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Guatemala, 31de odubre de 2018.

lngenrero

,/

Edw¡n Afoldo Rojas Domingo

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
lvliniste o de Energía y Minas
Su Despacho
Respetable V¡ceministrol

Por este medio me didí; a/ustedlon el propósito de dar cumplimiento e la Cláusula Octava oel
Contrato Número AC-73-2018,' €elebra d o entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de
Energía y M¡/es y mi person¡ pará la prestación de servicios

TÉCNrcOlajo el renglón 029, me

permito pfesentar el ¡nfoíne Mensual de áctividades desarrolladas en el período del01.al 31
d€ octubre de

',,,

Se

2018. ..

'/

detallan activ¡dades a continuacióni

TDR.- Asesorer en le eváluáción y sistematizac¡ón de la metodología de consulta del
Ministerio d€ Ene.gíe y M¡nas, para el cumplim¡ento d€¡ Coñveñ¡o de la Organización
Internacior¡ál del f rábajo:
Apoyé en la revisión y clasificación de los medios de verificación implementados pa|a

elofoceso de Consulta de Oxecv Oxec ll.

en el desarrollo

de

marco metodológico para la elaboracióñ de la
Sistemati¿ación del proceso de Oxec y Oxec ll, establecido como último producto
parcial para el programa de aho impacto {PAl), que se está ejecutando en el
Asesoré

Viceminisrerio de Desarrollo Sostenible.
Asesoré en la elaboreción del documento de slstemátización del proceso de Consulta

de los Proyedos Hidroeléctdcos de Oxec y Oxec ll, implementado por este Ministerio,
atendiendo a las pauras y l¡neamientos estdblecidos por la senrencia de Corte de
Constitucioñalidad (Expedientes acumulados 90, 2 017,91- 2 O77 y 92- 2 O17).

Apoyé eñ iá revisión del contenido del documento boarador de la sjstematización,
previo a ser conocido por las autofidedes comDetentes.

el diseño de med¡os de ver¡f¡cación para el fortalecim¡ento de la
metodología de consulta del Minister¡o de Energía y M¡nas para el cumpl¡miento del

TDR.- Asesoraf en

Co¡venio de le Organizac¡ón Internac¡ona I del Trabajol

.

Asesoré en la eiaboración de los principales pasos a implementar en ei proceso de
ConsuJta sobre el derecho minero "El Escobal", de acuerdo a las acciones indicadás en

l¿ N¡etodolo8ía del Ministerio de Energía y Minas, complementádo con las fases de
preparación y Pre consulta, establecidos en la sentencia para el caso de Oxec v Oxec ll.

.

Asesoré en el traslado de la ruta establecida gara

e

oroceso de Consulta al derecno
minero "El Escobal", incorporando t¡empos aproximados para la ¡ealización de cada
una de las actividades y la prese¡tación de dicho contenido en el programa proje€t.

TDR.- Asesorar en le construcción de hearam¡entas de comunicac¡ón, pare e¡ fortalec¡mienrc
de la metodología de Consulta del M¡n¡sterio de Energía y Mineg para el cumplimiento del
Convenio de la Organ¡zac¡ón Int€rnáciona I del Trebajo:

.

Apoyé té€ni€amente la actualización de la base de datos de los casos atendidos por

este Viceministerio, indicando el estado en que cada uno de ellos se encuentra
función de problemáticas sociales asociados a l¿ presencia de los mismos en los
municipios donde se ubican.
TDR,- Asesorar en los procesos puestos en práct¡ca por el Minister¡o de Energ¡a y Minas, en

materie de pafticipeclón social:

.

Apoyé técni€amente ¿ la comisión que se desplezó at municipio de Santá María Nebaj,
pa|a contlnuar con el proceso de acercam¡ento con actores sociales municipales, en
función del proceso de Consulta de las centráles generadoras hidroeléct.icas ,,La Vetsd
l" y "La Vega ll".

rdes f\4afía Rodas
DPr No. (2559 96171
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