Guatemala,3l de agosto de 2016

Señor
César Roberto Velásouez Barrera

Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me d¡rÜo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del Contrato
Número AC:74-2016,- celebrado entre el Despacho Superior y mi persona pqrá la prestación de serv¡cios
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual mq perm¡to presentar el informe renr,il d" actividades desarrolladas
en el periodo del 0f al 31 de agostó del 20i6, s¡endo las que a continuación describo:
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Apoyo técn¡co en la revisión de documentos correspondientes

a

las gestiones que ejecuta el

Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible, con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Se brindó apoyo en el seguim¡ento y traslado a secretaría general de este Ministerio del informe de
opinión social correspondiente al oficio con referencia REF.EXp,ORD.GUA .5337 -ZOLZ/DCp,
Se brindó apoyo en el seguim¡ento y traslado a secretaría general de este M¡n¡sterio del informe de
op¡nión social correspondiente al oficio con referencia REF.OF.O1-MtN.ENERGfA y MINAS.
5e brindó apoyo en el segulm¡ento y traslado a secretaría general de este Min¡ster¡o del informe de
opinión soc¡al correspondiente al expediente No, DGE-57-2014.

Se prestó apoyo en la revisión del primer informe semestral de labores del Vicemin¡sterio de
Desarrollo Sosten¡ble.
Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos

dirigidos a las direcciones, unidades y
departamentos internos del MEM.
Apoyo en la reproducción y conformación de los informes de las actuáclones llevadas a cabo oor el
VDS, en respuesta a la sentencia dictada por la honorable Corte de Constitucionalidad referente a los
expedientes DGE-225-ZOL2 "Central Generadora Hidroeléctrica Oxec,,
DGE-072-2014 ,,Central

y

/
/
'/
S¡n

Generadora H¡droeléctrica Oxec ll".

5e brindó apoyo en el reg¡stro de exped¡entes y documentos que ¡ngresan al VDs, con el objetivo de
dar seguim¡ento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Se bridó apoyo en la organizac¡ón de un taller coordinado con el VDS y la Red de Formación e
Invest¡gación Ambiental -REDFIA-, para orientar el involucramiento del sector académico en procesos
de desarrollo sostenible, impulsados por el VDS.
se brindó apoyo técnico para el reglstro y archlvo de documentos y correspondenc¡a de las act¡vidades
mensuales llevadas a cabo por la Coordinación lnterinst¡tuc¡onal.

otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aprobado:

