
cutemala, 3o de jlnio de:019 /

Edwin Arordo Ro¡as Domingo /,
vkéñJnisÍo dé D¿<ár,€lb sGr¿lit'k
Ministeriode Ene¡gh y ¡,4inas

por este m€dio me didjo a lst9d.on éipropósito de dar.umplimi€ñro a lá Oillsula Octava

delcontrato Núme.o ACJT 2019,.el€bcdo entr.e eIDESPA(HO SUPER9R dei Mi¡istedo de
€nerg¡a y r\,iinas y mi pe6on! para ¡a pre,st¿.ién de serykios TECN taolb¡jo el regtón or9, me

Derm_óD 4crrá ef rrforre \4ersJ¿l¿e d.ir, dede) de)¿rolladas e. elperodó delor d. '¡
irn¡oderorq. SedetallañActñidad€sac@trn!*ion:

IDR ,: Apoy¿r en ¡ás aciividsder @n autor¡dades depanaóentater, hun¡chates y
.oñ@¡tanas paÉ fa<ilitar erpac¡o5 & so<¡altza<lón dé inLrnaión de 16 proretos que
implls el ninisteno de E@rgí¡ y M¡ña3:

En seglimierró 3 l3s {rividades (o¡t€mpl¡das ¿én$o de t¿ C@i<óF de ADtie¡te y

Reu¡sos NatuGles del Consejo Departament¿l d€ Ah¿ VeEpaz¡ se participó e¡ t¿

lercera feunió¡ qd¡É¡¡ convoc¿d¿ por el füinisterio de Añbiente y RecuMs
NatuEl€' .on el objeto de escücha. el i¡fo me re lácionado a los in.€ndios loresrales
que vlve el d€partamento de Aha VeEpaz por parte del perso.al de CONRED, así
mii6o otr6 temas 9!e abo¡dárón ¡¿s jnstjtu<jo¡s y ñln¡cipaldad€s rcl¿.i.o¡ads a

la reforest¡ción que enáñtÉbai¿n¿oe¡ su muñicipio.

En atención ¿ l¿ coñvocatori¿ realiza¿a por lá Secreraia dé Pt¿niffGció¡ y
Programación de l¿ Preside¡ci¡ -SEGEPLANT se pani.¡pó €n €u¡ión ordinarla de la

U¡id¿d Té.ni@ DepanamenEl UTD de Alt¿ VsaDa2. ddde 3. áboFden ttre
re¡¿cio.ados a l¿ act@l¡z¿.ión de ¡ndicadorel de desnltrición, s¿lüd y€du<¡cjón to,
.u¿res fuerón so.i¿lizados por 6d¡ uno de los s€.tores que t¡abaí¡n sobre eltem¿,
enrreellos, MinÉterlo de s¿lüd y ¡¡i¡hterio de Educacióñ,

Eñ ateftió¡ a f¿ convocatoda realiz¿dá por 
'a 

s<retári¿ de Ptaniica.ión y
Programación de la PÉsidenci: SEcEPLAN, F párticipó e¡ ¡eunión ordinária de
coBeic Depanamental de Desarollo {oDÉDE de Afta Vecpaz, donde parkip3.on
instituciones gubemamentales, no gubeñamentales ysóci€da¿ C'vil.



]
rDR ¿: G€Er ór¿.tertádóñ.ü¿liHiE y d nit¡üFde¡6pro@sosde$mlládos:

. Er ateÍdón a Rqueriñiento de etoridad supsid del Ministerio, se assoró en h
€laboÉción de i¡fdne de se¡e d€ lá régón dé Alta vecpaz.


