
Guatema¡a,31de marzo dé 2015

Señora
Llada. lvanova Ancheta Alvarado
V¡cem¡n¡stra de Desarrollo Sostenible
Mln¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Vicem¡nistra:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimieñto a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-19-2015, celebrado €ntre el oespacho Super¡or y m¡ persona para la prestación

de servicios PROfESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡ñforrne mensual de
actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de marzo de 2015.

Se detallen actividedes e contiñueción:

ACTIVIDADES

r Erindé apoyo para obtener inlormación del lNoE sobre proyectos contemplados
en el plan de electrifjcación rural-PER'en el área de las Verapaces y EI quiché.

> Brindé apoyo para obtener la hoja de vida y el contenido de las ponencias que los
panelistas desarrollaron en el Foro Estrategias de Desarrollo Sostenible coñ
lndustrias Extractivas.

> Brindé apoyo en lá sistematización de reconfirmaciones de los Part¡ciPantes
(panelistas-comentaristas) del Foro E trategias de Desarollo sosten¡ble con
¡ndustrias Extract¡vas.
Brindé apoyo para facilitar el espacio entre el v¡ceministerio de Desarrollo

SostenibÍe y el Director Fiñanciero, con el objetivo de abordar el tema financiero de

Ia Política de reoaración de Chixov.
Brindé apoyo logístico y acompañamiento en reunión entre inversionista y técnicos
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible para conocer la situación actual del

relacionada a la topografía de todos los Derechos M¡neros otorgados en los

mun¡c¡pios de chiqu¡mula y San José La Arada.
> Brindé apoyo logístico y acompañarniento en la reunión de coordinación eñtre 6lz_

MEM para la realización del Foro Estrategias d€ Desarrollo Sostenible con

lndustrias Extractivas.
; Asesoré en los procedirnientos ¿dministrativos entre la Dirección General

Administrativa y el Vicerniñisterio de Desarrollo Sostenible Para la obtención de

fondos para la impresión de la presentación de la metodología para e¡ Foro

EstrateEias de Desarrollo sostenible con Industr¡45 Extract¡vas.

r Brindé apoyo técnico en l¿ revisión y edición del informe general del caso ch¡xoy,
relac¡onado a la Política Pública de Reparación de las Comunidades afect¿das Por la

Construcción de Hidro Chixoy.

i Facilité aDovo en la s'ster¡atización de información de la matriz del oa multianual

DroYecto hidroeléctrico Santa Rita.

2 Srindé apoyo para obtener información de la Dirección ceneral de Minería
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