Guatemala, 31 de enero 2,015
Señora
Licda. lvanova

Ancheta

/

Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energla y ¡r¡nas
Su Despacho.
Señora Vicem¡n¡stra:

Por este medio me dirljo a usted Bon el propósito de dar cumplimiento

ala Cláusula Oc{ava
del Contrato número AC-60-20'15, celebrado entre el Despacho Superiór y mi persona para
la prestación de servicios técnicos6ajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
¡nforme mensual de actividades correspondientes al perfodo del 05 al 3'l de enero de 2015.
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ACTIVIDADES

Recopilación y s¡stemat¡zación de información de San Rafael las Flores, por
requerimiento de la Secretala General del Ministerio de Energla y Minas para la
evacuación de denuncias, del proyecto m¡nero El Escobal ubicado en San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.
Recopi¡ación de ¡nformación y sistematizac¡ón sobre la confl¡clividad social en San
Rafael Flores por el proyecto minero El Escobel, para u6o del Despacho Superior en
el marco de la interpelación del Señor Ministro en el Congreso.
Elaboración de la propuesta del plan de trab4o para el año 2015 de la Ofic¡na
lnterinst¡tucional para el desarrollo Inteqral de San Rafael Las Flores.
Rev¡s¡ón y anál¡s¡s de la resolución de la Corte de Constitucionalidad sobre la consulta
munic¡pal popular del municipio de Mataquescuintla, Jalapa con relac¡ón a la oposición

y rechazo del proyecto m¡nero el Escobal.

lvlonitoreo de los medios locales de comun¡cación en el marco de la conflictividad
soc¡al de la reg¡ón de Santa Rosa.
Reunión con el equ¡po de la Unidad de Dialogo y Pari¡c¡pación Comunitar¡a en el
marco de la revis¡ón de ¡os casos as¡gnados para el presente
i
Reunión con el equ¡po de la Unidad de D¡alogo y Partic¡pac¡ón Comunitar¡a en el
marco de la rev¡s¡ón de la rev¡s¡ón, anál¡sis y d¡scusión del POA 2015Reun¡ón con los reDresentantes de las inst¡tuciones oue conforman la Oficina
Interinst¡tucional para el desarrollo de las actívidades del año 2015.
Análisis y discus¡ón de los casos emblemát¡cos de conflictividad en los
extractivos. Caso El Escobal.
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Adual¡zación d9 mapa de ac1or6 de San Rafael Las Florés, Santa Rosa.
Elaboración de infomes inlitucionales para uso de la Unidad de Dialogo y
PEÉiciDación Comunitaria.
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