
Guatemala,3l de octubre de 2017

L¡cenciado

Alan Alfredo González de León

Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble

Minister¡o de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o.me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-25-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de servic¡os

técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el mensual de actividades desarrolladas

en el periodo del 01 al 31 de.octubre de 2017, siendo las que a cont¡nuación describo:

r' En atención a solicitud realizada por el Alcalde Municipal de Panajachel, se brindó apoyo técnico
para atender reunión conjunta con los COCODES de esa localidad.

r' Se brindó apoyo en la reproducc¡ón de documentos, orBan¡zación de materiales e insumos
necesarios para reuniones de seguimiento, al tema de la consultas a pueblos indígenas, con
distintos actores inst¡tuc¡onales.

r' Apoyo en la actualización de informes de las actuaciones llevadas a cabo por el VDS, en temas
de consulta a pueblos ¡ndígenas.

r' En seguimiento al proceso de Consulta, se brindó apoyo técnico para atender reunión con la

Alcaldía lndígena de Santa María Nebaj, departamento de Qu¡ché.
En respuesta a la convocatoria realizada por el Gobernador Departamental de Jut¡apa, se brindó
apoyo técnico para atender reunión, en el municip¡o de Quesada, Jutiapa.
Se brindó apoyo en el segu¡miento y traslados correspond¡entes de los requerimientos ¡nternos
y externos de informes de opinión social, que ingresan al V¡cem¡nisterio de Desarrollo
Sostenible.

/ Se brindó apoyo para el seguimiento y traslado de respuestas de información, sobre los casos

en materia de conflictividad social, que ingresan al Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible, a

través de la Unidad de Información Pública.
r' Se brindó apoyo en el registro de documentos que ingresan al VDS, con el objetivo de

seguimiento a los informes de opinión soc¡al con respecto a los proyectos competencia
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S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente, t,k,.,.
Vásqúez Aliñado
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