
6uatemála, l1 de marzo de 2011,

Fernando Hugo Castellanos-
Director de Miñeria
Su Despacho

Señor Director:

E¡ cumpliñriento del contrato DCM 25 2011, celebrado entre mi persona y la Dire(<ión Cener¿l

de Minerí¿, para la prest¿ción de SERVlcloS TECNlcos, bajo el renglón o29, me permito

presentarle elinforme mensu¿l de actividades correspondiente al periodo del o1 al ll de marzo

de¡ 2011.

. Acciones de los proyectos Hidroeléctricos Sulin y Esmeralda, ubicados en los

municipios de Purulhá y Tucurú de Baja y Alt¿ Verapaz.

o Propicié espacios de diálo8o con proPonentes de l¿ Central Hidroeléctrica

sulín, ubicad¿ en el municipio de P!rulhé, Baj¿ Verapaz, para que eIVDS'UDPc

del MEM, p¿r¿ conocer l¿ versión y las particularidades del tema de

Responsabilidad Soci¿l en el áre¿ de influenc a del Proyecto

o Seguimiento en el departámento Jurídico d€l expediente 33'2008, relacionado a la

amplración de tiempo para terminación del proyecto de la Central Hidroeléctrica

Sulrn.

o Elaboré Informes ej€cutivos para dar una opinión social, solicitada por la

Secretaria General del MEM, €n reláción a los proyectos Hidroeléctritos

Acciones del proye<to hidroelé<trco "cu¿tro chorros", ubic¿do en el municipio de

chicaman, de El quiché:

o F¿cilité la reunión de trabaio, asesorando ¿ líderes comunitarios del Área de

inflLrencia del proyecto hidroeléctri.o "Cuátro chorros", por oposición al

proyecto mencionado, con la ¡¡najidad de establecer soluciones con las

autoridades loc¿les y los inversionistas.



Acciones del proyecto "Minera san Rafael" del municipio de S¿n R¿fael Las Flores,

Santa Rosa:

o Investigue sobre la postura de la comLrnidad Los Planes del municipio de S¿n

Rafael Las Flores de s¿nta Rosa, en relación a la Convocatoria de Asamblea

comunit¿ria que se llevó ¿ cabo el do¡¡ingo 2 de m¿rzo del año en curso, para

pronunciarse en relación a la instalación, des¿rrollo y operación de la Empresa

Miner¿ San R¿fáel, en donde invitan al MEM; asimismo oriente la decisión si

era prudente ir o no, por el tema de se8uridad en el terreno a la comunidad.

Análisis soci¿l del "Proyecto denominado Línea de Transmisión de Energía Eléciríca de

2lo KV y Subest¿ciones de Tr¿nsformación e Interconexión de Ingenio Magdalena, S.A.

y Transportes Eléctricos del Sur, 5. A.", lbicado en los municipios de Escuintla, La
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Drrecior Minerí
Ministerio de En


