
,./.
Guatemala,3o de septiembre de 2o15

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energfa y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AÍ-zv-2orji celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de Servicids Profeslonales baio el renglón o29, me permito presentar el informe mensual de
activídades desarrolladas en el período del o.i al 3ode septiembre/áe uor5.

5e detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

I
Coadyuvé en proporcionar insumos en relación a la atención integral

de la conflictividad social sobre los proyectos energéticos y extractivos
bajo m¡ responsabilidad con la finalidad de contribuir al requerim¡ento de

SEGEPLAN en relación al informe de transición.

Investigué las condiciones de viabilidad de realizar reunión de seguimiento
al Proyecto Hidroeléctrico Sala, ubicado en el munícipio de 5an Pablo,

departamento de San Marcos, a partir de la conflictividad social

postelectoral en algunos municipios del pafs.

Analicé eltema de la Consulta Municipal de Vecinos del municipio de Zunil,

departamento de quetzaltenango, que fue publicado en el Diario de

Centro América el z6 de agosto del año en curso, con el objetivo de

conocer la postura de las autoridades municipales en relación a los

proyectos relacionados a Ios recursos naturales.
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En seguimiento a la solicitud de.Secretaria General de este ministerio,

elaboré de manera con¡unta con las D¡recciones Generales de Minería y

Energía el informe de respuesta a las comunidades de Sacapulas,

departamento del Quiché, quienes demandaron información referente

sobre los proyectos energéticos y extractivos en la región.



¡
En seguimiento al proceso de fortalecimiento de capacídades del equipo
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, participé en el Taller "La
Minería en Guatemala", con el obietivo de analizar en conjunto el

contexto actual de la minería en Guatemala y defínir con ello las ¿cciones

estratégicas y operativas para la atención a la conflictividad de los
proyectos extractivos.

Actualicé listados de licencias y solicitudes de exploración y explotación
minera del departamento de San Marcos, en la Unidad de cestión Legal de

la Dirección General de Minería de este minister¡o, con la finalidad de
verificar el estado actual de los mismos.
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Actualicé ficha técnica del lote ¡'8" del Plan de Expansión de Transporte

de Energía Eléctrica (PET¡-2oo9) en el cual se incluyen los municipios de

Cantel,Salcala, Olintepeque, San Francisco La Un¡ón y San Carlos Sija del

departamento de quetzaltenango.

Seguimiento a las medidas cautelares doscientos sesenta guión dos mil

siete (260-2007) de las comunidades de Sipacapa y 5an M¡guel
lxtahuacan, departamento de 5an Marcos, convocados por la Comisión

Presidencial de Derechos Humanos - COPREDEH--
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Alfredo Salvador Gálvez Slnibaldi.
Viceminístro de Energía y Minas.
Ministério de Energía y Minas.
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