Guatemale, 30 de abril 2,015
Se

ñora

[icda, lvanova Ancheta
Vicemin¡stra de Desarrollo Sosteniote

Ministerio de Energía y Minas
5u Oespacho.
Señora Vicem¡n¡stra:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a Ia cláusula octava del
Contrato número AC-60-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
presta€ión de servicios técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el intorme
mensual de adividades correspond¡entes al periodo del 01 al 30 de abr¡l 2015.

INFORME MENSUAL
I SEMANA
5e realizó mon¡toreo de med¡os de comun¡cación sobre las not¡cias relevantes de la
región de Santa Rosa, .rut¡apa y Jalapa para su anál¡s¡s e información y poster¡or
traslado al vicedespacho Dara su conocimiento.
Elaboración de plan semanal de act¡v¡dades en seguim¡ento y atención a expedientes
asignados.

Part¡cipación en la capacitación sobre producción minera para el fortalec¡miento
inst¡tuc¡onal de la UOPC, or8ani¿ada por la Dirección General de Mlnerfa en el
proyecto minero Vll Derivada, San José Del Golfo, 6uatemala.
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Se apoyó en la elaboración de la memoria de labores de la Un¡dad de D¡alogo y
Participación Comun¡taria, vers¡ón Pr¡mer Trimestre 2015.
Reun¡ón con los representantes de la empresa TRELEC. Direcc¡ón General de Energía
para definir cr¡terios de una ruta de abordaje al problema de las mod¡ficaciones a los
reglamentos de construcc¡ón de 7 mun¡c¡palidades de Escu¡ntla.
Acompañamiento a la Unidad de Gest¡ón Soc¡oambiental en el monitoreo de aguas al
proyecto minero El Escobal, San Rafael Las Flores, Santa Rosa para el fortalecim¡ento
de la UDPC.
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Gestión adm¡n¡strat¡va para la liquidación de viáticos d; las
de t"brl. ,l
proyecto hidroeléctr¡co La campana ubicado en el municipio de san M¡gueluspantán,
E¡ Qu¡ché y de la comis¡ón de trabajo al proyecto m¡nero El Escobat ub¡cado en el
munic¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,
Elaboración delinforme tf¡mestral de avance de los casos: proyecto minero El Escobal,

ll, proyecto de Subestación Lo De Reyes, TRECSA,
Proyecto Hidroeléctrico El Zarco, proyecto pET, Escuintla a cargo de la empresa TRtLEj
versión pr¡mer trimestre 2015.
Proyecto Hidroeléctrico Oxec

Actual¡zación de mapa de actores de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Elaboración de informe de seguimiento y monitoreo a los casos de El Escobal, San
Rafael l-as Flores, Santa Rosa, TRECSA, Lo De Reyes, San pedro Ayampug Guatemala,
TRELEC, Escu¡ntla, para establecer alertas tempranas de conflictiv¡dad,

estableció comunicación t€lefónica y por correo con elgobernador departamental
de Petén para el abordaje de la sol¡c¡tud del Com¡té de Camp€s¡nos de Las Cruces,
Se

Petén en el caso d€l cobro elevado de la energía eléctrica.

Participación

en la reunión con la

Coordinadora Técnicá

de Atención a

la

Conflict¡v¡dad, en la presentación de la CpD a los gobernadores departamentales en
el marco del Foro Nacional de Gobernadores.
Atenc¡ón a la delegación de PNUD en el marco de la ¡nvestigación para la elaboración

del informe de desarrollo humano 2015,

extractivas.

Atentamente,

Julio César
DPr 167
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Paz
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L¡cda,

Ancheta Alvarado

llo Sostenible

secc¡ón Guatemala, tema ¡ndustrias
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