
Guatemala,3l de agosto de 2015

Doctor
Alfredo salvador Gálvez Si¡¡baldi
V¡cemin¡stro de Energla y M¡nas
Minister¡o de Energla y M¡nas

5u Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este m€d¡o, me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Oclava del Contrato
Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y m¡ peÉona para la prestac¡ón de servic¡os
técniCos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el ¡nforme mensuai de áctiv¡dades desarrol¡adas
en el per¡odo del 01 al 31 de agosto del 2015, s¡endo las que a continuac¡ón descr¡bo:

SEMANA 1

Se br¡ndó apoyo en lás Bestlones correspond¡entes para la dlstribuc¡ón del equ¡po
de cómputo, que cons¡stió en computadoras de escritorio para 10 personas del
VDS.

Se real¡zaron comunicaciones aon ¡ñstanc¡as de gobierno e ¡nic¡at¡va privada con
el obiet¡vo de apoyar en la loglstica de adiv¡dades de segu¡mlento en campo, en
torno a los proyedos piloto delPrograma CAB en Guatemala.
Se establecieron comunlcaciones telefón¡cas y por medio de correo electrón¡co,
con actores externos a la instituc¡ón relac¡onadas coñ el seSu¡m¡ento a las
acciones en torno a los del Programa CAB en Guatemala.

SEMANA 2

Se prestó apoyo técnico y loglstico eñ las act¡vidades real¡zadas durante la vis¡ta
de un experto internaclonal, para el apoyo en la formación de la Unidad Técnica
de Biocombust¡bles en el MElvl y la presentación de avances del proyecto,

Se br¡ndó apoyo técn¡co en la adm¡n¡strac¡ón de la base d€ datos y el archivo
correspondiente a las acaiones ejecutadas por Asesorfa Juldlca del Viceministerio
de Desarrollo Sostenible.

Se br¡ndó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiale5 dir¡gidos a
¡nstancias Dúbl¡cas así como a las direcciones ¡nternás delMEM.

SEMANA 3

Se ba¡ndó apoyo técn¡co para el registro y arch¡vo de documentos y
correspondenc¡a de las act¡v¡dades llevadas a cabo por la Coordinación
Interinstituc¡onal.
5e br¡ndó apoyo en las gest¡o¡es correspondientes para la sol¡citud de pago de
arrendamiento de dos vehfculos para el desarrollo de act¡vidades en €l inter¡or de
la república, relacionadas con el impulso de proyectos de la cartera del
V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble.

Se prestó apoyo en la prepáraclón de la reunión de segulmlento con el equ¡po
técÍico para la coordlnación ¡nstituc¡onal en la implementación de Programa
Cult¡vando Agua Buena.

Se prestó apoyo técnico al área de coord¡nac¡ón inter¡nst¡tucional para aténder las
reun¡ones para la presentac¡ón de las acciones plan¡ficadas para los años 2015-
2016, or¡entadas al desarrollo sostenible en comln¡dades en torno a los



proyectos Renace lV y Minera El Escobal.
S€ br¡ndó apoyotécnico y logfstlco alárea de Coord¡¡ac¡ón t¡ter¡ntitucional oara
part¡c¡par en la reun¡ón de s€gu¡m¡ento del Prográm¿ Cult¡vando Agua Buena -
CAB-, con el obletivo de anallzar y def¡n¡r accio¡es relac¡onadas al Convenio de
Cooperación marco para su implementac¡ón en Guatemala.
En el marco del fortalec¡miento Instltucionál y de func¡onar¡os públicos que
atienden la conflictlvldad social, a través de la Com¡sión presidenc¡al de D¡álogo -
CPD-, se brindó apoyo técnico para reallzar el taller denominado pre-encuentro

con la ¡nst¡tuc¡onalidad del Estado "Confll.tlvldád Socio - Amb¡ental,,.

Atentaménte,

f//A<- e*t*t
aofobado: /

Do"t- A¡6dol"hador G¿t ;;;i;G;;
Vlceml¡¡stro de Energla y M¡nas

Mlnlsterlo de Ener8la y Minas

;wi


