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Mlnhterio de EnerSfa y M¡nas

Po. $te medlo ñe dldlo á usted @, el
odeva del conrato Número AC-39¿019,
Mln¡stelo de Energla y Minas y ñ¡

de dar cumpl¡miento a la Cláu la

entre el DESPACHO SUPERIOR del
p¿.a h prestaci¡in de seivlclos
prese¡tar el lñforñe Menslal-dePf,oFESiOr¡aLES'¡¿jo el renSlón 029, ne pem¡to

actividades desroll¿das en el pe.íodo del 01 ál 31 de

5e detallan Actividedes e.ontinuación:

TD¡ t¡ Pai¡dpár y .sr.r .n ar9e.toe té('|l.G á l* me¡ Intes.ctoí.ler de

oÉt€ndón y re!.|úclón do mlllctot sio.ob¡ert¡|8.

Aseerer en la reali¿acióñ de l¿ .uarta teunión de la Mesa de 0¡álogo

Permanente .oniormada por represent¿ntes Titulúes y Suplenter de las

@munidade¡ de la zona d. infuencla, éntidádes oxec, soc¡edad Anón¡ña,

oxe. ll, soqedad anónima v Min¡ste¡io de Eñ.rgfá y Minas, par¿ el *guim¡e¡to

de 16 ¿@e.do5 al@n¡ados en el pro.e$ de coñsuha dé @nfo.nldad con el

co¡vénio 169 de l¡ OrganDación l¡t€rnac¡oñal de Trábajo _olT_ Gerionar

l¡loma.ión dédiágnóst¡ó do l.rÓñlnidadeedel áre¡dé¡ñf,!éñ.¡a.

Ases¡a. e¡ b elaboraclón de la5 lich¿s técñl6s de lot p¡ovects m¡neros,

ene¡sdi@s e h¡droc.rburot que iryrésan al Vicedespact'o E to para

confomar la bae de dat6 con ¡niomac¡ón de ertos proyectot v dasm@tus

e8ún €l s¡ádo dé conñictiv¡d.d.

Ase$rar en l¿ actualizaclóñ del mapa de @rflidividad exped¡entet de

provectos mineo3¡ eñé4élc6 e h¡d.oca.buos-



TDR 2: Brlndar *gulñie.to y .@mpáñ:n¡eñto a les adlvl&d6 €specfi.as de las

unld.dés oérténécl¿nte alM.ed6Dactode DerarolloSonénible,

del documento requer¡do y acordado en el
social, según Púnto séptimo, Punto vano NoGabinete Específico de Desarolló

Asesorar en el análisis del 1nfohe de accion€s iñpleñentadas por

MinÉte.io de Ene4ía y Minás dúiante elañorisal2018, en cumpl¡mie¡to de

convenclón lnte.naclonal rcbre lá Eiñinación de toda5 la5 Forñas

Discriminációñ Raclal Adoptada y ábiena a la tirma Y ratifcación por

Asamblea cen€ralen su resolúcióñ 2106del 2ldediciembrede 1965.

Asesorar en la gestión de acclones administrativas, pcparación

TDR 3: Aretorer en l. s.*ión Y té.llrá.¡¿n ¿el .nálkk d€ d

técn¡cossener.dos porelMcedespacho de oé*rÉllosostenible.

de documentos de respuesla a solicitudes de

expédientes resueltos con nforruoón sobre

sosteñible de proyedos hidioeléctricos, mineros e

documeñtos en respuesta a solictudes de iñforñació¡ a requeimento del

vlceminisro de oeqtrollo sostenible dur¿ñte eimes de mavo de|2019.
asesoraren imolementar elGÉooortá|, hetramienta de manejo de datos sobre

infómación delMEIM, que pemira sesrionár la info r mac ón €eográfica para los

orocesos aue coordina el vicedesDacho dÉ Desarollo SostenLble.

Asesorar€n a elaboración de l oplnión téc¡ica €ñ ñate.¡a sodalen respuesta a

reau€rmientos desec¡etaria Gene6l r€f€r€nte a lás so icitude, defin tivas para

utilüar de bienes de dom¡nio Púbico para prestar servcio de transporte de

¡óesorar en l¿ elaborac¡ón de téñino5 de rélerencia para perfiles técnidos,

legalesy de campo para implementar€n los prdesos de consulta que eIMEM

RealDar evalúaciones a peBonal del Vicedespacho de Desatrollo Sosl'p¡ibie

sobre su desempeño por requerimiento del depánamento de recursos

Asesorar en la r€v sión

inrormación pública, (3)

conficrividad y detarol o

Asesorar en la revisión y

cof€spondiente al mes de

asesora. en el llenado d€

realzadas por el ME^¡ €n

Nacional Desarollo Urbano

validación d€l inlorme de avance dé las sedes

matnz solictada por el MARN, sobre las acciones

el marco de lá conGión de ambiente del Consejo



Asesor¿r en el análisis y reáiz¿ción del ¡nfome ejecuulo y obseruaciones

gene.ales al documento base de a polítió pública para delen5ora5 y

defensores de der€chos humanos.

asesorar en la sociali¿ación y validación de la agenda de la Reunión

Preparatori¿ del Cons€jo Naciónal de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR).

ase5orar en los tema; relacionadós al MEM, en el marco de la Reunión

0rdin¿ria del Co¡sejo Nacional de Desarollo Uóano y Rurar (CONADUR).

asesoraren la e aboración del infom€ de áván@ delmesdem¡yo 2019, en el

marco del cúñplmiento de los Acuerdos de Paz, pa.a su raslado á dnección

As€sorar eñ laelaboración delpriñer nforme cuar mestr¿l de avance del

2019,en elm¿rcode cumplimiento de los Acuerdosd¿ Paz, par¿ su raslado a

diecclón planif cdción del [¡EM.
Asesorarenrev6ón técnica5alosdocumentosadjuntadoseectrónic¿mente
de la Rel.DE-294 2019/tS/CEAR delecha 5 de abr lde 2019;de la consultoria

Seryicios profesiona esp¿ra "tlaborar elDia8.óst co int€C¡adode ras

mcrocuencasdelmuñicipo decúbllco, Bata ver¿p¿z y del ¡espe.tivó Pl¿n d€

manelo con critero de Sestión int€Crada de recucos hjdf cos G RHr'

TDR 4: Apov.r en lás á.tiv¡dad$ de c@péráclón na.ionale ¡nternácio¡ál dnicldosal

lonah¡mienro i.stitucionály sectonalen el teña dé détarollo tosteniblé.

asesorar en eLprc.eso de revisión de.esultados par.iaes de la cónsultoria

"Elaborar elOiagnóstico intesr¿do de los municpios de chicaman yCubulco v

const.ucción del Plán de [raneio de l¿ cuenca ChiroY con criterio de gestió¡

integrada de.ecureos h¡dricos -GlRHr, en elñarco de a Política dechixoy. {2)

ieunlones de seeuimiento al lineám¡e¡to operativo 912 medidas de

reh¿bil¡tac¡ón, dé la oolftica de É0a.aclÓn de chLxov.



TDR 5: Or!'¡r scti,ltád6 qu€ re.n Equeld.s por el léfe ¡ñmedlato,

6m012500101)

As€sorar en el rguim¡ento y gestión deltrábalo des¿rúlledo €n las Unlded6 de:

Dialogo y Pafticlpa.lón, unid¿d de Getión socio Ambiental y Polítkas Públ¡cas,

Gal¡raodo slcuimie¡to ! l¡! lividrde! d lladé p?L¡ el

cum pl¡m iento de la pla n¡frca clón sem¿ n¿l popuetta.


