
Guetemala, 30 de abrilde 2O15

5eñora
1v¿nova María Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Por este med¡o, me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusulá Octava del
Contrato Número AC-16-2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesioñales bajo el rentlón OZ9, por lo cual me perm¡to presentar el
¡nfo.rne mensualde actividades desarrolladas en el periodo de¡O1al 30 de abr¡l del 2015, s¡endo
las que a cont¡nuación describo:

sEMANA 1

. Asesorar la definic¡ón de planes de e involucram¡ento de
¡nstanc¡as tubernamentales de, autoridades locales y comuñ¡dades
cercanas a proyectos hldroeléctr¡cos y min€ros a fin de unificar esfuerzos
que perm¡tan impulsar acciones de desarrollo sostenible en áreas cercanas
a d¡chos proyectos.

Asesorar lá preparación metoctológica p¿ra el¿cerc¿m¡ento a comun¡dades

cercanas a proyectos hidroeléctricos y m¡neros, a fin de elaborar planes que

impulsen el desarrollo sostenible €n el áre¿.
Acompañar la definición de p¡anes or¡entados a ¡mpulrar el desarrollo
sostenible en coñunidades cercanas al Provecto minero El Escobal, en San

Rafael las Flores, Santa Rosa,

Asesorar la delimitación de acaiones que inst¡tuc¡ones púb¡icas, pr¡vadas y
autoridad local, incluyan en planificaciones que impulsen el desarrollo
sosten¡ble en comunidades del municipio de San Rafael las Flores en torno
alorovecto minero oresente en elsector.
Acompañar la recolección de información comun¡taria oara elaborar
propuestas de planes orientados a impulsar el desarrollo sostenible en
comunidades cercanas al Proyecto hidroeléctrico Renace en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz.

SEI\4ANA 2

. Asesorar la coordinac¡ón e involuc¡am¡ento del Concejo Mun¡clpal de San
Pedro Carchá para la defin¡ción de acc¡ones de desarro¡lo sofenible en
poblaciones cercanas a una h¡droeléctrica establecida en elárea.

. Acompañar la elaborac¡ón de la memor¡a de labores del Dr¡mer tr¡mestrc
del año, del V¡cern¡n¡ster¡o de Desarollo Sosten¡ble.

. Asesorar y acompañar l¿ elaboración del Plan Oper¿tivo A¡lal 2015 y
cc¡ón al 2015 del Vicem¡n¡sterio de

5EMANA 3

. A5e50rar lo5 a tes metodoló icos r el acercam¡ento e



involucrarniento comun¡tario en el proceso de recolección ¿e l*orrn.¿c¡On
para preparar propuestas de plañes de désarrollo sosteñible en toho al

cto hidroeléctr¡co Renacg en San pedro Carchá, Alta Verap¿2.. Asesorar la elaboración de informes técnicos y de resultadE dea

SEMANA 4

Atentamente,

¿cciones que ¡mpulsen el d

recoleccióñ de informac¡ón que sirvan paÉ me laborar propu€s¡as dq
planes orientados a ¡mpulsar el desa¡rollo sosten¡ble en comunidad€s
cercanas a proyectos hidroeléctricos y mineros en Alta Verapaz y Santa
Rosa.

Asesorar las acciones de sens¡bil¡2ación de comunidades cercanas al
proyecto hidroeléctrico en San Pedro Carchá, Alta Verapa¿, y minero en san
Rafael las Flores, Santa Rosa; para refor¿ar sú panic¡pac¡ón en
planif¡cac¡ones de acciones que ¡mpulseñ el desarrollo sostenible.
Asesorar las acciones de coord¡nación con instancias de Bobierno y
autor¡dades locales en San Pedro Carchá, Alta Verapa¡, y San R¿fael ¡as
Flores, Santa Rosa; para reforz¡r su part¡c¡pac¡ón en planif¡cac¡ones de
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