
Guatemala,3r de enero de 2ol6

Señor
Víctor Daniel Agullar Aguirre
Vicem¡nistro de Energla y Mínas
Min¡sterio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Viceminist¡o:

Por este medio me dlriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del Contrato
Núme¡o DGMjI-2oi6, celebrado entre la Direcclón Gener¿l de Minerla y mi penrona para la prestac¡ón de
servic¡os Profesionales bajo el renglón o29, me p€rm¡to presenGr el informe mensual de acuvidades
desarolladas en el perlodo del t2 aljt de Enero de tot6.

cl

Asesoré en la elaboración de esquemas de proceso para la realizac¡ón de la Consulta Comunitaria en
el marco del cumplimiento de la Resolución de la Corte de Constitucionalidad respecto a proye€tos
hidroeléctricos en el municipio de Nebaí, d€partamento de qu¡ché.

Asesoré en la elaboración de esquema de proceso para la Atención del Confllcto en proyectos
competencia del Ministerio de Energla y fvlfnas, con el objet¡vo de proponer rutas de abordaje de
casos o procesos de diálogo entre actores de la esfera públ¡ca y privada.

Asesoré en la elabor¡ción de ¡nforme monitoreo respecto a la conflict¡vidad manifieta alrededor del
Proyecto Hidroeléctrico Chixoy en el departamento de Alta Verapaz, con el obietivo de dar
seguimlento al caso en el marco del ProgÍama de Reparación con las comunidades que dirige la
Comis¡ón Pres¡dencial de Derechos Humanos <OPREDEH-.

Partidpé en reuníón del Consejo Depanamental de Desarollo de cuatemala, con el obietivo de dar
seguim¡ento al anális¡s de temas relacionados con la asignación presupuestaria para el desarrollo de
proyectos de infr¿estructura en salud, educac¡ón y otros temas proyectados para el año 20t6.

fuesoré en Ia actual¡zación del mapa de conflictividad social resp€cto a proyectos competencia del
Minlsterio de Energh y Minas, con el propósito de definir un plan de Trabajo en atención a los c¡sos
o expedlentes asignados.

Asesoré en la elaboración de informes, minutas, fichas técnÍcas de los casos asitnados con el
actualizar los expedientes asignados en materla de desarrollo social.

de usted¡

Atentamente,

de Desarrollo
No.2659

Aprobado
Vfctor Da
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otro part¡cularme

Vicemini


