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Cuatemala, 31 de agosto de 2o1J

5enor
Fernando C¿stellanos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

5eñor Fernando Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con e¡ propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con

el Contrato Número DcM'os->orl, celebrado entre mi persona y Ia Dirección Cenelal de
Minerí¿ para la prestación de Serv¡cios Prof€sionales bajo el renglón o29, por lo cual me
permito presentárlé el informe mensual de actividades (orrespondientes al per¡odo del 01

alll de agosto del año 2orJ.
INFORME MENSUAL

5 EfvlANA ACTIVIDADES

Taller Energéti(o dirigido a

Generadores con Energía

Unidad de Comünicaclón Social,
cómunicación de los Proyectos

Brindé apoyo en confirmar la participac¡ón de los A¡caldes Municipales del

Departamento de Alta Verapaz para el faller Energía renovable, alternativa
de desarrollo y crecimiento para Cuatemala, el <ual se realizó en Antigua

Cuatemala.
Asesoré en los pro(esos administrativos entre las Direcciones ceñerales del
MEM y técnicos de la Unidad, para la gestión de reuniones y visita de campo
der¡vada al PET 1'2o09, Nahualá, Sololá; Proyecto Minero San Rafael,
proyecto Hidroeléctrico La cascata.
Brindé apoyo técnico en la elaboración de coñvocatorias para el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

Minísterio de Cobernación y Sistema Nacional de Diálogo; en seguimiento al



cumplimiento a la sentencia de la Co¡te de Constitucionalídad, re¡acionada
al Amparo interpuesto por comunidades de S¿n Agustín Lanquín, Alta
VeraDaz. Drovecto hidroeléctrico Entre Ríos.
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Brindé apoyo técnico en Ia <onsolidación de información de forma
cuantitativa de casos ateñdidos por la Unidad de Diálogo y Participación
Comunitaria.
5e f¿cilitaron los procesos ante Secretaría Cenerál en cuanto al tras¡ado de
opinión y expediente del Proyecto Hidroeléctrico La Esmeralda, Sociedad
Anónima, Transportadora de Eoergía de Ceótroarnérica Sociedad Anónima
San Raymundo, y Oxec, mismos que contienen opinión emitida portécnicos
de la Uñidad de Diálogo y Participac¡ón Comunitaria.
Se actualizó base de expedientes recepcionados por la Un¡dad de Diálogo y
Participación Cornunitaria la cual sirve de control para conocer el estatLrs de
cada uno de ellos, según el trámite requerido.
5e briñdó apoyo técnico en el seguimiento al proyecto hidroeléctrico Entre
Rfos, con relación a la solicitud del nombramiento de representantes de las

instancias del Ministerio de cobernación, Ministerio de Ambiente v

Recursos Naturales, Ministerio de Trabaio y Previs¡ón Social, así como del
S¡stema Nacional de Diálogo para que se integre una mesa interinstitucional
coño plataforma de Cobierno Central, para dar seguimieñto al plan de
intervención social a eiecutaroorel MEM.
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Director General de


