Guatemala,3l de enero de 2017

Señor
César Roberto Velásquez Barrera
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-25-2017, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servicios

técn¡cos bajo

el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el informe

mensual de activ¡dades

desarrolladas en el periodo del 03 al 31 de enero del 2017, siendo las que a cont¡nuac¡ón describo:
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Se brindó apoyo en la reproducción y conformación del expediente del proyecto ,?poyo para
desarrollar el Programa Cuhivando Agua Buena de Guatemala", con el objetivo de encaminar el
cierre del mismo.
Apoyo técnico para la real¡zación del taller para la revisión de la metodología del proceso de Consulta
y de sus ind¡cadores, con la participación del equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible.

Apoyo para consolidar las planificaciones semanales del equ¡po técn¡co del Vicem¡n¡ster¡o de
Desarrollo Sosten¡ble.

Se brindó apoyo técn¡co en la elaboración de documentos of¡ciales, dirigidos a las direcciones
¡nternas del MEM.

Se prestó apoyo técn¡co en las gest¡ones correspond¡entes, para realizar comisión en ¡os
departamentos de Santa Rosa y Ch¡quimula con el objetivo de acompañar un proceso de
negociac¡ón entre Gremial de Areneros y Representantes de la empresa que ejecuta el proyecto de
explotac¡ón denominado "La Sonrisa", y sostener una reunión con autoridades mun¡c¡pales de San
Rafael Las Flores para tratar temas referentes al caso "La Cuchilla'' (proyecto "El Escobal").

Se brindó apoyo para consolidar el plan de compras del pr¡mer cuatrimestre del año 2017,
correspond¡ente a las delegaciones departamentales del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble en
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Alta Verapaz, Quiché, San Marcos y Santa Rosa.
Se brindó apoyo en el registro de exped¡entes y documentos que ¡ngresan al VDS, con el objet¡vo de
dar segu¡miento a los informes de op¡n¡ón social con respecto a los proyectos competencia del MEM.
Apoyo en el segu¡m¡ento de las planificac¡ones del mes, inherentes a las acciones del V¡cem¡nisterio
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Se br¡ndó apoyo para atender la reunión ordinaria de la Un¡dad Técnica Departamental -UTD-, del
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de Desarrollo Sostenible.
Consejo Départamental de Desarrollo de Guatemala.

5e prestó apoyo técn¡co en las gestiones correspondientes, para real¡zar comisión en los
departamentos de Santa Rosa y Chiquimula con el objetivo de dar seguimiento a las reuniones de
neSoc¡ación entre Gremial de Areneros y representantes de la empresa que ejecuta el proyecto de
explotación denominado "La Sonrisa". Asimismo, participac¡ón en reunión de segu¡m¡ento con
autoridades mun¡c¡pales de San Rafael Las Flores para tratar teñías referentes al caso "La Cuchilla"
(Proyecto "El Escobal").
5e prestó apoyo técnico en las gest¡ones correspondientes, para atender comisión de trabajo con tas
comunidades de Releb'lq, Buena Vista, Sillab y Parcelamiento La Soledad que corresponden al área

de influencia del proyecto minero "Sechol", ubicado en los municipios de Senahú y Panzós, Alta
Verapaz, con ob.¡etivo de presentar la metodologfa para realizar las acciones con representantes de
los Consejos Comunitarios de Desarrollo, de las comunidades citadas para su aprobación, respecto al
desarrollo de las actividades mineras en elárea por la empresa Mayaníquel, S. A.

sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,
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