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Guatemala, 30 de junio de 2016

Por este med¡o,,me4ifiio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
Númer,o ACí1'201'6, celebrado entre el Despacho Superior y'm¡ persona para la prestación de serv¡cios
técnicós ba.io el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensuál de actividades desarrolladas
en el periodo del 01 al 3Q de junlo del 2016, siendo las que a cont¡nuac¡ón describo:/,/'/

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Min¡ster¡o de Energfa y Minas '

Su Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

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

Atentamente,

Apoyo técnico para realizar v¡sitas de campo y atender reuniones de seguimiento al tema de la consulta
a pueblos indlgenas, con autoridades mun¡cipales en ¡ndígenas en el mun¡cipio de Nebaj, euiché.
Apoyo en la reproducción y conformación de los informes'de las actuac¡ones llevadas a cabo por el VDS
en respuesta a la sentencia dictada por la honorable corte de constituc¡onal¡dad referente a los
exped¡entes fL49-20!2 "Central Generadora H¡droeléctr¡ca La Vega l" y 4957-ZOLZ ,'Central

Generadora Hidroeléctrica La Vega ll".
Apoyo técnico para atender la reunión mensual con representantes ¡nst¡tuc¡onales, comun¡tarios y
municipales para el segu¡m¡ento del Programa Cult¡vando Agua Buena en torno al Proyecto Minero El

Escobal, ubicado en el mun¡c¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Apoyo técn¡co para realizar visitas de campo y atender reuniones de segu¡miento con las autor¡dades
indígenas de las comunidades Sumal¡to, Trapichitos y Xiucalvitz, al tema de la consulta a pueblos
¡ndfgenas, en el municipio de Nebaj, Quiché.
Se brindó apoyo en el registro de exped¡entes y documentos que son rem¡tidos al VDS por SecretarÍa
General, con el ob¡etivo de dar segu¡m¡ento a los informes de opinión social con respecto a los
proyectos competencia del MEM.
Se brindó apoyo en la reproducción del ¡nforme de actuaciones 2015-2016, que el MEM presentó ante
la hononble Corte de const¡tuc¡onal¡dad y corte Suprema de Justic¡a. referente al expediente 4957-
2012 "Central Generadora Hidroeléctr¡ca La Vega tl", que se ubica en el munic¡p¡o de Santa María
Nebaj, departamento de Quiché.
5e br¡ndó apoyo técnico para el reg¡stro y arch¡vo de documentos y correspondenc¡a de las actividades
mensuales llevadas a cabo por la Coordinación lnter¡nst¡tuc¡onal.

r' ApoYo técn¡co en la elaborac¡ón, rev¡sión y reproducción de documentos, correspondientes a las
gest¡ones que eiecuta elVicemin¡ster¡o de Desarrollo tóstenible.

Aprobado:


