
Guatemala, 31de jr-rlio de 2015

Doctor

Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Vicem¡nistro de Energía y Minas ,,-

M¡n¡sterio de Energía y Minas

Su Despacho.

,/
Señor Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o me dirijo a ustPd con el. propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato número AC-60120f5, celebrado entre el Despacho Superior y m¡
persona para la prestación de serv¡c¡os técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentar el informe mensual de adiv¡dades correspond¡entes al período del01
al3l de jul¡o 2!15. '/

INFORME MENSUAL

SEMANA . ACTIVIDAOES

L

En segu¡m¡ento a la mesa de d¡álogo convocada por la ProcuradurÍa de Derechos
Humanos asistí á la reunión en el marco del confllcto delproyedo PET-I- 2009 caso
TRECSA- San Pedro Ayampuc, de manera conjunta con las ¡nst¡tuciones que por su

competencia tienen relación con el problema.

se asesoró en la elaboraclón de informe de avance de la mesa de negociaciones
del caso del proyecto PET-1-2009 por el caso TRECSA-San Pedro Ayampuc, Incluye
un resumen de las acc¡ones desarrolladas por el M¡n¡sterio de Energla y Mlnas en

coordlnación con la D¡recc¡ón General de Energía y el Vice-min¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble cuyo propós¡to es sist€matizar los procesos de resoluc¡ón de confl¡dos
en los cuales part¡cipa el M¡nister¡o de Energía y Minas a través del Vice-m¡n¡ster¡o
de Desarrollo Sostenible.
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S¡lemat¡ce información relacionada con el proyedo Pet 1-2009 para la mediación
del conflicto existente en el lote F del ref€r¡do proyecto en acompañam¡ento a la
Direcc¡ón GeneÍal de Energfa y la empresa TRECSA.

se apoyó en la actualización de ¡niormación para los lotes de B y F del proyecto
PET-1-2009 con el propósito de buscar alternatlvas de solución a los tramos en
confl¡cto cuyos avales municipales no han s¡ do oto.gados por opos¡c¡ón a¡

proyecto.

Reunión con la Asociación Nacional de Munlclpalldades -ANAM- con el objeto de
buscar una ruta alternatlva para obtener los avales munic¡pales y pasos de
serv¡dumbre en diferentes municip¡os del país en el marco del contrato MEM-
TRECSA.

Reun¡ón con el Secretario Ejecut¡vo de la Asoc¡ación Guatemalteca de Alcaldías
Indígenas de Guatemala -AGAI- con el propós¡to de buscar una estrateg¡a conjunta
para el desarrollo del proyecto PET-1-2009.

Mon¡toreo y segu¡m¡eoto del caso Escobal de san Rafae¡ Las t¡oret Santa Rosa.
D¡cha acclón se desarrolla en el marco de atenc¡ón a la conflid¡v¡dad, cuyo obiet¡vo
pr¡ncipal es mantener actual¡zado el exped¡ente asf como de forma ordenada y
s¡stematizada para trasladar la ¡nformac¡ón a las autoridades de manera ¡nmed¡ata
y oportuna.

En segu¡m¡ento a la atención de caso Partic¡pé en la reun¡ón convocada por la
Procuraduría de Derechos Humanos para darle segu¡miento al caso TRECSA-San

Pedro Ayampuc. ta part¡cipac¡ón del vice-min¡ster¡o se basa en acompañar el
proceso de negociac¡ón entre la resistencia al proyecto de construcción de ra

subestac¡ón en el marco del proyecto PET-1-2009, Lo De Reyes y la empresa
TRECSA, sl como br¡ndar asesoría técn¡ca en el caso de requerir informac¡ón sobre
la competenc¡a del MEM en este proyecto.
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Se Mon¡toreó y anal¡zó a ¡os med¡os de comun¡cac¡ón sobre las noticlas relevantes
de la reg¡ón de Santa Rosa, lut¡apa y lalapa. Dicho mon¡toreo se real¡zó con el
obi€tivo de mantener ¡nformación al día de los confl¡dos o notic¡as relevantes oe
esta región, para la adualización del mapa de conflid¡vidad de los casos que están
bajo mi responsabil¡dad.

Actual¡zación del mapa de conflidividad de las reg¡ones de Santa Rosa, Antigua
cuatemala, san Pedro Ayampuc y Las Cruces. Esta actua¡¡zación obedece a
mañtener los expedientes con información actual¡zada con el propós¡to de darle
cont¡nuidad a los procesos para 9u sistemat¡zac¡ón.



Se actualizaron las fichas de casos de Proyecto minero Escobal de San Rafael Las

Floret Santa Rosa, Subestación Lo De Reyes de San Pedro Ayampuq Guatemala.

Actual¡zación del mapa de actores del expediente TRECSA-San Pedro Ayampuc en

el marco del proyecto Pet-1-2009 por conflicto TREcsA-fvlunlclpal¡dad de san
Pedro Ayampuc-Resistencla por la oposic¡ón a la construcclón de la subestac¡ón Lo

DeR del munic¡Dlo de San Pedro Avamouc.

Atentamente,

Paz
-0106
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Aprobado por DoctorAlfredo Salvador Gálvez S¡n¡bald¡

Vicemlnlstro de Energía y M¡nas

M¡n¡ster¡o de Energla y Minas
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