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Por ene medio ñe dirljo a ust9con e propósito de darcumpim ento¿ l¿ Cláusua Oct¿va del

Contrato NúmeroAC44 ror9, celebrado e.fe ñi persoña y el Desp¿.ho sup€ror, p¿r¿ la

pr€fa.¡ón de sefli.ios Prol€sonaesy'a¡o €l re¡glón o29¡ me pemto presentar el ¡nform€

mensral,úté¿ctividades ¿es¿rolladas €n €lp€riodo delor altl de diciembre de 1o19. /-
tDR, r: Ar€sor¿r €n €l des¿rrollo de informes periódicor sobr€ é1¡vanc. en elcumplimiento de

una planifi<ació. en materia de desarollo so.ial pof parte de los a.tores que ejeclt¿n
proy€<tot en los ámbitos de competen<ia delMin¡sterio de Energla y M¡ñas.

TDR 2: A5esor¡r en el análirir de la conflictiv¡dad 5cial en las áre¡s donde se desarollan
proyectos en€rgétkos y niñ€ros.

En.umplimiento d€ la se¡iencia d€ la Corte de Const¡tucional dad con base a los

€xp€dient€s r49roD y 49572012¡ ee aresoró en la eabora.ión d€ nfo¡mes de

resultados delpró.eso de cóntult¿d€ confomid¿d alcofve¡io r69 de a.OlT.realizado
.o¡ l¡s cómunidades deláre¿ de influen.iá de los proye.tos hidroeléctri.os La Vega ly
La Vega l, ubicados en el mlnicipio de Santa A4ala Nebai, quiché,

En respu€st¿ ¿ reqlenmiento de l¿ Unid¿d de Cestión socioAmbi€nt¿ de MinÉt€rio d€

Energfa, seasesoróen ela¡álisisdela inio¡mación contenida en elexpediente EA 6892

2or9 del proye.to d¿nóminádó "Hidróeléctrica chical", para emft opinión y

recoñendaciones n€c€sarias de impementar e¡ matena social .o¡ las comLnidades

identificadas como área de inlluencia donde se p€r¡la la construcción y opeEción del



lDR. l: Otras a<tividades requerid$ por el Jefe hñedhto:

En cumplimiento de la L€y de Consejos de Desaróllo Urbanó y RuEl, se p¿rticipó €n

relnión ordlnaria ¿élconsejo Departamentalde Guatemala como ¡e prese ntante fituJar,

donde 5e abordaion los siguentes temas:i. Disponibilidades y reqrerimientó de cobro

de proyectosa munlcipalidades y otros. ). Programaciór !o20. I, Seglimiento ¿clerdos
yconpromisosde reunión antérior4. Lectura de acue.dos y compromÉos y aprobación

En r€spuesta ¿ requ€nmi€ntos de la Unidad de l¡fomacó¡ Públlca del ¡¡inisterio de

En€rgia y 
^¡i¡as, 

se asesoró en la elabor¿.ió¡ de informes relaco¡ados con las

aduaciones €n el ámbito social, co¡ comlnid¿des de as áreas de influencia d€ los

Proyectos competenc¡a de esta crtera,

En respuesta ¿ requerimi€ntos d€ la Unidad de Flanfica.¡ón y Modemiz¿c¡ón ¿e

Ministerio de Ene¡gia y ¡,4iñas, seapoyó en la re.ópilá.ión deinloñes relacionadosco¡
l¿s actuacio¡es realizadas por el VicehiñGt€rio d€ D€sarollo Sost€nible, como resu tado
de los procesos e¡ mate¡ia de consLlta ordenados por las Cortes de Cuatenala; ¿sí

comó d€l d¿sarollo de procesos de diá ogo con las comunidades de las áreas de

,jnrllek¡{€ Jos proyectos .ohpetenci¿ ¿€ €st¿ cartera


