
Gu¿temala, 31 de diciembrede 2019

rdwin Arcldo Rojas Doñ¡rto
v¡cenlnhtro de Deatrdlo Sostenible
Ministe¡io d. EneBí. y Minas
Su oespácho

Pór éste ñédio dedú¡jo a ustej,'con e piopósrtodedar cümplimi€ntoa la cláusu¿ odava del

contrato Número AC43.2019, ceebrado entre el D€SPACHo SUPERIoR del Minlrerio de
Enersia y M nás y úlpeBona pda la prcneión de setuic otPRoFEsloNAtfS bajo elrenslón
029. oor lo cualme oermito oresentar e inlorme m€nsu¿fd€ adividades desaroladas en él

perodocoñprendidodel0l de dicienbre al 31 de dic embre de 2019.

$d*állan A.tividádes a conriñuac¡ón:

rDR 1: A56orar en la elaboEción de intormesespe.ífi@3dé3éguifriérto á product6 de
dotuulta ¡ñpleñenlad6en provect6 ene€etico!, hidroc.rburcsv ni¡ercs

Asesorar en reguim ento a direcfices del vlce Desp¿cho con e obletivo de crear
proto.oosinterirsritúci¡nalespara elabordaje de ¡a conflictividad a nlve ioc¡, regional

TDR2; Asetoñt en lá élábora.¡ón dediagnóri@s de desarollo socialen lcter¡torios dond€

se ub¡.an l$ pfoyectos mineror, energ&l@5 v de hidfocarburos,

Realza¡ón dé ¿ná $ d¿ Opinión soclal .on el nn de etrt r recómendacones
r€laconadas a a heram enra del Estudló dé lñpácto amb enta Ela de os proyédós

min€ros, enérgéti.os y de hidrocárburos r€querido por la Lrn dad de Gestón socio

Ambieitál .UGSA. del ¡,,liniltedo de lnergÍa y l\¡¡nás á ravés de M nister0 d€ Amb¡€nte
y RécoEós Natu.al¿s MARN.



ToR 3: Asesda, e. l¿ el¿boración de Informes p.r¡ód¡cos sobre el ásdnie €¡ el cumplimiento
de ú¡a planili6clón eñ ñatéria d€ ddarollo social pof parte de los adores que
ejedtan prove.los en el áñbito de coñpetendá del Miñ¡rterio de E.erg¡a y t\itinas

Apoyo y pres€ntacón de nrormación de las actividádes de aná ks de Opinión Soca de
proy¿dos Hidroeéclrcos v rvlineria para a realDaclón de iñlorñé de méhor¿ de
aboresde vicemlnstériodeDesafolosorenibevDs2019,

IDR 4: A*srár er lá áctuáliuációñ delmapa de confllctlridád dé los proye.tos €n..saicG,
minerG y de hidro@rburos. As*órár.ñ térionar actividades con Autorldedes
Depa.bme¡tarer l\runicipalery Conunitarias para lacllltáresp.ciós de rocializac¡ó¡
dé iñforh..i¡i{ de lor proye.tos dentro del áñbio dé scción legál del M¡ñirt.rio de

SeCu ñiento en ¿sesórar a comunllaros sobre h gestón de proyedos €nerséticos
minerosydehidroc¿rburosco¡eobj€tivodedi5mnurlacoñfictvidad,yasesorar€n
la elaboraoón de rutasdesestión quecontienen iiiormación deta ad¿ de os procesos
referidos para ll€vara cabo advidadesprogramadasaplcárdóe convenio numero 169


