
Cuatemala,3l de agosto de 2015

Doctor
AIf redo Salvador 6álvez Slnibaldi
Vlceministro de Energfa y Mlnas
Min¡ster¡o de Energfa y Minas

Su Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me dir¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número ÁC-r2-2o15, celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación
de Servi.ios Profesionales baio el renglón o29, me permito presentar el lnforme mensual de
activ¡dades desarrolladas en el período delot al3i de agosto de 2otj.

Se detallan Actividades a cont¡nuación¡

SEMANAS ACTIVIDADES

Acciones de seguimiento y acompañamiento interinstitucional del

proyecto energético Hidro Sala, ubicado en e¡ municlplo de San

Pablo, departamento de San MarcoS con la finalidad de conocer lá

visión por parte de los actores comunitarios que están anuentes al

proyecto energético e informar del proceso de diálogo.

Acciones de seguimiento y acompañamiento a la Mesa de Diálogo

para Ia gobernab¡lidad y Ia paz del proyecto hidroeléctrico Sala,

ubicado en el municip¡o de San Pablo, departamento de San Marcos.

. 5€ brlndó información técnlca y legal del proyecto energét¡co

H¡dro sala, a llderes del munlcipio de san Pablo San Marcos e

instituciones de gob¡erno que part¡cipan en la mesa de diálogo.

Con la finalidad de mostrar el cumplimiento de los requisitos

legáles para ¡a autorización del mismo.

Coadyuvé en proporc¡onar lnsumos para la elaboración de

Presentación del Proyecto Hldroeléctrico Xacbal Delta, ubicado en

el munlclplo de Chaiul, quiché, con el obietivo de presentarlo en el

Prc-Encuentro de oper¿dores ¡nstitucionáles de dlálogo con la

finalidad de realizar un eiercicio de análisis del ca5o, en atención a

conflictos socio amb¡entales.



Coadyuvé en la sociallzación de las funciones que eiecuta las

Unidades Técnicas del Vicemlnlsterio de Desarrollo Sostenible, con
Ia final¡dad de dar a conocer las actlvidades de cada uno de los
miembros que conforman estas unidades y su fortalecimiento
instituc¡onal; en reunión de trabaio con el Viceministro de Energía y

Minas.

Acciones de seguim¡ento al proyecto minero Los Chocoyos,

ubicado en el municip¡o de Sipacapa, departamento de San Marcos.
. Elabor¿ción de Ficha Técnlca del proyecto extractívo.
¡ Anállsis de la situación actual de la minería metálica en el

departamento de san Marcos, de manera coniunta con la

Dirección Ceneral de Minerla de este ministerio.
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Taller de Capacitación del Pre-Encuentro de operadores

Instituc¡onales de diálogo en atención a conflictos socio

ambientales, con elobjetlvo de analizar el contexto actual e incluir
aspectos estratégicos para Ia coordinación ¡nterinstituc¡onal en

temas relacionados a recursos naturales.
. Facil¡té la presentación del caso Hidro Xacbal Delta, ante

los representantes de la institucionalidad que participó
en eltaller en menclón.
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Doctor - -,/ '
Alfredo Salúador Cálvez Sinibaldl,
Vlcemln¡stro d€ Energla y Minas.
Mlnlsterlo de Energla y Minas.
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