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Guatemal6, 30'de Septiembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rijo a usted con el, propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del contrato Número Ad-2ó-2OLÉ, celebrado entre el Despacho superior y mi
persona para la prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito
presentar el inprme mensual de actividades desarrolladas en el período del Oyal 3dde
Septiembre dé 2Ot5,t

Se detallan Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL
(Realizado en base a términos de referencia)

SEMANA ACTIVIDADES
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Se apoyó a la Dirección General de Hidrocarburos en realizar Vis¡ta de Campo al

Contrato Petrolero 7-98 municipio Livingston del Departamento de lzabal, para

la identificación de caso de conflíctividad debido a la habilitación y apertura de

un nuevo pozo petrolero en el área de contrato.



r' 5e apoyó en la elaboración de un informe eiecutivo sobre la visita de campo

realizada al contrato petrolero 7-98, ubicado en el municipio de L¡vingston del

Deoartamento de Izabal,

/Se

co

dif

/S?
oe

Qt

yuda de memoria del taller planificado, por la

i Humanos (COPREDEH) y el Vicemln¡sterio de

ón a Ia temática de medio ambiente y

¡o de sistematizar el trabajo realizado por las

lo.

'orme de transición 2015:2016 sobre los casos

departamentos de Huehuetenango, Sololá,

so de Distribución de energía eléctrica en el

t

m rnicipio de Ghisec del Departam, :nto de Alta Vcrapaz.
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/ 5e apoyó en el monitoreo y segu¡miento de fuentes institucionales y de

comunicación social sobre casos de atención a la conflictividad. alrededor de

proyectos hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.

/ Se elaboró en materia de diálogo y participación comunitaria informes de

acuerdo a las actividades asignadas.

Viceministro de Energia y Minas
Ministerio de Energía y Minas


