
Cuatemála, l1 de marzo de 2o1l-

5eñor
Fern¿ndo Hugo Castellanos,
Director de Cener¿l de Minería
Su Despacho

Señor Directorl

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiputa.jo con el
Contrato DCM 28 lo1l, celebr¿do entre mi persona y l¿ Dirección Cener¿l de Minerí¿, para l¿

prest¿ción de servicios técnicos, bajo el renglón o29, me permito present¿rle el informe
mcnsu¿l de ¿ctividades correspondiente al periodo del 01 al l1 de marzo del 2 olj.

Elabor¡ción de informe sobre actividades de seguimiento al caso del proyecto Minero
Progreso Vll Derivada, luego de acompañar al señor Viceministro de Energia y Minas ¿l

Congreso de ]a República donde se conoció la evaluación sobre Estudio de tmDacro
Ambiental que se realizó en el proceso de ¿utorización del proyecto. En este proceso se
coordinó con Dirección Ceneral de Minería y Unid¿d Socio Ar¡biental la respuest¿ a
emitir a dicha evaluación solicitada por medio de un diput¿do de ese Org¡nismo del
Est¿do.

. Se realizó una reuníón de trabajo con el representante legal de la e¡¡pre5a S¿nt¿ Rita S.

A. y se hizo un¿ visita de campo al departamento de Alt¿ Verapaz .on la fin¿lid¿d de
actualizar l¿ situ¿<ión en el tonflirto surgido en las comunidades del área de influencia
del Proyecto Hidroeléctrico Santa Rita.

Se elaboró un informe que contiene información sobre el proceso des¿rrollado por la

Empresa Santa Rita S. A. y sobre la percepcÍón de los principales actores en cl ámorll)
comunitario y rnunicipal. Se realizaron entrevist¿s con personal de la Municipalidad de
Cobán, Cobern¡ción Departamental, delegación de COpREDEH, del Sistema Nacional
de Diálogo y Auxiliatura de l¿ Procuraduria de los Derechos HLrmanos de Alt¿ Ver.rpaz
con la finalidad de identificar la percepción de estas instituciones en cuanto ¿ las

¿cciones re¿lizadas por cobernación Departamental y Municip¿lidad p¿ra ¿lcan?ar
¿cuerdos (on los comunitarios del área de influencia del proyecto Hidroeléctrico S¿nt¿

Rita.



5e realizaron reuniones de trabajo con person¿T de la Dirección Cener¿l de Energra y

Cerenle Cenerá], Cerencia de 6estión Soc¡al y de Pro.esos ¿e l¿ empresa TRECSA, con
la finalid¿d de establecer el ¿bordaje del conflicto surgido en el municipio de paln,

Dep¿rtamento de Escuintla, por rechazo de comunitarios ¿ la construcción de líne¿s de
Tr¿rrmisio"r \ SL,Le\racior Lloctr..¡ en eqó mur '( ip o.

En el pfoceso h¿ci¿ el abordaje del conflicto se sostuvieron reuniones y entrevist¿s con
personal de la Dirección Ceneral de Energí¿, Secretario MLrnicipal de palín, director de t¿

R¿dio qawináquel, deleg¿d¿ departamental de l¡ Comisión Presidencial de Derechos

Humános -COPREDEH- en Escuintl¿, delegado de Cobernación Dep¿rtamentál á la

mesa de Diálogo y Cobernador Departament¿l de Escuintl¿. Asir¡'smo se realizó a

¿cción p¿ra solicitar l¿ intervención del Sistem¿ N¿cional de Diálogo Pen¡anent€
SNDP en apoyo a las acciones p¿ra solLtcionar el conflicto. Se participó en uña visita
técnica que el Cobernador de Escuintla hizo al lLrgar donde se construye la subestacton
Pafin.

Ta¡¡bién se p¿rticipó en reunión del Consejo Departar¡ental de Des¿rrollo de Escuintla
par¿ lo que se preparó, con la Direccíón cener¿l de Energía y personal de TRECSA, la

presentación a des¿rroll¿r en ese foro departar¡ental que estuvo b¿jo la conducción dcl
Cobern¿dor de ese clep¿rt¿menio.

Participé en el t¿ller sobre Responsabilidad Soci¡l Empresarral organizado por OLADE,

el MEM yen la que participaron empresas vincu¿das a sector de generación eléctric¿

Director Mineria
Ministerio de Energía y M inas.

oscai R¿f¿e1 Raltin Alv¿rado
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