
cuatemat¿, 31 de enero de 20t5

Señora
Licdá. lvañova Anchete Alverado
V¡cemin¡stra de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡stelo de Energía y M¡nas

Su Oespacho

Señora Viceministra:

Por e9te medio me dirijo a lsted con el propósito de dar cuñplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-20-2015, celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para lá prestación de servicjos
PROFESIONAI-ES bajo el reng ón 029, me permito presentar el ¡nforme ménsual de act vidádes desarrolladas en
el períodode 05 al 31 deenerode 2015.

Se detallan Actlv¡dád€s a cont¡nuac¡óni

(Re¿liz¡do en base a términos de referencia)

ACT¡VIOADES

'/ 5e apoyó en la ¿ctualiza<ión de documentación del expediente del caso de aten(ión ¿ la
conflictividad: ¡¡Proyecto Hídroelectríco Te<ulután, del departarnento de Za(aDa,,,

" Se apoyó en la actualiza<ión de documentadón del expediente det caso de atención a l¿

conflictividadr '¡Proyecto Hidroelectríco Esmeraldá, del departamento de Alta VeraDaz .

r' Se apoyó en la a<tualización de documentación del expediente del caso de atención a ia
conflictividad: "Sub Estación El Progreso ENERCUATE, Laguna del Hoyo, Aldea Terrones,
MoniasJalaoa".

" Se apoyó en la actualización de documentación del exped¡ente de' caso de atención ¿ la
conflictividadr ¡'Sub €stación INDE Jalp¿tagua, del depart¿mento de Jutiap¿".

"' Se apoyó en el cierre administrativo del expediente del caso de atención a la conflictividad:

"Contr¿to Petfolero 7'98, CompañÍa Petrolera del Atlántico"

r' Se apoyó en el análisis de información del Estudio de lmpacto Ambiental del Proyecto
Petrolero PTN Guión Uno Cu¡ón Dos Mil Ocho (PTNr-2008) Eloque Paso Caballos, Municipio
de San Andrés y La Libertad, Petén y se emitió Inforr¡e Ejecutivo d€ Opjnión Social.

r' se apoyó en el monitoreo y seguimlento de reunión de parlamentarios del legislativo con
autoridqdes d€l gobierno local de los munlcipios de Santa Catarina Mita y Asunclón Mita del

Dep¡rtamento de Jutiapa, sobre ínconformid¡d de pobla<iones por la licenci¿ de Empr€sa

Constructora Vado Hondo, autorlz¿da.por.lá D¡rección 6eneralde Minerla.MEM..



del
Petrolero PTN Culón Uno Culón-obs': tv{loaño (FtN¡-2oog) Bloque YalGnix, Munic¡pio La

L¡bertad, Petén y se emitió Informe Eiecutivo de Oplhlón Soc¡al.

Se apoyó en la estructuración del Plan oper¿tivo Anual (PoA 2015) del vicem¡n¡sterio de '

Desarollo Sosten¡ble.

Se elaboraron añál¡sis, resúmenes de Gsos e informes ej€cutlvos de ¿cuerdo a las

actividades aslgnadas en materia de dlalogoy partlclpaclón comunltarfa.

ft.w
d€ Daaárrollo sostenlble


