
Guatemala,3l de mayo de 2015

Señora
licda, lvanova Añ.heta Alvarado
V¡.emlnlstra d€ Desar.ollo Sosteh¡ble
Mlnlste o de Energía y Mlnas

Su Despacho

Señora Vicem¡nistra:

Por este ñedio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento ¡ la Cláusule Octava del Contreto
Número AC.22-2015, celeb€do entre el Despacho Super¡or y m¡ persona pára la prestac¡ón de Servic¡os
Profes¡onales bajo el ren8lón 029, me permito presentaf el Informe mensual de actividad€s desarrolládas en e
período del01al31de mayo d€ 2015,

Se d€tallan Act¡vidades. contlnuaa¡ón:

;SEMANAS

> Acciones vinculadas a las Líneas de TGnsmisión Covadonga -Uspantan
y SanJuan lxcoy Covadoñga del Lote Br PET ¡-2o09 (Nebal, El Quiché).

. Se elaboró fich¡ técnica sociál pre¡iminar del exped¡ente.

. Se ana¡¡zó con personeros de TRECSA elestado actual de este
proyec¡o.

. 5e asesoró en la elaborac¡ón del ¡nfome del expediente con la
flnalidad de anal¡zar la conflictividád socialen elárea.

> Acciones relacionadas al Expediente UIPMEM-257-20r5 de la Uñidad
de Información Pública del Mlnlsterlo de Energla y Minas,

. Se ¡sesoró en Ia elaboración del informe referente a Ia

conflictividad social en el áre¡ donde se impulsa el proyecto

energético denom¡nado Hidro Xacb¿l Delt¿, ub¡cado en el

municipio de Chajul, departamento de EI quiché, en respuesta al

requerjmiento de la Unidad de Información Pública,

> Acciones vinculadas a Taller de Capacitac¡ón con la Dirección Ceneral de

Hidrocarburos.

. Se asesoró en la construcción del olan de caD¿citación con la
finalidad de sociálizár les atribuciones y funciones del
viceñin¡5terio de Desarrollo Sostenible y conocer los proyectos de

explorac¡ón y explotación de la D¡re(c¡ón Ceneralde
Hidrocarburos que actualmente se eiecutañ en elpals.Asim¡smo el
marco regulator¡o delproceso de exploración y explota<ión
incluvendo la Lev de FONPREToL

ACTIVIDADES

"\.



> Acc¡ones vinculadas al proyecto hidroeléctrico Sala, ub¡cado en el

mun¡cip¡o de 5¿n Pablo, departamento de san Marcos.
. 5e aseso¡ó en Ia elabor¿ción de informe ejecutivo de las acciones

institucionales re,acionadas a este proyecto p¿ra reun¡ón con
Diput¿do de Ia Bancada URNC-]\,{A|Z en el Congreso de la
República, con la finalidad de dárle información actu¿¡jzada del
proyecto energético me-cionedc.

> Acciones vinculadas al C€ñtro de Coordinación de Información
lnterinstitrJCioñal -CECOIN--del Ilinisterio de Cobernación.

. Análisis de coyuntur¿ del proyecto energético deñomin¿do Hidro
Xacb¿l Delta ubicado en el ñ!nicipio de Chajul, departamento de El

rc¡e.
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Ac<iones de seguimiento y acompañamiento al proyecto energético Hidro

Xacbal De¡te, ubicado en el municipio de Chajul, departamento de El

quiché.

. Actualización del proyecto por la escalada de conflict¡v¡dad sodal
por los hechos ocurrido5, con la finalidad de darle seguirniento y

acompañamiento por parte de¡ Viceministerio de D€sarrollo

Sostenible del ME]\¡.

Acciones Vinculadas con el Mapa de <onflictividad con sus alertás.
. Asésoré en I¿ actu¿lización del mapa de conflictiv¡dad de ¡os

proyectos energét¡cos y extract¡vos de casos asignados, ub¡cados

en la Darte occidental del oaís.


