
Guatemala, 30 de abr¡l de 2015

señora
Licda. lvanova Anchet¡ Alvarado
Vice¡ñinistra de Deserrollo Srtstenible
m¡¡istslo d€ &€Rf. y Mlnas

5u Desp¡cho

5eñora Vicem¡n¡sta¿:

Por este rnedio me d¡.i¡o a usted con el p¡opós¡to de d¿r cumpl¡miento a la Cláurula Octava del Contrato
Número AC-22-2015, qelebr¿do entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestac¡ón de señ¡cios
Profes¡onalei ba¡o el rentlón 029, me permito prese¡lar el ¡nforme írensual de act¡vidades desafiolladas en el
oeríodo del0l al 30 de ¡brllde 2015.

5e detallan Act¡vid¿des a continuación:

SEMANAS

Acc¡ones v¡nculadas a la memoria de labores del primer tr¡mestre

2O15.

. Fac¡lité los lnformes trimestrales de los casos as¡gnados.

. Facilité actualización de casos para memor¡a de labores 2015

UDPC/VD5.

> Acciones de monitoreo y seguimiento de Media Monitor on L¡ne, en

relación a temas de recursos naturales vinculados al Minísterio de

Energía y l"4inas.

. Se dió seguimiento a las noticias de la región occidental del

país, con la finalidad de estar actual¡zado el V¡cemin¡sterio de

Desarrollo Sostenible del MEM.

ACTIVIDADES

Acciones vinculadas al PH La Campana, ubicado en e¡ munic¡pio de

Uspantan, departamento de El Qulché.
. 5e elaboró ¡nforme ejecut¡vo -op¡nión soc¡al- del proyecto

h¡droeléctr¡co La Campana, ub¡cado en Uspantan, H quiche.

Acciones relacionadas a la Unidad de Información Pública del
/\4inisterio de Energía y Minas.

. 5e brindó asesoria para dar respuesta a solicitud del lnst¡tuto
Centroamericano de Estudios Fiscales -lCEFl-- canalizado a

tr¿vés de la Un¡dad de Información Pública del MEM,
relac¡onado al tema de conflictividad social de Proyectos
m¡neros



Acciones relacionadas a solicitud de cuadros de los años 2012 v zoll
del Plan de Expansión de Transporte de Energía flectrica eef-r-:ooi
donde acompaño y dió segu¡mjento el Vicem¡nisterio de Desarrolló
Sostenible.

. Facil¡té Cuadros de los años :orz y zor3 de las acciones
vinculadas con Gobernac¡ón Departamental, Alcaldes
Municipales y Comuna¡es para darle información sobre el
Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica (pET-l-
2oo9) solicitada por la asistencia técnica de la Dirección
Ceneralde Energía del MEM.

Acciones vinculadas a la Dirección Generalde Minería.
. Se brindó acompañam¡ento al Vicem¡nisterio del Area de

M¡nería y Control Mlnero de la Dirección ceneralde Minerfa a
reun¡ón convocada por el Congreso de la República con el
objetivo de abordar el tema de una supuesta extracc¡ón ilegal
en iurisdicción de Ciudad quetzal del municip¡o de San Juan
Sacatepequez. Esto se llevó a cabo en las instalaciones del
Edificio del Ministerio público.

Elaborac¡ón de informe brief del proyecto minero crupo Clavitos,
San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango, con e¡ objetivo de tener
insumos pará dar respuesta a un instrumento de encuesta inicial
para inventariar los conflictos ambientales mineros en cúatemala a
través de la Fundación NEOTROPICA.
Asistir a reun¡ón de Foro de Gobernadores a n¡vel nacional para Ia
presentac¡ón por parte del s¡stema Nacional de Diá¡ogo la
metodología de Atención y abordale para 18 conflictos priorizados,
con la finalidad de tener un pensamiento más estratégico y unificar
criterios a n¡vel interinstitucional para la atención a este tema.
Asistir a reunión del Tal¡er de Socialización y Val¡dac¡ón de la política

Crim¡nal Democrática del Estado de Guatemala. convocada oor la

Secr€taria de Política Cr¡minal del Ministerio Público con la f¡nalidad

de darle lectura y aná¡isis al documento,

Acc¡ones v¡nculadas a los derechos mineros denominados ILEANA y

SIPOTE, ub¡cados en los mun¡c¡pios de San Miguel lxtahuacan y
Sipacapa.

. Reun¡ón con jefe del Departamento de Derechos Mineros,
coñ el objet¡vo de recabar ¡nformac¡ón técnica y social de los
Derechos Mineros de exploración denominados ILEANA y el

SIPOTE.

Elaboración de fichas Técnicas de los proyectos mineros
denominados ILEANA y SIPOTE

Elaboración de of¡cio Dara el Cerent€ General



Representante legal de la Empresa Montana Exploradora de
Guatemala S.A. con el objetivo de verificar el nivel de avance
técnico, social y ambiental de los proyectos arriba
menc¡onados.
Elaboración de Agenda para llevar a cabo la reunión
programada para el dfa lunes 3o de los corrientes con las
personas de la Empresa Montana Exploradora de Guatemala,
5.4.


