
5eñor
Roberto Velásquez Barrera
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas
Su Despacho

Señor Víceministro:

uatemaf a, 3lde J ul¡ó ¿e zoÁ

a la Cláusula Octava del
y m¡ persona para la

informepresentar el
de20É.

Por este medio me dirljo qitsted con el propósito de dar cum
contrato Número Ae-6r:zor( celebndo entre el Despacho
prestacfn de Servicios Profeiiona/es bajo el renglón l?t,, ,t.
mensyál de actividades desarrolladas en el perfodo del o'r/al3l de

En cumplimlento de las funciones de la Unidad T
Desarrollo Departamental de Guatemala, partic¡pé en
la opin¡ón o2-2o16 emitida por la Comisión de Análisis
Conseio Nacional del Desarrollo Urbano y Rural.
elaboración del Plan Estratégico Interinstitucional,
Plan Operat¡vo Anual en el marco de la Polltica General
las acciones a desarrollar por parte de las Comisiones de

En cumplimiento de la Ley de Conseios de Desarrollo,
Departamental de Desarrollo de Guatemala, en la cual
del departamento sobre la opinión 02-2016 emitida
Presupuesto y Polftica Fiscal del CONADUR; asimismo
en tomo a la representación de los alcaldes de los
para lo cual se entregó documento de respuesta de la

Departamenta¡ del Conseio de
en la cual informaron sobre

Presupuesto y Polftica Fiscal del
se dio seguim¡ento a ¡a

Operat¡va Multianual y
Gobierno; y al seguimiento de

en reunión del Conseio
informó a las Municipalidades

la Comis¡ón de Análisis de
dio seguimiento a los acuerdos

de Cuatemala y Villa Nueva,
uría Generalde la Nación.

¡ Se asesoró en la revisión del exoediente del
13), con el obietivo de ídentificar elementos
cual se realizó visita de campo al área del proyecto

. Se asesoró en la revisión del exoediente de las
ll, del munic¡p¡o de Santa Marla Cahabón, para
respuesta al memorial presentado por Autoridades
mención.

Minero Los Pínos (SEXT-o24-

del contexto local para lo
emitir opinión social.

generadoras Oxec y Oxec
elaboracíón de informe de
unicipales del municioio en



les del Viceministerio
lnternacional "6estión

Consultoría y Tecnología

Con el propósito de fortalecer las capacidades
de Desarrollo Sostenible, se participó en el

Social y Ambiental en la Industria", facilitado
Ambíental, Sociedad Anónima,

metodológica para Ia

169, en comunidades de
bón, Alta Verapaz.

comunitarío, se
Escopeta, 5acta, Sekatalkab,

generadoras Oxec y Oxec
en la cual se llevaron a

de los Conseios

¡ Se asesoró en la elaboración de la

implementación de la consulta en el marco del
la Región Q'eqchi' del municipio de Santa María

. Con el obietivo de realizar un reconocimiento y
realizó vísita de camoo en las comunidades de
Pequixul y sepoc; del área de influencia de las
ll, del municipio de Santa Marfa Cahabón, Alta
cabo reuniones de carácter social con
Comunitarios de Desarrollo y otros liderazgos.

. En seguimiento a las visitas de campo
centrales generadoras Oxec y Oxec ll, se asesoró
la cual destaca los elementos de carácter social de

o Se asesoró en la elaboración del plan de trabajo
social, en comunidades del área de influencia de
Oxec ll, ubicados en el municipio de Santa María
Alta VeraDaz,

al área de influencía de las

la elaboración de informe en
comunídades.

el seguimiento y monitoreo
centrales generadoras Oxec y

del deDartamento de

Reyes
Desarrollo Sostenible

Aprobado:


