
Guatemála,3l de marzo del2020

L¡cda. Diana Waleska Florent¡no cuevas de Mazar¡egos

Directora Genetal Adm¡n¡sttatiw
Ministerio de Energfa Y M¡nas

Su Despacho

Estimada Licda Florentino;

Por este medio me ditljo a usted con el propósito dé dar cumplimiento a la cláusula

Octava del Contrato Número AC-83-2020, ce¡ebrado entre la Direcc¡ón Genetal

Adm¡nistrat¡va del Mln¡sterio de Energfa y Minas y mi persona para la Prestación de

s€rvicios PRoFESIONALES bajo él renglón 029, me péfm¡to presentar él Informe

mensual de activldades desatrolladas en el período del Ot de mar¿o al 5| de marzo

del 2020.
Se detallan Activ¡dades a continuac¡ón:

TDR l: Participar y asesoEr en aspectos técnlcos a las mesas intersectoriales de

prevenc¡ón y resoluc¡ón de confliclos socio amb¡éntales.

. Aseso6r en 2 reun¡ones de trabajo con la entldad Mayanfquel, el lag

cuales se presentó la metodologla y ruta estratégica a seguir para

desarrollar el proceso de consulta en las comunidades en áree de

influencla de las solicitudgs de licenc¡as de explotación Amanecer y Tres

Juanes.

. Asegorar en la realizac¡ón de la sexta reun¡ón de la Mesa de D¡álogo

Permanente conformada por representantes T'itulares y Supléntes de las

comunldades de la zona d€ Influencia, entidades Oxec, Soc¡edad

Anón¡ma. Oxec tl, soc¡edad anónlma y Min¡ler¡o de En€fgfa y M¡nai Para

el segulmlento de los acuerdos alcanzados en el proceso de Coñsulta de

conformidad con el Convenlo 169 de la Orgañizaclón Internacional de

Trabajo -OlT.

fDR 2: Brindar segulmiento y acompañamlentq a las áctivldades egpecíficas de las

unidades pértenecientes al Vicedespácho de Desarrollo Sostén¡ble'

. Br¡nde asegoría en la elaboración de sistemat¡zar pfoPuesta de Buena

Práct¡ca g€nerada por la Unidad dé dialogo del Viceministér¡o de

Desarrollo Sostenible, Metodolggfa para la" Promoclón del Diálogo y

Particlpación comun¡taria en Area3 de Influencia en donde se

¡mplémentarán proyectos €nergético'mineros"' Ateñder lo reque¡ido en el

oficlo O"MEM-DS-UC|-O14-2O2O dé la unldad de cooperac¡ón

lntemaclonal en lo refefente ai ldent¡ficar, s¡gtemat¡zar de bueñas



práct¡cas para la elaboración del 'Catalogo de Ofertas de Cooperación

Internacional 2da ed¡c¡ón', solicitado por SEGEptAN'

. Asesorar en la elaboración de opinión Socioamb¡ental de la solicitud de

licencla "Los Ángeles" expediente Da- olgT-2019 requerido por la unidad

de Cestlón socioambiental UGSA medlante oficio UGSA-OFl/l'Ol9-2o20,

TDR 3: Asssorar en la gest¡ón y realizaclón del análisis de documentos e informes

técnicos generados por elV¡cedespacho de oesarrollo sostenible.

. Asesorar en la elaboración de documento respuesta a la prov¡dencia SG-

PROVF945-2020 de Secretar¡a Ceneral en la que solic¡tan dar respqesta a lo

sollcitado por la fiscalía de Delltos Adm¡n¡strat¡vos, (AUX) Auxiliaras, agencia

tres, un¡dad de Litigios a través de ofic¡o número MPOOI-2OI9'68648 en la que

sglicita Informe sobre el ploceso de consulta al Pueblo xinca, derivádo de lá

sentencla emitida en el expediente 4785'201?".

Asesorar en la elaboración de documento en relación al exP€dlente DCE'129-

2OU, de Autorización de Bienes de Dominio Público del proy€cto "lnnovac¡ón
Noroccidente" propiedad de Emprosa de Tránsmisión del Norte, S.A. én la cual

sollcitan ¡nlormación sobre el estatus actual del proceso de este expediente,

sol¡c¡tado por el Vicedespacho.

Asesorá¡ en la elabo¡ac¡ón de documento sol¡citado Por la Comldón de la

Contralofla General de Cuentas donde requiers informe C¡rcungtanc¡ado

referente al ExDediente No.4785-2017 de la Corte de Constitucionalidad que

corresponde al proyecto minero dengminado "El Escobal" (Mlnera San Rafeel'

s.A.) según lo dictado por Ia Corte de Constituc¡onalidad, bajo requerimiento

del MEM én ofic¡o Ds-MEM-LACHN-649'2019.

Asesore en la elaborac¡ón dé documento propuela de estructula orgánica de

la Unidad de Dialogo y Part¡cipación comun¡taria uDpc del V¡ceministerio de

Desar¡ollo sosten¡blé vDs, defnlr los perfiles y func¡ones según loa plazas

propu€stas.

Asesore en la respuesta de sollcitud de Información pública UIpMEM-172-2o2o

r€ferente al status de la solicitud d€ liceñcia minera LEXÍ-O33'07 "Cantera Los

Manantlalos". Preparár ¡nforme de respuesta.
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TDR 4: Otras actMdades que sean Íequer¡das por el jefe ¡nmediato,

. Asesore en el acompañamiento a reunión de trabajo con Cooperación
Alemana del Programa Seguridad cludadaná y transformación de conflictos
con enfoque de de¡echos humanos, intercambio de exPeliencias
especialmente al trabajo realizado en el área de influencia de Minera san

Rafael.

. Brinde AsesorÍa en el seguimlento y gest¡ón del trabajo desaÍrollado en la
Unidad de: D¡alogo y pa¡t¡cipac¡ón Comunitaria, real¡zando seguim¡ento a las

activ¡dades desarrolladas por el Personal para el cumpl¡m¡ento de la
planificación semanal propuesta.

Mer¡o

Aprobado:
D¡ana Wal ázarlegos
Directora Ceneral Admin¡strátiva

Atentamentel

DPI No. (l60001250010I) n¡stfío de Desarrollo Sosten¡blé
Ministerio de Energla y Minas
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