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Guatemala, 31 de marz6 de 20!6

L¡cenc¡edo

César Roberto Velásquez Barrera '/
V¡cem¡n¡stro de Desarollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor V¡oem¡n¡stro:

Por este med¡o me .dir'tjo a usted con el propós¡to de dar pumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
t'¡úmero ¡i-tt-á01d, celebrado entre el Despacho Superiór y mi pemona para_la prestación de serv¡c¡os
técnicos bajolel renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual le act¡v¡dades desano¡ladas
en el periodo del0l al 31 de marzo del 2015, siendo las que a continuación descr¡bo:// //

/ Se brindó apoyo técn¡co én el segu¡miento a la Bestión y organizac¡ón de documentos que fueron
necesar¡os para que una delegación guatemaheca, pudiera part¡c¡par en el evento Internac¡onal que
se llevó a cabo en Brasil, relacionado con los Ob¡etivos de Desarrollo Sosten¡ble.

r' Se brindó apoyo €n el registro de expedientes y documentos que ingresan al VDS, con el objetivo de
dar segulmiento a los informes de op¡n¡ón soc¡al con respecto a los proyectos competencia del MEM.r' Se brindó apoyo técn¡co pafa el reg¡stro y archivo de documentos y correspondencia de las actividades
mensuales llevadas a cabo por las un¡dades técn¡cas del VDS.

r' Se brindó apoyo técn¡co a la Coordinación Inter¡nst¡tuc¡onal, para atender la reunión de presentación' del Plan Part¡cipat¡vo de Desarrollo de la Microcuenca el Dorado, llevada a cabo por el Alcalde
Munic¡pal de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, a líderes comunitar¡os.

r' Se br¡ndó apoyo a la coord¡nación Interinst¡tucional, para atender reunión de segu¡miento del
Programa cult¡vando Agua Buena, con representantes de los Pfoyectos P¡loto del Programa en
Guatemala.

/ Apoyo técnico para realizar visitas de campo en seguimiento al tema de una consuha comun¡tarla, en el
mun¡c¡p¡o de Nebaj, Qu¡ché./ Apoyo técn¡co en la confirmación de part¡c¡pantes a un taller para fortalecer las capacidades del equipo
técnico de este Minister¡o que participará en la implementac¡ón del proceso de una Consulta
Comunitaf¡a.

r' Se br¡ndó apoyo a la Coord¡nación Interinst¡tuclonal, para atender la primera reunión del año del
Comité Gestor (mesa multisectorial), conformada en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para dar
segu¡miento a las acciones de desarrollo sostenible impulsádas en torno al Proyecto M¡nero El Escobal.

'/ Apoyo para atender la reun¡ón de la Mesa de Diálo6o en la Gobernac¡ón Departamental de San Marcos,
con 18 comunidades indGenas de los mun¡cip¡os de Sipacapa'y San Miguel lxtahuacán, ambos
mun¡clp¡os de San Marcos.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Lic. César

Aprobado:

Vicem¡n¡stro de Energía y


