
Gualemala, 31 de agosto 2013.

Señor
Fernando Castellanos
D¡rector General de M¡nería
Su Despacho,

Señor Castellanos:

Por este medio me dirjjo a usted con el propósjto de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato Número DGIVI-04-2013, celebrado entre mi persona

y la Dirección General de Mineria para la prestación de servicios profesionales

bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de

activ¡dades correspondientes al periodo del 01 al 31 de agosto de¡ 2013.

SEMANA 1 - Asesoría legal sobre ei proceso Oe moOficacünes at

Acuerdo Gubernativo de creación de la Comisión Nacional

de Trabajo para la lmplementación de la Iniciativa para la

Transparencia de las Industrias Extractivas (ElTl).

Particularmente la modificación a la integración de los

miembros de la Comisión.

- Asesoría legal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

presentaciones, informes que derivan del Vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.

- Participación en reuniones y apoyo legal a la propuesta de

soluc¡ón amistosa de la petición P-1566-07 de las 18

comunidades ¡ndígenas de Sipacapa y San Miguel

lxtahuacán, municipios de San lvlarcos, interpuesta contra

las operaciones de la mina Marlin, además, dar respuesta

¡nmediata a la comun¡dades sobre el acceso al recurso

hldrico, en cumplimiento a la medida cautelar lVlC-260ñ07,

conexa a la Detición referida.

- Reunión y asesoria legal en razón de la v¡sita del Alcalde

Municipal y miembros del Concejo Municipal de Nahualá,

SEMANA 2
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Sololá, en la cual se hizo entrega de la propuesta planteada

por TRECSA, para cancelar la inscripción registral de

servidumbre y constituir una nueva servidumbre de tendido

eléctrico en ese municipio.

- Elaboración de proyecto de respuesta al requer¡miento de

part¡culares y organizaciones no gubernamentales

internacionales oue solicitan a¡ Gobierno la revocatoria de la

licencia de explotac¡ón emitida a favor de la [4inera San

Rafael, S.A.; el proyecto se remitió al V¡cedespacho de

ll4¡nas e Hidrocarburos para su remisión final a la Secretafía

Privada de la Pres¡dencia.

SEMANA 3 - Análisis y recomendaciones al marco polít¡co - legal de la

Guia l\4etodológica para ei abordaje de casos y la em¡s¡ón de

op¡niones sociales en el Viceministerjo de Desarrollo

Sostenible.

- Se brindó asistencia técnica a través de la Coordinadora

Nacional de Exportaciones (CONACOEX) a fin de brindar ¡os

insumos necesarios para la sesión mensual de agosto de la

Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones

(coNAPEX).

- Revisión legal de la resolución emitida dentro del

expediente Fontana de Trev¡, S.4., a través de su

representante legal, quien solicila ampliación de la

resolución 2185 del 3 de junio 2013, por el Ministerio de

Energia y Minas, expediente DGE-040-2013.

SEMANA 4 -Rev¡s¡ón legal y elabofación final del Convenio de

Cooperación entre el Ministerio de Energia y Minas y la

empresa Hidro Santa Cruz, S.A., para llevar a cabo el plan

de abordaje social y comunitario, la estrategia de

información y comunicación de¡ proyecto hidroeléctrico

Canbalam ly ll en el mun¡c¡pio de Santa cruz Bar¡llas,

Huehuetenango y otros municip¡os de influencia indirecta.

- Reunión sostenida con la Misión de Evaluación v el Grupo



de Evaluación Independiente (lEG) del Grupo del Banco

l\4undial, para examinar en qué medida las ¡ntervenciones

del Banco Mund¡al han contribuido al desarrollo de las

act¡vidades y responsabilidades del Ministerio de Energla y

l\4¡nas, principalmente aquellas en las que se genera

Alianzas Público - Privadas.

- Reunión sobre la presentación del Plan de Intervención

Social a los órganos de gobierno que deben interven¡r para

la aplicación del fallo de la Corte de Constitucionalidad, en

razón del proyecto hidfoeléctrico Entre Ríos, Alta Verapaz:

Ministe o de Trabajo y Previs¡ón Social, Minjsterio de

Amb¡ente y Recursos Naturales, Ministerio de Gobernación,

Sistema Nacional de Diálogo Permanente.

Lic. Lu¡s Ernesto Cáceres Rodriguez
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##"# aprobado:

Director General de M¡nería

Atentamente,

,/,

ando Castellan
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