
Guatemala,3l de Mayo de 2015

Señora

l¡cda, lvanova Ancheta Alvarado
ViceminlsÍa de Desarrollo Sostenible
Min¡sterio de Energla y Mihas

Su Despacho

5eñora V¡cem¡n¡stra:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC.2G2O15, celebrado entre el Despacho Superior y m¡
persona para la prestación de serv¡cios PROTESIONALES bajo el renelón 029, me perm¡to
presentar el intorme meñsual de act¡vidades desarrolladas en el período del 01 al 31 de
Mayo de 2015.

INFORME MENSUAL
(Real¡zado en base a términos de referencia)

ACTIVIDADES



o

o

'' t, .'r' Se part¡cipó en Seminarlo del Vicemln¡sterio de Desarrollo Sostenible a

trávés del programa Cultlvando Agua BUei¡.,

5e apoyó y participó en reun¡ón con representante consultor de ClZ, con

la finalidad de realizar un anális¡s territor¡al de los conflictos oor l¡cencias

de proyectos miñeros y poder social¡zar las experiencias de abordaie a

través del V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible sobre la temática.

Se participó en reunión con la empresa trasportadora de Energía -
TRECSA-, con la f¡nalldad de poder solicitar ¡nformación sobre la situación

actual del Proyecto PET 1-2009 en sus diferentes lotes de contrato.

5e apoyó en la elaboración de un informe ejecutivo para atender
expediente sobre Líneas de Transmis¡ón Huehuetenango ll, San Juan
lxcoy Ampl¡ada, Municipio de Santa Cruz Barillas, departamento de
Huehuetenango; para emitir opinión respecto a la conflictividad en el

área objeto de contrato.

Se apoyó en la elaborac¡ón de un ¡nforñe e¡ecutivo para atender
expediente sobre Subestación Denominada San Juan lxcoy Ampliada,
Municipio de Santa Cruz Barlllas, departarneñto de Huehuetenango; para

emitir opinión respecto a Ia conflictividad en el área objeto de contrato.

r' 5e part¡cipó en talleres de abordale de Ia contl¡ctlvidad socloambtental

dlrigido a funclonarlos del V¡ceministglio.. de Desarrollo Sostenible,

impartido por'.El :lnstituto de rrarúid:ñación de Canflictos para la

Construccldn, de la Paz en Guatemilá1.(IÑTRAPAZ),' Unlversidad Rafael

Landívar.



r' Se apoyó en la actuallzaclón del mapa de conflic vldad descript¡vo, en
materia de diálogo y part¡clpación comunitaria,

r' Se apoyó en el monitoreo y seguimiento de fuentes institucionales y de
comunicación socialsobre casos de atención a la conflictiv¡da4 alrededor
de proyectos hidroeléctrlcos, mineros e hidrocarburos.

y' Se elaboró en materia de dlálogo y participaclón comunitaria informes de

acuerdo a las actividades aslgnadas,

V¡ceministra de Desarrollo Sostenible


