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6uatemala, 31 de octubre de zor5

Licenciado

Jorge Dav¡d Calvo Drdgo '/
Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

/
5enor vtcemtntstro: (

Por este m,edio, rne dirijo a usted con el propósito d/iJar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato
Número AC-69áot5 celebrado entre el Despacho Superíor y mi persona para la preslación de servícios

I Profesionales baio el renglón oz9, por lo cual me.oermito,.presentar el informe meniual de actividades

- desarrolladas en el periodo comprendido del oi al 31 de octubre de z6't5, las que se detallan a

continuac¡ón:

SEMANA 1

Análisis de situación del derecho mínero SEXR-o27-o8, que se ubica en el municipio
de Cubulco, Baia Verapaz, a través de la inspección técnica, ambiental y de diálogo
que se realizó de manera coniunta con los técnicos de las Unidades de Gestión

Socio Ambiental, Derechos Mineros y Desarrollo Mínero. Actividad que se IIevó a

cabo debido a que el área donde se encuentra la solicitud del derecho minero es

susceptíble de conflictívidad social.

Asesoré en la propuesta temática y metodológica para la capac¡tación sobre

minería, específicamente en el aspecto legal, técnico-minero de reconocimiento,
exploración y explotación y el tema ambiental, dirigido a los equipos de trabaio
que integran el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

SEMANA 2

En respuesta a la convocatoría girada por el Viceministro del Área Energética,
particípé en reunión de manera coniunta con Director General de Energía y Jefe de
la Unidad de Asesorfa Jurídica, para conocer la Resolución de Ia Corte de
Constitucionalidad, que ordena a este Ministerio la realización de Ia Consulta
Comunitaria en el municipio de Nebaj, Quiché, según los expediente de mérito No.
1149-2012 y 4957-2012.

Asesoré en la elaboración de la Memoria de Labores correspondiente al tercer
trimestre, en atención a las actividades principales que eiecutó la Unídad de
Diálogo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
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Asesoré en la elaboración de Ia propuesta del Plan de trabaio para dar respuesta a
Ia Corte de Constitucionalidad en relacíón al mandato de Ia Consulta Comunitaria
pan que el Ministerio de Energía y Minas realice la Consulta en el munícipio de
Nebai, departamento del Quiché, con el objetivo de generar las condiciones para
la coordinación y articulación intra e interinstitucional, sector prívado y
representantes de los Conseios de Principales de Trapichitos, Sumal Chiquito y
Nuevo Amanecer,

Presentación de la propuesta del plan de trabajo para llevar a cabo el
procedimiento de la Consulta Comunitaria, a Viceministro del Área Energética,
Director Ceneral de Energfa, Jefe de Asesoría Jurídica y Jefe de Unidad de Cestión
Socio Ambiental, con el objetivo de conformar los equipos de trabaio que
participarán en dicho proceso, así como la retroalimentación al plan de ejecucíón
desde Ias competencias de cada unidad.

SEMANA ]

Asesoré en la elaboración de informe eiecutivo sobre proyecto hídroeléctrico Sala,
que se ubica en el municipio de San Pablo, San Marcos, en relacíón al seguimiento
de la conflictividad que se ha originado en dícho municipio por parte del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en respuesta al requerímiento del Sub
Jefe de la Bancada URNG-MAIZ.

Facilité ínformación referente al proceso de diálogo por la conflictívídad
relacionada a los proyectos hidroeléctricos Canbalam (Santa Cruz Baríllas,
Huehuetenango) y Salá (municipio de San Pablo, San Marcos) en reunión que se
llevó a cabo en la sede de la Bancada de URNG-MAIZ, en respuesta a la
convocatoria g¡rada por el Sub Jefe de dícha bancada al Viceministro del Área
Energética de este Ministerio, En esta reuníón también se abordaron temas
relacionados a las autorizaciones de proyectos de generación de energía del
departamento de San Marcos, asícomo las tarifas del alumbrado público donde la

Comisión Nacionalde Energía Eléctrica brindó Ia información técnica alrespecto.

En seguimiento al caso del Derecho Minero Los Lirios, Anabella y Clavito Vl, se
asesoró en propuesta del plan de trabaio para realizar Ia ¡nspección de campo al
derecho minero en mención, de manera coniunta con la Unidad de Gestíón Socio
Ambiental y Control Minero.

SEMANA 4

Como seguimiento al proceso de fortalecimiento de las capacidades de los
diferentes equipos de trabaio del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, partícipé
en el taller sobre liderazgo, trabaio en equipo y estructura organizacional.

En reunión interinstitucional se analizó y conoció el plan de trabajo para realizar la
inspección de campo al derecho minero Los Lirios, Anabella y Clavito lV, así como
definir el rol que cada uno de los Ministerios participantes desempeñará en dicha
inspección.



Visita al Derecho Minero Escobal, que se ubica en el municipio de San Rafael las
Flores, con el objetivo de que los integrantes de la Mesa de Análisis de la
Confllctividad Social en cuatemala que dirige el Ministerio de Gobernación,
pudiesen conocer el proceso de extracción de minerales para disponer de
elementos objetívos para el abordaie de conflictos relacionados al sector
extractivo.

Aprobado

Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡sterio de Energla y Minas

Atentamente,

ffi


