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Guatemala, 14 de febrero de 2017.

Señor
Roberto Velásquez Barrera
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dirúo a ysted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-05-20t7 y' celeqrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionalls bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to plesentar el
informe n/ensual de actividades desarrolladas en el periodo del Olal !(de febtú6 del 2oi7.
siendo las oue a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Asesoría en la preparación de informes correspondientes al proceso de
Consulta (según Convenio 169) ¡n¡c¡ado en el área de intervención del
proyecto hidroeléctrico Renace lV, registrando reuniones en las aldeas
Oqueba y Xicacao, así como otras con instanc¡as gubernamentales.

Acompañam¡ento en la recopilación de información respecto a acciones
de desarrollo territor¡al impulsadas bajo la coordinación del MEM, para
dar respuesta a las principales demandas de las poblaciones ubicadas en
el área de influencia del proyecto h¡droeléctr¡co Renace lV, con objeto
de apoyar la documentación y segu¡miento de la aplicación de la

Consulta (según Conven¡o 169) actualmente en proceso.

Acompañamiento en la síntesis de información relacionada al impulso
de acciones de desarrollo en comunidades ubicadas en torno a mina El

Escobal (San Rafael las Flores, Santa Rosa), a ser facilitada al recurso
técnico del MEM que da segu¡miento a las estrategias de este m¡n¡ster¡o
a nivel territorial.

SEMANA 2

Asesoría en la recopilación y ordenamiento de toda informac¡ón y
documentac¡ón (dig¡tal e impresa) generada durante la ¡mplementación
del proyecto "Apoyo para el desarrollo del Programa Cultivando Agua
Buena de Guatemala" a través del MEM, a fin de ser entregada al
V¡cedespacho de Desarrollo Sosten¡ble para su resguardo y/o
adm¡n¡strac¡ón.

Asesoría en la recopilación de toda información y documentación (d¡gital

e impresa) generada de los distintos procesos apoyados para el MEM, a
fin de ser entregada al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, para su



resguardo y/o admin¡stración.

. Elaboración y entrega de informe final de los servícios prestados al
Minister¡o de Energía y Minas.

SEMANA 3
. Entreta de documentación generada (digítal e impresa) durante la

prestación de servicios profesionales al Ministerio de Energía y Minas.
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