
Guatemafa,30 de septiembre de 2OI7 //

Licenciado

Alan González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me d¡rijo a usled con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC4L-2OL7', celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de Energía
y M¡nas y m¡ persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOS bajo el renglón 029. me permito
presentar el Informe Mensual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 30 de
septiembre de 2017.

Se detallan actividades a continuación:

a) Se br¡ndó apoyo técn¡co en el desarrollo de las act¡v¡dades que se requieren en el
V¡cedespacho de Desarrollo Sosten¡ble;

Apoyo técn¡co en la logística de la documentación que ingresa y egresa al V¡cedespacho de
Desarrollo Sostenible, apoyando en la verificación de los requ¡s¡tos formales y legales que
para cada caso concreto están determinados;
Se br¡ndó apoyo técnico en la logístlca de traslado y retorno de Santa María Cahabón, Alta
Verapaz durante la v¡s¡ta a las centrales hidroeléctricas Oxec y Oxec ll;
Se prestó apoyo técnico en la organización de audiencias, reun¡ones de trabajo con
personal del Min¡sterio, funcionarios e ¡nstituc¡ones de Gobierno, ¡nstituc¡ones privadas y
Organ¡smos Internaciona les, apoyando en el segu¡m¡ento de los compromisos adquiridos;
Se brindó apoyo técnico en la logística y traslado de ¡nformación ofic¡al a los
representantes des¡gnados para conformar la comisión de pre-consulta el caso del
Exped¡ente 90-2017 de las centrales h¡droeléctricas Oxec y Oxec ll.

Apoyo técnico en la digitalización de exped¡entes, resoluciones, d¡ctámenes y documentos
del V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible;
Apoyo técn¡co en la logÍstica de preparación y envío de la respuesta a Ia Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- sobre las "Denuncias de ataques a personas

defensoras de derechos humanos por empresas extract¡vas en Guatemala";
Se brindó apoyo técnico para el trám¡te de as¡stenc¡a y la logíst¡ca de traslado y estadía
para formar parte de la delegación que representó al Estado de Guatemala en el 164"

Período Extraordinar¡o de Ses¡ones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

-CIDH-, llevado a cabo en la ciudad de Méx¡co, D. F.;

Se prestó apoyo técnico en la atención a funcionarios que v¡s¡tan el Vicedespacho de
Desarrollo Sostenible:
Apoyo técnico para escaneo de documentos del Vicedespacho;
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k) Apoyo técnico para coordinar la obtención de las observaciones de las diferentes
Direcciones y Un¡dades para la propuesta de la Estrategia de Desarrollo Estadfst¡co del
MEM.

l) se br¡ndó apoyo técnico para el seguimiento y entrega de la información sol¡citada por
Diputados y otras ¡nstituc¡ones

m) se brindó apoyo técn¡co para el seguimiento al nombramiento de los representantes del
las comunidades en relación al Exped¡ente 9G2017 de la corte de constitucionalidad del
26 de mayo de 2017;

n) Apoyo técn¡co en otras tareas que fueron son asignadas por el jefe inmediato,

Atentamente,

'l


