
€dwin Aróldo Rojas Domingo
Viem¡ni¡Ío de Desarollo s¡stenible
Minltterio de EneBia y l4inas

Po¡€r€ med o de di.ijoa/lstéd!ón elpropósito d€ darcumptin ento ¡ ta cáusutaodáva del
Contrató Número AC-412019i celebrado éntre e DESPACHO SUPER|OR det l\4inisterio de
En€r8ia V Mlnas y mi peÉona para la prest¿ctón d€ setuicios pROFEStONALESfajo ol réngtó¡
029, por lo cúal me peñito presentar e inlorñe de adtvdad€5 des¿Íottada5 ei et periodo
coñpreñdido d€l 01 delebrero ¿l 2a de fe6¡e¡o 2AI9.,,/

5e d€tállan A.tividádes a continrac¡ón:

¿n lá elaborá.]óñ y análcis v diasnosti.as de .onltidividad so.ial donde s€
desa¡rorlañ pfoyédE energéticG, ñiñ¿ros € hidroraóurG.

Real¿aciónd€ inlo¡me5 paE dd seCUimento ¿ diasn¿r¡co ruÉ p¿d.tp¿livo ydatogo ¿n las
cóñur dades de Monicp¡o desá¡ R¿f¿erLas Flores d¿oañáñ¿nto desanra Ros

TDR 2: Assorar én el d.srollo de espa.ioe de proñoción, diátoso y .onséñso entfe aúoÉs
v¡ñ.urados de Gob¡erñoi @munidader,s4iedad.ie v€mp¡.es

res panicrpdivo y 6óbe¡n¿b I d¿d pa¡¿ obre¡er nforñ¿cóñ
ebrela'nnuencia yvurreGbrrd¿ddeadivid¿desdeerr¿.ciónde proyedode E{ploracióñ



,.

sesuimiento a dire.t¡ices del Vice-oespacho co¡ et objeiivo de cre¿r
protocoros rnterinstituc onales para elabo.daje de laconfrtctvidad a niveln¿c onat.

tDR4: Asesora¡ en lasvititasde cañpo paÉ laBestión dedocumenración ta impteñent¿cióñ
de ptocesos de .onrúlta o resolur¡ón de .onfict6 e. ls p¡oyédoj dé coñpeten.ia del
Minhte¡iod€ Ene4¡ayMlnas

t 5e lnvestgó luC¿res en €lmun cipro de san RaÍae tasFores para ásesonr a peEonas
sobre ra extra..ión de minerales n¿rurales delos proyect05dela M nerasan Rafae

IDR 5rAsesor:ren la elab.rá.ión de diáAnósticos de desrollo sociaten tqteiiitorios donde
re ub¡6n los prov€do5 ñin€ros, enerséricGy de hidr@rburos,

. Con ¿ fina¡idad de d¿r cumplimiento a la5 dEposicones de a t¿y de acceso a ta
inrorma.iór públca se asesóró ei a el¿bor¿ción dé respué*a á ta soticitud de
lnforúación pública réf¿rénte a a mplementación de Consottassegúñ étConvenio 169

. Asesoré en m¿leri¿ tocalyde Consuia sesún elConvenio 169 de aorrenreúnónde
Íabajoretefenreaprocesosdeconsuliasaproyedoserelo¡ent€delp¿ú.

rDR 3; Asesor¿r €n la e¡¡boracióñ de infdmes erpe.ificos de seguim¡enro á prod¡ctos de
consuhá inp¡enentados en provedos erergérios, hidfo@rbu¡os y minero5

fDR 6: ateso.ar en la eláboración de informes p¿riódi.os sobr¿ ét avañce en el
coñplimie.ro de una planifi.a.¡ón en mát€riá d¿ désfollo social Dor p:rt€ de los adores
que €jecutan proyectos eñ €l áñbito de @ñpeténcia d€l Miñinérió dé Eñércía y Minas.



Lectur¿, análisis e interpretación de
sobre lás adividades de as Licencias
de Minéfa San Rala€ldetrvunicipo

TDR 7: Asercff en la ádual'¿ación del mapa de
ñrneror I dé hidr@rburos, Ar.soEr eñ
Dépanañént.lé!, Muñicip.lei y Comunitarias
inforfr..ión de los provectos denrro del áhbjto

Re¡tuadói de Cuadrós paG obteñer licha técnica detr¿balo con ta fin¿tidad de cumi ii
con as ñetas de presupuesro én e año2019,sobre tas necesi¡ades de capaütación det
v0s

La sentencia del erpediente numero 4785 2017
de Exporación luáñ sosco y Explot¿ción Erobal
de San Ratael ¿s Flores Depanañenro de Santa

confllctiüdad de lot proyectot energéticor,

3€st¡onar áctivid¡det .on Auroridádes
par¿ facilitar spac¡or de social¡zac¡ón de
dé acdón leSal del Miñirterio de Energía v

S€apoyoen revk ón de €xpedient6 de proyecros de Enactón d€ Gasolinas y Mon toreo
ambientalydar!u respecrivó diciañen pafa su aprob¿cón


