
Guatemala,3r de Mayo d€ 2015.

L¡cenc¡ada
lvanova Ancheta Alvarado

V¡ceministra de DesarrolloSosteníble
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

señora Vi(eministra¡

l\4e dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-1j-2o15, celebrado entre el despacho super¡or y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONALES baio el renglón o29, por lo cual me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 3t de
Mayo de 2or5.

SEMANA r

-Asesorfa legal sobre la respuesta a sol¡citud de informe de

opinión social de El Estorla ruidosa, expediente dge-64-2o11-fm-

d-102pet -1, 20ogdepartamento de lzabal, de la Empresa:

Transportadora de Energla de Centroamér¡ca Sociedad Anónima

_TRECSA-.

- Asesoría legal sobre la consulta relacionada con ingreso de

Secretaría ceneral el expediente DGE-221-2011, donde el Gerente

ceneral d€ la entidad ceneradora del Río soc¡edad Anónima,

solic¡tó autor¡zación definitiva para ut¡lizar bienes de dominio

público para la ¡nstalación de la Central Ceneradora denominada

Poiom l, a ubicarse en San Mateo lxtatán, Huehuetenango.

- 5e brindo Ia asesorla legal necesar¡a para Ia respuesta

proporcionada a la Procuradora Adjunta I del Procurador de los

Derechos Humanos. sobre información relacionada con las

acciones efectuadas por este Minister¡o, ante los hechos según

Dubl¡cación del diario matutino. Prensa Libre de fecha 26 de



o
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octubre de 2o12, "página 6, en donde se indicó que pobladores

de lxcán y Uspantán de los departamentos de El Quiché y Alta

Verapaz, adversan el proyecto de construcción de la

hidroeléctrica Xalalá en su territorio, ante el riesgo de que

ocas¡one la expropiación y desa¡ojo de sus tierras".

SEMANA 2 -5e d¡o seguimiento a la propuesta de modificación del

reglamento para la nueva estructura del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible y al cambio de especialidad de los puestos

creados para Ios mismos, ante la ONSEC.

-Se procedió a revisar previo la firma del Vicedespacho de

Desarrollo Sosten¡ble, los expedientes de v¡ático y

nombram¡entos que se tramitan por parte de las personas

designadas a Com¡s¡ones Of iciales,

-5e brindo asesoría sobre la respuesta elaborada con relación al

expediente de la UDl, sobre solicitud presentada por el

interesado, en cuanto al estudio informe o documento similar

que trate sobre el conflicto social existente derivado de la

construcción de la h¡droeléctrica Xacbal Delta, ubicada en el

municipio de Chajul, Departamento de El quiché.

-Se brindo asesorfa legal sobre las respuestas a la contralorfa

ceneral de cuentas de los posibles hallazgos que se indican

adjuntos, para el periodo del año zor3.

SEMANA l -Asesoría legal y correcc¡ones previas a la suscripción de los

Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados con los

nombramientos a comis¡ones of iciales

-Se revisó nota remit¡da por la Dirección Administrativa, donde

solicita la contratación de una profesional, por lo cual no habrfa
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necesidad ya firma de solicitante ni de autor¡zación det pedido

por lo que dicha Dirección estarfa efectuando ¡a misma. Esto

antes de la firma de la señora Viceministra.

-Se prestó apoyo para la elaboración de la matriz que contiene

las principales actividades de las unidades del VDS para el

ejerc¡cio 2016; asf como la Revisión y Coordinación de la

MEMORIA DE LABORES ENERO-MARZO 2o15 delVDS.

- Se as¡stió al Taller relacionado con el Programa de Cultivando

Agua Buena, donde se eiercito sobre el muro de los lamentos.

SEMANA 4 -Se prestó Asesorfa legal sobre los oficios, providencias,

acuerdos, informes que derivan del Vice despacho de Desarollo

Sostenible o se suscriben por este despacho.

-5e brindo asesorla sobre la forma de presentación y contenido

de los informes de labores mensuales de aquellos técnicos y/o

profesionales contratados temporalmente 029, previo a la

aprobación por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sostenible.

-Se apoyo legalmente en la rev¡sión y análisis de la CARTA DE

ENIENDIMfENTO a suscrib¡rse entre la Asociación de Monitoreo

Ambiental Comunitaria (AMAC), y la D¡rección General de

Minela (DGM) del Ministerio de Energfa y Minas de cuatemala.

-Se asesoro y se coordinó la respuesta al Diputado Carlos

Enrique Mejía quien requirió informe sobre las acciones que

están emprendiendo para resolver problemática derivada del



proyecto hidroeléctrico Sala.
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