
Guatem¿ ¿ l1¡lejulio de 2019

Edwin Aroldó Rcj¿s Domingo
V cem nirode D¿irolloSostenible
t\¡inistedo de EneBia y lvlinas

Pórene ñ€dio me dkjo a usted.on elp@pósito dedarcumplim enlo ¿ la Cláusula Odáv¿ delCoiraro
Númeo ACIT-2019, cél¿bddo entfe e DESPACHO SUPIR|OR detMintsteño de €neBta v Mhas y úi
pefsna para la prestación de Ervicios PROFÉSIONALES bajó él.e¡Elón 029, me p€rmfto preentarel
Inforñe M.ñsualde aclividadesdesrolladas¿n é p¿rlo¡o der01át31d€Jut¡ode2019,

Sc detall.n Ad¡v¡d.des a .oñnñuación:

IDil:Arsña.ñlá.válua.lónvsiftñatnációndel¡metodologíád€.onsu¡Ed€lMink¿node
€Frg¡a y Miñ¡t p:E €l.oñpllñle odel.onvénio169d€laOEanlra.lónhteñ¿doná|d¿lIÉbálo-

. apóyaf Minirteriode Enefcía y Minas paÉ €l.uñplin enro del.onvenio 169 de la ortañraciótr
lrteñacionalde Tñbajo OrT,€ñ losásuñror relacionados alprocee de nfomación sobre h
consúrtá ¿ las coñuridades del área de inruencia d¿l d¿r¿cho min¿m ón h utitariói
ádé.uád¿ d€ la maeen insutucionalyla relacón.on la prene;

Apoyo en lá intérpreb.¿ñ y élabór¿.ión sráfca oigta e impresa de Difer€ntes dágramas de
fluto de proceer paia el .uñplimierto de evaluaciones y merodologlar de consub d€
M¡nGtero de Energia y ¡¡i.as, aligualque cor¿.c¡oñeserelDocuñenbde Coisura de Oxec y

mR 2: a.¿sofá ér eldhéño dé ñ¿di6 dé v¿rifi*ión D¿E .l fodalecimieft ¿e

.o¡sulta d€l Minist€ o d¿ Eiérgfa y Mlh.s páfá .l .uñplrñrento del@ enio 169
Inl€r¡a.ioml d€l fr¡b.jo Ol¡;

. Apovo en la Ediciónde las Fotosrafhs dela vk¡ta reáirada¿ coñunidad¿r
5obre a h droeléclrica rcxec v Oxec lr.

TDR 3: As€soía €¡ ¡a @a.ión de svias de ra.ilit rión d. prdes so.ial4 .n el ñ¡rco d. l¿

ñet.dolo8íá de (oFulta dcl MinBteiod. €neEía yMiMs pa6 elcumpllnlento d¿l.onven¡o 169 dé

la O¡ganlza.¡óñ ldeña.ión¡l dél Tábájo - olT

apoyo en a D agramacón d¿ nform¿ d¿ s féñai4crón de P@@5o5de consulla derlrli¡istefio
de En¿ryh y M nar paÉ el.úñpliñi¿rtó d¿l.onveno 169 de la Organüación Inlernacionatde



Apoyo¿ne d seño de Poftadas p¡É 8ui¿3 dé Í¡.ii t¿.ión de pfoc¿ros 50. ¿ e5 eñ el ñarco de t¿

melodorogia d¿.on5u t¿ de M n¡rerio d¿ Eñér3t¿ y Minas par¿ ¿ ruñp im pnró d¿ .of,vpno
169 de aof8ánd.dn itsm.ioñátd¿ rcb¿io-orT;

TDR4:Apoyolérni.o ¿r 18 ¡rc.€sosd€saro ládcroretMinisteriod€ Eñ¿rgi¿vMina5 en mater a de
parl¡ciparaóñso.ialvdesa.rc lósonenibl€l

Apoyóeñ la e aboración d¿dÉeñoscomo propúer¿sd¿ márérat'mpreso pí¿ presenhc ói
nritucion¿1, ade.uado a ras ne.esid¿dd de Min 5teriode EneBiay M
párticipacion so. ¿lyderro lo so5tenib e,coño lofueron
Maleria d dádi.o de M.todologiá y pt¿n de Consuta
P.o.€so p¿ra prés¿ntación de un E AanreelMARN
0 seño de shreña c¿ Riégo porgoteo y m ro ¿sp¿6ión paÉ 1,550m2 deáreade.utt vo.

Apoyo en a treación de ñdériálésgrálicos Digitalese impr¿s6.omó ñátert de apoyo pí¿ el
Min sterio d¿ Enél3í¿ y M n¿5en m¿tera de parlicipacióñ so. ¿lyde5¿follo sorenib e

ama P¿Áñs;i;c;¿ d rop".
llcenc¡eli¡n DÉeño cl/¿f i.o


