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Ld!rii aro .l. ,roj¿s D.m ngo
!i.enrinisro de Deiirf. l. So!t¡. btr
[f naterio dr Lnergiiy lin¿s

Por !5t€ medo me d ¡jó ¡ un¿¡.¡n elpr!pósito d¡ .t¿r .ú¡rp i¡rie¡t. ¡ l¡ (á!suL¿ o.i¿v¡ d¿(!¡tr¿to NúmefoAc.442or9,.eebr¿¡. enrp D rr.F.r r. Destrho !!pcfi.f Dí¡ ¡pren¿(ióñ de Servi.i.s Prol¿!.nales, h¡r¡ el r.nglón or9, , t fcmn¡ pr¿renGr e 4r.me
mensu¿l de ¿.tivld¡des desarc ¿d¡ éñ e pefid¡odelor ¡tlj Ce_uto¡e:0r9

IDR r: Asesoia¡ para €tdésairo ó d€ esp¡c¡os d€ promo<ión, diátogóy.ons€Bo éntre ador€s
de l¿ el€ra públi.a y privada_

Lnre8uimientoa pro.esodeconsu ta d¿ .oniormid¿¿ . convenio r69de aorS¿n,a.ión
Interna.ión¡lde rÉb¿jo or, po¡ m.dro de or.onseiós.omunir¿rios de D.s¿rcto
COCODE- de l¿s ¿ómundad€s de sant¿ Lu.ia, Roci¿ pontita, san Bento ll, S¿¡ Lúis
chiqüito, rvt¿nsión d€t Nofre y F¿tzañ [, ubk¿d¿s en e ñun.ipio ¿€ cobád, alt¿ verápá2,
se ¿sesoró en la fa(itit¿.ión d€ un e5pa.io¿e coordináción, donde se bri¡dó nlorñ(ión
re aciona¡¿ ¿ l.s .omponentes té.óicos y ambient¿t.s, desde dt mar.o legt det MinGterio
deAmbient€y Re.uÉos NaruÉles r\rARN, Minkterio de Energi¿ y Minas MEM, p¿n á
¿proba.ún¿e instfúmento de Evalu¿.ión de tmpa.to ahbt€nt¿, y¡e t¿ aurófiz¿(ión paE
usó de Biéñes de Dominió públi.o para t¿.onnrú¿.ión y óper¿.¡n.je t¿ centr¡
cé¡eadora Ro.ia ponu a, úbica¿a eñ é municipio de c¡bánj Ar¿ v€r¿páz.

En segu midnto ¿¡pfo.eso de aonsuha deconformi¿¿d a conveñio 169 d. h ofg¿nh:.ión
rnrern¿..na ¡e Trab¿jó orr, regún Expedientes |¡19:or2, 49r7.20' y ¿.uñut¿dos
49t3ror¿el¿(oded€constir!.ió.aidad,,eaJesoróenl¿fe.i¡ir¿.ió¡deune5p.co
de .oorón¿.ió¡, ¿on¡e ré brin¡ó inlorm¿¿ión a tide¡es ..ñrnrariós y ve.inós de lar
.omúnid¿dés de xe!.alvitr, Trapi.httos y sumaito, rel¡.ioñád¡ a os .omp.nenies
te.¡i.os y ambienr¿tes, desde €l maf(o tega d€l MiiÉterio dc ambente y Re.u^os

MinÉte.io ¡é Ei€rgi¿ y Min:s MLM] paÉ b ¿pfob¿.ó¡ del
innrumeitod€ Eválu¡.jón de lmp¿.ro Ambient¿ ¡ !¡¿ ¿ Aurófl:a. o¡ pá¡¿ lso de s ener
de Dominlo Púbtko paF la.onnrü.cón y operación d¿ os próye.tos hÉroeté.rri..s La
ve83 y Laveg¿ , ublc¿do5en. muni.ipio¿e s¿ñb Mari¿ Neb¿i, qut.hé



TDR l:Otiás áctividadés qu€ sean requeridaeporetJéfe Inmeo,a¡o.

En respu€r¿ a feque mientó de Coigreso de a Repúb i.a de cuatem¿t¿, !easesoró en tá
e¿bora.ióñ de inlornr¿ €5pe(ifi.o ¡e¿(iorádo.on t¿s ¿.tua.ionc ¿eL Mi.feri¡ ¡e
tnergi¿ y M nar,pdrali mpemem¿dón¿et¿consutr¿d€..iformid¿dátCo¡ven.r69d€
a or8¿nza.ión ¡lema.ion¿¡ de Tr¿baió o]1, .on as.omun¡¿¡er de la zona de
intlúen¿r¿ de aCentr¿lRó.j¿ pont lá, !b.a¿¿ enetmunkipio¡e Cobáñ, Al¿verapá?

S¿ asesoró en a revsión d€ nforñ¿.ión de tos erped€ntes admrn rmtivós
espe.trÉamente ¿n e .omponente so.oe.o.óúi(o y cuttu¡al de t.s in*umeñtos ¿€
Evalu¿.iód ¡e lmp¿cto Ambienta, ¿e lós proye.ror hidroelé.ri(os Rena.e y nena.e ,
lbirádo en elñuni.ip. ¿€ 3¿¡ p€¿ro Catrhá¡ Ata Ver¿p¿z, pam a den ¡.a.ión de tas
.oñunid¿des ¿e la róna ¿e i¡J üenci¿ de 05 p,oyedós antes fefe¡i¿os, y análúÉ d€ ór
component€s só.iáles rel¿.1óñados con l!s p¡oy¿.ios antes.n:aos

ln8en e. Edwnatdl¡o roii Do n n:¡-i
vi.em nktró¡e Deq!ró¡. sosteitbte
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