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Ingeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
l\4inisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Seño¡ Mcem inistro:

Por este medio me dirjlo a ust€d coñ el propósito de dar cumplimiento a la CláusLlla Octava del
Contrato Número AC-58-2ot8, celebrado eñtre mi persona y el Despacho Superior, para la
prestacién de Servicios Profesionales, bajo el renglón 029, me,.permjto presentar el informe
mensuál de actividades desarrolladas en e¡ período del oy'al l1¿e octúbre de 20,;8.

TDR t. Otras activ¡dades que sean requeridas por el iefe ¡nmediatol

En atención a convocator¡a de la Secretar¡a de planificación y programación de la presidenci¿ _
SECEPLAN-, se participó en el taller para seguimiento de la Estrategi¿ de la prioridad jo.
Ordenamiento Territorial, con el objetjvo de jerarquizar l¿s causa, pal.a la validación del
modelo conceptual de ia prioridad antes indicada, y articular las iñterve;ciones instituc¡onales
sotlre la5 causaS ierarouizadas,

TDR 2. Asesorar para el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y coñsenso ent¡e
actores de la esfera públiaa y pr¡vada,

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por Ia Corte de Constitucional¡dad, con
base a los expedientes 1149-2012 correspondjente al proyecto hidroeléctrico La Vega t, y 4957
2o12 acumulado 4958-2012 correspondiente ¿l proyecto hidroeléctrjco La Vega ll, ubicaoos en el
municipio de Santa María Nebaj, dep¿rtamento de quiché, se realizó reunión con autor¡dades
locales con Ia finalidad de continuar con la ímplementación de las medidas necesanas, p¿ra
¡levar a cabo la Consulta de conformidad al Convenio 169 de la Organización Internacion¿l de
Trabajo -OlT,.



TDR 3. Asesorar en la actual¡zación del mapa de conflictividad de los proyectos energéticot
mineros y de hidrocarburos.

Con el propósito de actualizár mapa de conflictividad en proyectos competencia del Ministerio
de Energía y Minas, se facilitó información sobre la situación actual de los procesos de diálogo
establecidos, con las comunidades de la zona de influencia de los proyectos de energía y

minería, de los casos atendidos en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y
Cuatemala.

TDR 4. Asesorar en la elaboración de esquemas de evaluación que permitan monitorear a tas
eñpresas en cuento a la e¡ecución de programas sociales:

En respuesta ¿ reque miento de la Unidad de Cestión Soc¡o Ambiental -UCSA, del Ministerio de
Energí¿ y Minas) se asesoró revis¡ón y análisis del componente de participación del Instrumento de
Evaluación Ambiental Estratégica identificado con el número de Expediente DA,o2o4-2o15, cel
proyecto denominado /tDidgnósti.o Ambíeñtal de lds Opera.iones del Con|lato de frdr¡sfo.ma.íón
pdrd ld lnstold.ión de una Minirefinería pdÍa procesar el petÍóleo Crudo proveniente del Área de
Explotación )kn" , cort la finalidad d€ hacer las recomendaciones necesarias para el foftalectmtento
de las acciones en materia social con las comuoidades de la zona de influencia eñ el depaft¿meñto
de Petén.
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