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Guatemala, 30 de sept¡embre de 2016

5eñor
César Roberto Velásquez Barrera
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible ,.

M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC:74-2016, 'celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la prestación de servicios
técnicos bajo el renglón 029, por lo cual.me permito presentar el informe mensua['de actividades desarrolladas
en el periodo del 01 al 30 de sept¡embíe del 2016, siendo las que a cont¡nuación descr¡bo:

Apoyo técnico en las gestiones administrat¡vas para la integración de expedientes del personal del
V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, que atenderán temas de consulta en el marco del Convenio
169 de la OlT, en los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, euiché y Santa Rosa.
Apoyo técnico para atender la reun¡ón con autoridades indQenas del municipio de Santa María Neba,,
Quiché, en seguimlcnto a la ¡mplementación de la consulta comun¡tarla, en el marco del convenio 169
de la OlT.

Se brindó apoyo técnico a la Coord¡nac¡ón Inter¡nst¡tuc¡onal, para atender la reunión Preparator¡a de
Coord¡nac¡ón para la soc¡alizac¡ón de l¡neamientos de presentac¡ón de proyectos, previa a la lll Reun¡ón
del Grupo de Trabajo de Cooperación Técn¡ca Brasil-Guatemala.
se brindó apoyo en el seguimiento y traslado de los requer¡mientos de casos en materia de
confl¡ctividad social, que ingresan al V¡ceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, a través de la Unldad oe
lnformación Pública,
Apoyo en la reproducción y conformación de los informes de las actuaciones llevadas a cabo por el VDS
eo respuesta a la sentenc¡a dictada lror la honorable Corte de Const¡tuc¡onalidad, referente al
expediente fL4g-2}].2 "Central Generadora Hidroeléctr¡ca La Vega 1,,.

Se br¡ndó apoyo técnico para atender la.reunlón ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo oe
Guatemala -CODEDE-.

Apoyo técnico para llevar a cabo reunión con el Alcalde Municipal de San Rafael Las Flores, y reuniones
con los encargados de las oficinas amb¡entales municipales de: Casillas y san Rafael Las Flores del
departamento de santa Rosa, y Mataquescuintla del departamento de Jalapa, en seguimiento a lo
ordenado por la corte de const¡tucionalidad, sobre el espec¡al mon¡toreo del agua por el caso de la
l¡cenc¡a minera Juan Bosco LEXR-089-08.r' Apoyo técnico para realizar una capac¡tación al personal técnico del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo
Sostenible sobre centrales generadoras h¡droeléctricas.

r' Apoyo técn¡co en las gest¡ones adm¡n¡strat¡vas para la integración de exped¡entes del mobiliario y
equipo, para el funtionamiento de las sedes regionales del V¡cem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible en
los departamentos de Alta Verapaz, san Marcos, euiché y Santa Rosa./ Se brindó apoyo en el registro de expedientes y documentos que ¡ngresan al VDs, con el objetivo de
dar seguimiento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos competencia del MEM.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,


