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Guatemala, 3o de abril de zol8 /

Ingeníero
edwin nroldo no¡as Domíngo /'
Vícemínistro de Desarrollo Sosteníble
Ministerío de Energía y Mínas

Su DesDacho

Señor Viceministro:

Por gste medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Acr2-2olSlcelebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona para
la prestación de s-ervicios profesionalefbajo el renglón 029, por lo iual me permito presentar el
informe mensual'de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del or al 3o de abriláe
20i8, las que se detallan a continuación:

con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práct¡ca por el Ministerio de Energía y
Minas, asesoré en la elaboración de material de soporte para el desarrollo de reuniones de
mesas de diálogo implementados por el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.

con la finalidad de asesorar la evaluación y sistematización de la metodología de consulta
del Ministerio de Energía y Minas, para el cumplimiento del convenio 169 de la olr, asesoré
en el desarrollo de informes y en el seguimiento a reuniones de mesas de diálogo
¡mplementados por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

con la finalidad de asesorar la evaluación y sistematización de la metodología de consulta
del Ministerio de Energía y Minas, para el cumplimiento del convenio 169 de la olr, asesoré
en la adecuación de herramientas para la sistematización de experiencias de los procesos de
diálogo implementados por el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

Asesoré en la planificación de reuniones con el equipo técnico para la sistematización de los
procesos de diálogo implementados por el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

Asesoré en el seguimiento del proyecto de alto impacto: .,promoción del Diálogo y
Partic¡pación comunitaria en áreas de influencia en donde se implementarán proyecto
energéticos-mineros, como parte de los proyectos de Centro de Gobierno", a través del
seguimiento en el llenado de las herramientas de monitoreo y a la planificacíón y desarrollo
del proyecto.

En apoyo a los requerim¡entos y con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en
práctíca porel Ministerio de Energía yMinas, asesoré alv¡ceministro de Desarrollo sostenible
en reuniones y eventos interinstitucionales.



con la finalidad de fortarecer los procesos puestos en práctica por er Minísterio de Energía y
Minas, asesoré en la elaboración de opiniones sociales relacionadas a procesos informatívos
ímplementados por consurtor a empresas de cuatro (4) proyectos hidroeréctricos de 5 MW.

En seguimiento a los procesos de participación sociar, imprementados por er Ministerio de
Energía y Minas' participé en reun¡ones para ra definición de temas de pranificación y
admínistración relacionados al desarrollo de actividades de diálogo.

Valladares Noguera
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