
Guatemala,30de junio del2019 //

Edwin Arcldo Rojas Doñirso
V¡.mlnlstr. d¿ D.qrbll6 sdi.ñibl.-
M¡nisterio de Enersía y Minas

Poreste medio me di io a lsted con elpropósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octava de Conrato Nú mero AC-12.2019.¿e ebrado enfe el DESPACHO SUPERIOR

d€l Min¡sterio de_Eneryí. y Miná! y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os
PROFEsloNALEs4ajo elrenslón 029, me permlto presenla r el Infome Mensuálfe
actividadesdeercladasenelpeíododel0lal30de juniodel2019.,i.

se detállan Activldades a ont¡nuaciór:

TDR2: Asesorár en la elaboraclón de bases de dator sirtemátia.ión yánálisis de
la inforn.ciór .ualhati!á y cuánt¡tatlvá rclacioñada al vicemin¡sleio de

Se d¡oconi¡nuidad a la revisión V actué izac¡ó. de la base de d¡tos de la Uridad de
Gestión socio Am bi€ntal -UGsA', con elobjetivo de dar informes sema¡ales allice
despacho. La ¡nforma.¡ón denrode a basededatos sedesaro¡la de acuerdo a las
necesidades de Eestión.

Se dio contiñuidad en La revisión de la base de datos histór¡ca de UGSA, con el
objelivo de poder obserar el comportamleñto de los exped¡entes y poderlo
comp¿rarcon la base dedatosdeeste año.



IDR4: Elaborar Infomesespecíficosdéséguimiento a lot procésosiñplementadot

según requedñieñtos del V¡ceminirterio de oesáffollo Solenible

se consoldo información especílica de oxec en la cúaise consideró varias refer€ncias

bibliográfcas exteñas, y ampliando ¡lform¿.ión a través de solicitudes ¿ o1És

Se aseso¡óeninfoma.a las autorid¿deevlfderesreDreseñtartesde as comunidades¿e

Xeucalvitz, Trapi.hiios y Sum:lito lbicados en elár€a d€ ¡fueicia d€ los Proyectos
hidroeléctricos LaVega ly Lavegá I,delmuncipiod€santa¡¡adaNebaj,departaúento
de quiché, sóbre el seguimiento a la implem€ntación del pro.eso de Consulta,

se asesoró en a actividad re¿lizad: en el Mlnicipió de sa¡ta cruz veraPaz,

DeDartam€nto deAlta Verapaz, con elobietó de ll€eara cabo la etapa de Pre<onsúlta

d€ conformrdád cóñ elconvenio r69 d€ la -OlT.€n r€l¿ción al Proyecto Hidroeléctri.o

Se eaboró as estadísticasd€ los €xpedientes de la ucsa de a.uerdó a r€qlerimiento
duÉnte el mesde iun¡o ror9.
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