍal¿fin deloerarque etacúerdo
sea la ba5e para el plán oric¡alde desarollo mlnicipát. Asisrenciá a réun¡ones
convo.ádas para el m€s de iul¡o.
asesorar en el séguimiénro a los acuerdos atcan¿ados én €t di¿tqo v
actualtáclóndé láConsultaen la que pa.ucipaion 39comunidadesde área de
¡nfluencia delProyecto de ExÍacclón Minera Fénixen lecha 18 de d¡ciembre de
2018,



TDR 2: &lndár s¿gu¡mieÍto y á.oñp¿ñáñiénto ¡ ¡$ activ¡dader eroecífc$ dé tá3

ún¡dades pertenec¡eirt8 a I vi.edeipa.ho de Déerollo Sosten ibte,

Asesorar en lá gest¡ón de acciones adninistrar¡v¿s, prep¿r¡ción de
docuñentos en respuesta a solicitudes de inio¡mación a reole.imiento de
V¡cem nistro de oesárollo Sosten¡bledurante el mes dejulo de¡ 2019.
Aresorár en el proceso de la constiucción parricipativa e i¡ctuye¡te de ta

Esrétegia de Gén€ro yGmbio Climárico de apolo a a NOC (EGCC,

NDC)@mo cumpllmiento a los comproñlsos estioulados en et Acuérdo de
Paris. Genera. propuest¿s del sector energía qu€ confibuyan a tograr tos
obierivo5 de a estrategia.

ToR 3: A3é.06r en le Ceetió¡ v Él¡r¿c¡ón det .nát¡r¡s d. do.úñe.tos e inform€i
té.nrcos te¡€adór po. el V¡.ed€lp.cho dé Deeanollo Sotteñibte.

Ase$6r en la revis¡ón de docoñé¡ios de respuesrá ¿ sotictudes de
iñiorma.ión públlca, (4) expédi€ntes resuettos con inforñac¡ón sobre
co¡tlictlvldad y desarrollo sostenible de proyectos hidro€téctricos, mi¡eros e

hidrocarbu,os duranie el ñes de jul¡o.

As*orar e¡ la revisión y va!¡dación del inlome de ¡va¡ce de ás 5ede5

corespondie¡te al mes dejulto 2019.

As€sorare¡ la elaboráción del inñorñedeávance delmes dejulio 2019, ¿n €l
ñarco del cúñprihiento de los acuerdos de Paz, para s! fáslado ¿ dirección
de plénifcac¡ón d¿l MEM.

asesor¿r po¡ pa e de¡ MFM, en la comirión Nacionat de Estadistica, en ta

reunión ordinaria dondese presentaro¡ avances del c€nso de Población,

tuesorar en la ¡ñplemenlación del proceso de Consulta de tas Cenrat$
Ge¡eradoras La Vesa l, La Ve8¿ [, Mu¡i.ipio de santa fvatá Nebaj¡ quiché.

Planjncac¡ón de reuniones en cañpo y rwrsión de intormes geñerádG dur¿nr¿

TDR 4. Apov.r .n lar áctivid.des de .ooper.c¡ón nác¡óñál e hé¡n.crdal dlrlStdor ¿l

fo¡t¡re.¡nleñto ¡nnitü.ion.l y *ctori.l en el teña de dé$rñttó sóstentbte.

aselorar en er proceso de proS¡amación nenslal de meras l¡s¡cas

cofespondi€nte al cuafimestre I qué cóñpre¡de los ñéses de mávo á mesde
aSorto, pafa su régistro oportlno coniorne lá Ley, én los sútema5 del slAl
mnespondie¡te alVice despacho de DenrolloSosténible.



TDR 5t Otras activid¿dés qle séan rcquetdat por etjefe inned¡ato.

Asesor¿¡ pn el tegL ñiénro y sesl ón del rÉbajo oes¿10 h.ó
oialoso v t¡(kipa('on, L trdád de Gestion SocD Ambierk'
re¿tando seCuinErto d las acivid¿des desárblládas po'
cumplimientode la pla¡lficació¡ teñanal propuesta,
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