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Edwin Aroldo Rojas Domingo
vicmin¡srro de DeÉrcllo Sorenib¡e
Min¡terio de Energía y M nas

Poresteñediomedirijoaustedconelpropósito dedarcunpt mienroahctáusuta
OctavadelConrátoNúfteroAC{2-2019, celebÉdoent¡eetOESPACHOSUPER¡On
dél M¡n¡rte.¡o de E.ergía y Mlnas y ni persona para t¿ prestac¡ó¡ de seruicios
PROFESIONAIE5 bajo elrenglón 029, me permiro prelentare tnforme Mensuatde
aciividades desarolladas e. elperiodo delOl a 31de iuiiodet2019.

Se detá¡lan Actividades a cont¡nu¡.¡ón:
IoR 1: A*sórár ál vicem¡n¡tro d€ d€rarotto sosteñibté en ét ñán€io de sktenas dé
información g€osráfi€ y cartogr¡ne .omo apovo 3 tos requerimléñts de ror d¡teÉnt.s
pro.esos qoé !é¡mprementan.
S¿v€lficó l.s ortólonos y WMS1 para á ¿taboración de mapar.

rDR2: Assor.r €n la élaboraclón de bases de datos, s¡stematiz¿.ión y anát¡sB de
la ¡nforñ¿.ión cual¡tat¡vá y clantitativa retac¡onad. at Vi.em¡n¡ster¡o de

Se dio cont¡nuidad ¿ la revisión yacruatiz¿rió¡ de tá b¿se de datos de t¡ Unidéd de
Gestión Socio Ambientát -UGSA , con étobjetivo de dar irformés semarátes ¿tvice
despacho. La información de¡ro de l¿ base dedatos sedesáriola de aclerdo a las
necesidádes de Cestión.

5e dio continuidad en la revirión de ¿ b¡se de dato! histórica de UGSA, co¡ el
objetivo de poder obse¡var e coñportamiento de tos expedieñtes v oodéro
coflpa¡arcon la base de datos de este año.



TDR3: Asesorar alV¡ceministeÍo de Oesarollo Sotenibt€ €n ta revir¡ón de íljos
y procesos d€ estudios de iñpa.to ambiental, ¿n.uanto a tiempo y ceñiidad

Secont¡n!ótrabajandocon á líneadesegu mientode oséxped¡entes¡evisadosoor
ostécnkos de la Un dad de Gest¡ón SocoAmb¡enra -U65A

fDR4:Elaborarinforñesespecíficosdeseguim¡entoatospro.ero!¡mptementado,
setú n requéimientos del vicemiristedo de Desaío o Sost€nibte
se¿setoróe¡info.maralasa!tondadesylideresrepresentantesdelas(omunidad€sde
san Francisco delrio CobánAlta Ver¿paz, delpróy€.rohidroe éctrico,,Rocj¿ po¡tia',jde
rguar ú¿n€ra parti.ipafon en €sra a.tvidad €t repr€se¡ra¡te tega ¿€l proyecto
hldro€Léctrico y el representant€ d€t Mi.isterio de Ambiente y Recursos Naturates -
MARN,conelobjetvodetr¿sladarintorm¿ciónatosrepresentanies.óñunitariossobre
las fases del pro.€so d€ co¡suha, lás caracterisri.as de Droceso ¿€ aDrobación del
+ldode ñó¡ ro ¿nbierlal. d..¿ -t¿ adn r.Jrd ápa,a¿p.oore .soaábé,ér
dedominiopúblicoporpartéde ¡Mi¡isteriodeE.ergíayMtnas.

seasesoróeninformaralasautondadesytí¿eresrepresent¿nt€s¿e as cohunid¿d€s d€
Xeu.¿ v tz, T¡api.htos y Slm:tito ubicados €n el área d€ nftu€ncia d€ tos oroye.ros
hidroeléctri.os L¿v€ga ty Laveg¿ t,detñun¡cipiodeSañtáMariaNebai,dep¿riam€nto
deou,he sobre l¿ ¿prooa<ro- de esroiód" mp¿(o¿-brp-t.t CIA I ;,p-oceso.
qLe se llevan a cabo duÉñte €ste proceso.

se elaboró l.s €stadisti<as ¿e Los €xp€die¡r€5 {je ta UcsA de acuérdo a r€auerinienro
dur¿ntee mesd€illo20rq.
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