
6uatemala, 31 de mavo de 2011

Señor

César Roberto Velásouez Barera
V¡cem¡n¡stro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirÜo a usted con el propós¡to de dar,cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-11.2016 celebrado entre el Despacho Superi'or y mi persona para la prestación de serv¡cios
técniios bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el informe mensr/al de actividades desarrolladas
en el periodo del 01 al 31 de mayo del2016, siendo las que a cont¡nuación descr¡bo:

/ 5e br¡ndó apoyo al equipo técnico de diálogo para atender la reunión con un representante del
Proyecto M¡nero Büolom.

r' Apoyo técn¡co para atender la convocator¡a para la reunión extraord¡nar¡a de la Unidad Técnica
Departamental, en el Consejo Departamental de Desarrollo -CODEDE-.
Apoyo técn¡co para atender la reunión con el Alcalde Mun¡cipal de San Pedro Ayampuc.
Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado a secretaría general de los informes ejecutivos respecto
de la ¡nstalación de la Centrd¡es Generador¿s Hidroeléctr¡cas "[a Vega l" y "La Vega ll", que se ub¡can
en el munic¡pio de Santa María Nebaj, departamento de Qu¡ché.
Apoyo técn¡co para real¡zar vis¡ta de campo a comunidades ubicadas entorno a la central generadora
h¡droelédr¡ca Renáce lV, en el mun¡cipio de San Pedro Caichá, Aha Verapaz.
Apoyo técnico para realizar visitas de campo y atender reuniones de seguimiento al tema de la consulta
a pueblos indígenas, en el municipio de Neba¡, Qu¡ché,r' Apoyo técnico en la organizac¡ón de las actlvidades realizadas, con mot¡vo de la visita técnica de
representantes de lta¡pú Binacional, Brasil, en seguimiento a la implementación del Programa
Cult¡vando Agua Buena en Guatemala.

r' 5e brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que son rem¡tidos al VDS por Secretaría
General, con el objetivo de dar segu¡m¡ento a los ¡nformes de opinión soc¡al con respecto a los
proyeclos competencia del MEM,

r' Apoyo técnico en la elaboración. revisión y reproducción de documentos, correspondientes a las
gest:ones que ejecuta el V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible.

S¡n otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado:


