
Guatemala, 31 de agosto de 2017

Licenciado

Alan Alfredo González De León

Viceministro de Eneriía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número AC-49-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me
perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del01
al 31 de agosto de 2017, siendo las que a continuac¡ón describo:

En segu¡m¡ento al ámbito gubernamental se asistió a la reunión de la Unidad

Técnica UTD, de la cabecera de Alta Verapaz, con la partic¡pac¡ón de instituciones

que funcionan en Cobán, como Alcalde Municipal de Raxruhá, informándose de
proyectos aprobados y el avance de los ya iniciados, así de proyecto que t¡ene
por iniciar la comuna de Raxruhá, en relación crianza de ganado bobina (vacas

lecheras), que beneficlará a varias familias del municipio esperando sea

aprobado dicho proyecto por SEGEPLAN.

En segu¡miento al ámbito social, se visitó al Delegado de la lnstitución del GIZ en

Alta Verapaz, con el objeto de intercamb¡ar ideas y solicitud de algún apoyo para

nuestra ¡nstitución, lográndose respuestas positivas de la entrevista.

En cumplimento al proceso que se sigue de la sentenc¡a emanada de la Corte de

Constituc¡onaf¡dad Exped¡ente 90-2017 Ref. 2826, Acumulados 9I-2OU y 92-

2017 establecer una cot¡zación, se visitó la oficina del Periódico Cultural

HERALDO VERAPACENSE, y poder saber costos de espacios de publicidad en el

mencionado ¡nformativo departamental. fuimismo se realizó visita al lugar

denominado SERVICOMIDAS LAS DELlClAS, ubicado en la Población de Cobán A.

V. quienes sirven desayunos, almuerzos, y cenas, estableciéndose el valor de

cada Menú.

En cumplimiento a invitación recibida de la Jefatura de Área de Salud. se asistió

a la inauguración de evento fEJtENDo SALUD EN ALTA vERApAz, donde
part¡cipamos aportando ideas para el buen desarrollo de este proyecto, más en

atenc¡ón donde existe vulnerabilidad como en el área rural, llevada a cabo en el

Salón Municipal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
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En cumplimiento de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, se part¡cipó
en reun¡ón ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo de Alta Verapaz,

en respuesta a la convocator¡a girada por la Secretaria de planificación y
Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-, donde se abordaron varios temas
en beneficio a la población verapacense, en dicha reunión el representante de
los pueblos indígenas Q eqchí para Alta Verapaz, presento su dimisión ante el
cargo que el Consejo le designo, como parte miembro de la conformación de la
representación c¡udadana en el caso de la consulta a realizarse según la Corte de

Constitucionalidad, plasmada en la sentencia, sobre esta designación.

En cumpl¡m¡ento a requer¡m¡entos hecho por nivel superior, se trasladó
información referente a grabaciones radiales, traducción Español-(eqchi, en
atención a documento que contiene la consulta según el convenio 159.

Atendiendo a convocator¡a realizada por MARCY CORPS, en Alta Verapaz

as¡st¡mos a inaugurac¡ón del Proyecto PODER, Paz Oportun¡dades y Diálogo:
Mujeres Compromet¡das para tener resultados, efectuado en salón Hostal
Alcázar de Doña V¡ctor¡a, de Cobán Alta Verapaz, donde se trató el tema del

empoderamiento de las mujeres del área rural y así como las de la periferia de
las poblaciones.

En segu¡m¡ento a la planificación de actividades del Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo

Sostenible en comunidades del área de influencia de los proyectos competencia

del M¡nister¡o de Energía y Minas, se participó en reuniones de trabajo con el

equ¡po técnico para la programaclón de acciones en los casos asignados en el
Departamento de Alta Verapaz

Atentamente,

Yat Requena
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