
Por este medio medirüo_a usted con et propósjto de dartúmplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-63,2018, ¿e¡ebrado ent¡e el DLSPAC}IO SUPERIOR del Ministerio de E¡ergía y
Minas y mi pe.sona par¿ Ia prestación de serv¡cios TECN|COS bajo el leélót1, o2g, me._permito
p¡eseltar el informe úensual de actividades desarrolladas en el período d€f01 al 3o de novíembre de

2018.

Cuatemala,30 de Noüembre de 2018

lngenrero

Edwin Aroldo Roias Dom¡ngo

\4ceñ¡nistro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su despacho

5eñorMceministro:

Se detallan activ¡dades a continuación:

Apoyar en las actividades con autoridades departamentales, municipales y comunitarias para
fac¡¡itar espacios de socialización de información de los proyectos qLre irnpulsa el ministerio de
Ener8ía y Minas:

En atención a ¡a convocatoria recib¡da por parte de Cobernación Departamental de Alta
Verapaz se participó en el "Taller de Centro de Operaciones de Emergencia -COE-,' a cargo de
la Coordinadora Nacional par¿ la Reducc¡ón de Desastres ,CONRED-, El objetivo de este
espacio es socia¡¡zarlas funciones que le corresponde a cada uno de los representantes de las
¡nst¡tucionesqueintegran el CODEDE-

En respuesta ¿ la convocatoria realizada por cobernación Departamenta¡ de A¡ta Verapaz, se
participó en el taller del Plan de Acción de la Polít¡ca pub¡¡ca Departamental para la Atencióñ
de la conflictividad en Alta Ver¿paz con e¡ objetivo de Validar el p¡an de Acción de ¡a política,

por parte de cada Lrna de ¡as comisiones que conforma el CODEDL

. Cenerar caracteriz¿ción cual¡tativa y cuantitativá de los procesos desarrollados:

Se asesoró en la elaborac¡ón del informe mensual de la sede de¡ Ministério de Energla y Minás
que func¡ona en el departafñento d€ Alta verapaz correspoñdiente al mes de octubre del
presente año.



En atención a requerimiento de autoridad superior del Ministerio, se asesoró en la
elaboración de informe sobre ¡os avances en el cumplimiento de los compromisos de ¡os
acuerdos de paz de Ia regidn de Alta Verapaz.

Atentamente,

nardo Mauício $3


