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Guatemala, 31 de octubre de 2016

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
V¡ceministro de Desarrollo Sostenible /
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este medlo me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ad-74-2b1( celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de serv¡cios
técn¡colba,io el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensuáÍ de actividades desarrolladas
en el periodo del 0l al 3fáe octubre del 2045, siendo las que a cont¡nuación describo:

Se brindó apoyo en el seguimiento y traslado a secretaría general de este M¡nisterlo el informe de
op¡n¡ón soc¡al correspondiente al expediente No. LEXR-067{8.
Se brindó apoyo en el segu¡miento y traslado de los requerimientos de casos en mater¡a oe
conflictiv¡dad social, que ingresan al Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, a través de la Unidad de
Información Pública.
Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales, dirigidos a instancias públicas
y privadas, asícomo a las direcciones internas del MEM.
Se brindó apoyo para atender la reunión en el municipio de San José del Golfo con el Alcaloe
M unicipal y tratar temas respecto al Derecho Minero progreso Vll Derivada.
Apoyo técnico en las gest¡ones adm¡n¡strativas para la integración de expedientes de equipo
informático, para el funcionamiento de las sedes regionales del Vicem¡nisterio de Desarrollo
Sosten¡ble en los departamentos de Alta Verapaz, San Marcos, Quiché y Santa Rosa.
5e apoyó en las gestiones correspondientes para atender reunión en el municipio de Santa María
Cahabón, Alta Verapaz, con autor¡dades municipales y visita de campo a los componentes de la
micro - central generadora de Seasir.
Se prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspondientes, para real¡zar visita de campo al
mun¡cip¡o de San Pedro Carchá, y dár segulmiento a las acciones de desarrollo sosten¡ble
impulsadas en torno a la h id roeléctr¡ca- Re nace lV.
5e brindó apoyo técnico y logístico .para atender la reunión de setuimiento con el Alcalde
Munic¡pal de San José del Golfo, ,sobre el Derecho Minero progreso Vll Der¡vada y el
proced¡m¡ento de consulta según el Convenio 169 de la OlT.
Se br¡ndó apoyo en el reg¡stro de expedientes y documentos que ingresan al VDS, con el objetivo de
dar seguim¡ento a los informes de opinión social con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Apoyoen elseguimiento de las plan¡ficac¡ones del mes, ¡nherentes a las acciones delViceministerio de
Desarrollo Sostenible

S¡n otro particular me suscr¡bo de usted,

César Roberto Velásquez

Atentamente,

Aprobado:


