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Ingeniero Edwin Aroldo Rojas Domingo
viceninistro de Desarollo Sostéñ¡bte
Minister¡o de E¡ergía yMinás
5u Desp¿cho

Poreste medio me didjoa ufed con erpropósito de dar cwn primiento ¿ lá cráusura octava delconkato Númeroac-
58-2016' (elebrado entre mi persona v er Despacho superiorlpara ra prest¿cion d€ servicios profesionareslbaio el
rergtón o29, me germito presentar et informe mensuát/de actividades desaroTtadas en €t período det 01 atto de

Con el objetivo de dar seguimiento ¿ ta imptehentación de ta Consutt¿ ordenada por la Corte de
Constitucionalidad, según Expedientes !49-2o:D y 4gS.?-7012 en retáción a ta instatación de tas
Centrales 6eneradoras L¿ Vega ly L¿ vega I ubicadas en etmunicipio de Santa María Nebaj, euichés€
asesoró eD el ¿nálisis de información respecto a tos avances de tas actu.don€s del M¡nisterio de
Energía y A¡in¿s, contenida €n tos documentos y nateriat audiovGuat de soporte para definir y
piánificaracciones.

S€ asesoró en el :nálisis de inform¿ción referente a ¡os componeñtes det ¡, .1-6-l.Medrc
Soc¡o€conómico y Cultural" y ,,tt.2,5. pensamiento de ta comunidad hacia et Droyecto,, de Es
comunidades de la zona de infuencia, contenida en et Eltudio de hpacto Ambient¿t de¡ Drovec@
hidroeléctrico 5an ts¡dro - Ir4atanzás, ubicado en los municipios de Satámá y San Jerónin,o
departamento de Eaja Ver¡paz, con el propósito de identif,car tos etementos y Gracte.tsticás sociates
de las comunid:des ant€s ciradas, así como d€rerniñar t¿ percepción de ¡a pobt¿ción resoecto at
desarollo del proye<to hidroeléctrico en menció¡.

Con el propósito d€ definir el rot de párticipación detVkeminísterio de Oesaro o Sosteñibte en la
Mes¿ Téoica dirigid¿ y coordiñada por cobemación Oepartamentat d€ cuatemata, se asesoró €n €t
análisis de infoñnes récnicos del hstituto Nacionat de Sismotogía, Vutcanotogíar Meteorotogía e
Hidrología lNS|VUMEh, y del Consejo C'€ntÍfico de i¿ Coordinadorá Nacionat para la Reducción de
Des¿stres -CO N RED-, para identificar €tem entos sociate! derivados de ta p.obtemática eD ta comunidaa
de s:nta Cruz Chinaurla que permitan brindar tas re.omendaciones en materia sociat desde e¡ marco

5e p\cipó en ReJnión Ordinaria det Consejo Departamentatde Desáro o cu¡reñata, eñ ta que se
abordarln temas respecto at proyecto detAnilo Regjonal, propuesta de inversión 2oj8, seguimieDto
acuerdos y compromisos de reunión anterior detos munic¡pios detdepartamento de cuat€mata.
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