
Vi@h¡nirtro de Dero o Sosrenib¡e
Ministeno d€ Energ¡a vMinás

Señor vicénin¡srrc: ,/
Do crF nedio fe driio c rredjon c p,opo iro de o¿r.unpJ,. i¡nto d ta.tcusrtr octa!¿délronL¿io Núr.ro AC-4¡.2019 raeb,¿do er,F .t Di\DA(qo \,p-qtoRGiMndéró de
Erp ciá \ Mn "! r mr p.^oná p¿ra d prpa¡uo, de e^,,o. DRorf roNAt rG;o et rens.ol
029, por lo cual me pe¡ñito pféseñtar e¡ inform€ dé actividades d€s¿rol¿das en et per;do
coñpr¿ndido del 03 deenero at31deénero de 2019.

se dEtallan A.rivi&des a conrinuadón:

Gu¿remal¿, 31 de enero de 2019

Edwln Aroldo Rojas Doñingo

IDR 1: 
^s¿soEr 

en ta et¿bo€.¡óñ y ¿nátkis y diacrc*aras de .onÍidivid.d sod¿t donde sed*mllan poy€d6 ei€¡#ticos, miñ¿r6 e hidberburc,

Asesorá¡ Enseguimi€ntoa ¡os prócesosdediáogoquéetMinisrerddeEnergiayMinas
realt¿ se aseso¡ó €n td elaboración de iñforme y consruccbn de an€xos
(documenta.ión de soporte) con ta finatidad de deta tar tas ¿c.,ones dé Íastado de
nformación, ánársis de la informa.ión y diáoso, producto de reuniones con
¡¿pre5entánt6 de las comunidades.

TDR 2: Aisnr ¿n el désarbuo d¿ 6p3cios de p¡oño.ión, diá¡oco y únenso em ádoE3
vin.uradG d. GobieEo¡ .oñunidade, s¡edad . iyit v em oEs¿s.

Ei seguimientó al proceso de diálogo que et ¡¡ nifero d€ Enérgía y Minas ¡éa¡Éa se
asesob eñ ra eraboráción de nforme y cont.úc.ión !e anexos (docomeméctón de
soport€) @n la finalidad de d€taltar tar acciónes de radado de intorñación v anátCis dé
lá ñismá, diálogóy construcción de pre-ácúerdos



TDR 3: Asesorar en la etábmciói dé ¡nforñes eepec¡ficos de sesuiniénto á produdos de
consultá ioplementados eñ proyectos energét¡@s, h¡drMrburos y minérs

Asesorar en s€8úimienro a diectricer de Vtce Despa.ho c
po¡o oló3 | rprrstrL.'o^átespJ""tcbo.ddi"detd,onf ictv.d"d¿nve,n*,or¡l

mR4: Al6m¡ en las úsir¡s de campo para ta Sest¡ó. de
d€ proeos de consulta o resotución de @nf¡cro5 en
Min¡derio de Cnergía y M¡Es

5e asésoró en l¿ recopilac¡ón d¿dGum€ntos, sisremárizac¡ón de activtdades, a¡át¡c de
inform.ción ycontrrucctón de !n inform¿ coñ t¿ linatidad de aDorta¡ insumoj resoecto
¿|a3¿ú|Óreso"|V(ef1|r"l'ooeDp'arohoJolAn'o|een.

TDR 5: Asesorar e¡ la elaboráctón de diagnóni@s ded6arolo,ociaten t6 reritoriG donde
5e ubi.a.los proyéctos nineros, ene¡gdicos yde hidro.a¡buros,

Con ¿ fi¡.lid¿d de dar cumptiñienro a tas disposiconÉs de ta t€y de accee á tá
información públicá se asesofó eñ t¿ etábó€ción de respuesra a lá sóticitud de
informáctón pública relereñte a ¡a imptemeñra.ión de Consutrassesún etCónvento 169

Asesoré en mate.a soc a y dé Consulta 5egú¡ etConvenió 169 dela OrT eñ reunión d¿
tfabajo reter€nte a pfocesos dé coisuhas a próyecros en étorienle detpaÉ.

TDR 5: Aerorar én ta étaboració¡ de inlorn€s périód¡cos sobre €t aván.e en él
cumplimiento de una planifiéción eñ ñáteriá d€ delarrc o !ó.iat !ór pad. d. tó. atu¡e.
qué ej@tán proye.tos en eláñ6itod€ @mpeten.ia del Minkrérióde Energia y Miñas.

Lectura, análbis É interp¡etación de la sent€ñcia det exp€d enie ñúmero 47B5-2017
sobre las adividades de las üceñctas de üploración Juan Bosco v Exrtotación Escobat de
[¡inéraSan Rafael del Munic¡pio d¿ San Rdfa€t asFlores Departamenlo de Sañta Rosa

Con l¿ fnáldad de vhrb¡ltar d€ maner¿ prác.ica y gráfic¿ to5 procesos de Conrlha v
DiálóCo implem¿ntados por elMin¡ierio de En€rgia y Miñas a rravés detVicemin sterio
de Desatrollo sostenible, ¿sesoré €n la é¡aboracrón de ¡úias deeestjón qu€ conrienei
iñromacióñ detalláda dé los procesos ¡eferdos.

do.ume.ráción la ¡ñptenenta.ióñ
los proyedos de .oñpetéñ.¡a del



IDR 7: Asetm¡ en lá áctuafi¿acjón det ¡¡apa d€ conflictivid¿d de ¡os proyeto! e¡ertético,
nine.os y de hidroerbúros, Aseto€. eñ tér¡onar activ¡dades con Autor¡dáds
Departarent¡|8, Muni.ipateycoñun¡rarias párá fa.itirar €spac¡os desociátizac¡ón de
informac¡ón de ¡os prdye.tos den:ro détámbito deacción tegatdétMininerio de Energí. y

con la fin¿lidad de visrbi¡¿ár de m¿nera prácrica y
Diálogo implementados por etMinistério de Enereia
de Desarollo Sosteñ¡bte, aresoré en la e¡abora.ión
inrormación detal¡ada de los procesor reterdos.

8rática os prccesos de Consura y
y Minás a ravés del Vi.éministerio
de rutas de gestión que coñrienen

Aprobado: Ing, Edwin Arold
V¡cenin¡slro de Desaro


