
Guatemala, 31de marzo de 2015

Señora

lvanova l!4aría Añ€heta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
lvlinisterlo de Energía y Minás
Su Despacho

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-16-2015 celebrado entre el oespacho Superior y mi persona para la
prestación de Servicios Profesioñales bajo el renglón 029, por lo cual me permito present¿r el
inforñe mensual de actavidades desaíolladas en el per¡odo delOl al31de mar¿o del2Ol5, siendo
las que a continuación describo:

SEMANA 2

Asesorar la revisión de las estrateg¡as de acercam¡ento con que cuentan
empresas relac¡onadas a provectos h¡droeléctr¡cos en San Pedro Carchá
Alta Verapaz, a fin de ¡dentificar otras que perm¡tan ¡mpulsar proyectos de
desarrollo sostenible.
Asesorar la detinición de alianzas con ¡nst¡tuc¡ones Dúb¡icas o.esentes en

terr¡tor¡os donde se generan proyectos h¡droeléctricos y mineros a fin de
[¡nif¡car esfuerzos que perm¡tan impulsar acc¡ones ¡mpulsar de desarrollo
sosten¡ble en comunidades cercanas a dichos proyectos.

Asesorar la elaborac¡ón de ¡nformes relac¡onados con las acciones
real¡zadas por parte del Vicemin¡ster¡o entorno a las ¡ntetradas en la
polít¡ca energética respecto alimpulso de espacios de diálogo en elmarco
de orovectos hidroeléctr¡cos.
Asesor¿r la rev¡s¡ón de insumos recogidos con ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas,

relacionados a las acc¡ones planificadas para este año en les cuales puedan
inclu¡rse alSunas específicas para ¡mpulsar el des¿rro¡lo sosten¡ble €on
enfoque amb¡ental en comunidades cercanas a proyectos h¡droeléctricos y
m¡neros en el norte y or¡ente del pais,

Asesorar la participación el Viceministerio en reun¡ones municipales en
donde pá.t¡c¡p¡n otras instanc¡as de gob¡erño y autoridad local, a fin de
determinar las estrategias para el acercam¡ento comunitario con el objeto
de impulsar acciones de desarrollo sosten¡ble en el marco de proyectos

hidroeléctricos en Alta Verapaz.

Asesor la continuación de identificación de acciones hue ¡nstituciones
públicas han incluido en su planificación anual, que permitan impulsar
otras con enfoque de desarrollo sosteñible en el municipio de San Rafael
las Flores en torno al cto minero presente en elsector.
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municipios de 5an Pedro Carchá, Alta Verapaz y San Rafael las Flores, Santa
Rosa, relacionado a proyectos hjdroe¡éctricos y mineros presentes en las
zonas, ¿ fin de determinar la participación de instanc|as públ¡cas, gobierno
local, comunidades y el Sector pr¡vado de la reg¡ón, en las ¿cc¡ones de

Acompañar la realización de anális¡s de coyuntura en torno a los

desarrollo sostenible que impulsa e I V¡cem ¡n¡ster¡o.
Asesorar en la elaboración de documentos técnicos cómo informes

técnicos y de actividades, con el objeto dar a conocer las acc¡ones
realizadas por el V¡ceministerio en áreas con presenc¡a de proyectos
h¡droeléctricos y mineros, para ¡mpulsar el desarrollo sosten¡b¡e.
Asesorar la definición de estrategias para promover el acercamiento

comun¡tarjo, para involucrarles en la planif¡cación de las acciones dé
desarrollo sosten¡ble que promueve el Vicemin¡sterio en torno a Drovectos
hidroeléctricos ejecutados en San pedro Carchá, Alta Verapaz.

SEMANA 3

SEN¡ANA 4

Atentamente,

Acompáñar la contiñuidad en la elaborac¡ón de documento técnlco que
describa el proceso de definicióñ de acciones prácticas y estratégicas para
impulsar el desarrollo sostenible en comunidades cercanas a provectos
hidroeléctricos y mineros en Alta Verapaz v Santa Rosa.
Asesorar la realización de acciones primar¡as de a€ercamiento a

comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico en San pedro Carchá,
Altá Vefapaz, para contar con su participación en pjanificac¡ones de
accionesque impulseneldesarrollo sosteniote.
,qsesorar la definición de planificación estratégica del Vice Ministerio de
Desarrollo Sostenible para integrar acciones a realizar durante los
próximos años en terr¡torios con presencia de proyectos hidroeléctricos v
mineros,
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