
cuatemala,ll d€ ¿gosto d€ r01l.

Señori

Fernando Castellanos
Director Cenera¡ de Mineria
5u Oespacho

Señor Fernando Cast€llanosl

Por e5te medio me dkijo a usted con el propósito de dar cumplirniento a lo estipulado con €l Confdto
Número DCM-25-2o13, celebrado entre mi persona y la Direc(ión C€ner¿l d€ Minería para la prestación

de servicios técnÍcos b¡jo el rengión o!9, pof lo (oal ñ€ permito preseDtarje el intorme mensual de

act'vidades correspondientes al período del ol

de ¿orl.
al Jl de agosto

Acciones vín(uladas a los proyectos energéticos atendidos por elequipo de la

Unidad de Diálogo del Vicemiñisterio de Desarrollo Sostenible del [¡ E[4.

o Elaboración de cLradros de Opinión Social con inform€ €jecutivo.

Acciones vin(uladás al proceso de reparació¡ por los daños sufrjdos por jl
.omunidades indigena. a causa d€ 1a construcción de l¿ repres¿ chixoy

Coordináción (on la Cerencia Ceneral del lnstkuto N¿(ional de

Electdficación -INDE-, p¡r¿ que emita una opinión soci¿l en r€lación

Acciones vincuiadas con el Centro d€ comunic¿ción e lntormación del

Ministerio d€ 6ob€rnación (CEcolN).

Reunión en el Edifi.io del Ministerio de Cobernación con los

person€¡os de CECOIN, p¿r¿ l¿ presentacióñ de la denuncia de un

dirigena€ <ampes¡no del dep¿rtamento de R€t¡ihuleu, sobre os

daños ambient¿les que se presume están o.asion¿ndo las

¡nstituciones Azucareras de l¿ zon¿.

Iuia de presentacióñ

tr¿bajo del vDS del

Presentación d€ l¿

A..iones d€ s€glimiento p¿ra la elabof¿ción de l¿

de opiniones soci.les de VD5 del MEM.

consensuar coñtenido con el eq'ripo de

doclm€nto qu€ s€rvirá de guia par¿ la

opinión social de proyectos enefgéti(or-

Accion€s vincuJadas al proyecto en€rgético, Hidroeléctrjca OXEC, S.A,

ubicado en Cahsbón, Alta V€rapaz, Exp€djente número DCE 226 1o12.

SEMANAl

. Verlficación doc!mental del €xoediente, haciendo énfasis en el



Acciones de seguirniento de la Hidroeléctrica oxÉc, 5.A. ubicad¿ en cahabón,

i Planificarión de l¿ visita de c¿mpo ¿ la HidroeLéctrica oxEc, 5.A., con

el objetivo de conocer la per(epción social de l¿s comunidades del

área de influencia, autoridades locales y el pl¿n d€ intervención

Estudio de Evaluación de lmpacto Ambiental.

o Eñtr€vista con el Proponent€, rolicitándole su abordaie

comunitario, su Plan de Responsabilidad social Empresari¿Ly os

rubros d€ los ¿portes €conómi(os par¿ l¿s comuni¿ades del área

socjaldelproponente.

. Elaboración de Opinión Soclal del proyecto eñ€rgético, ¡ndlcando la

viabilidad social del misño (lnforrne Ejecutivo final)SEMANA]

SEi¡ANA 4

Acciones vinculadas al proyecto "Hidroeléctrlca Zunil", Lrbi.ad¿ €n zunil,

Quetzaltenango, quien solicita autorizaciófl temporal p¡r¿ uso de bienes de

c Pl:nificar visit: de c¿mpo con el objetivo de t€ner una Percepción

social de l¿ conflictividad e¡ el área del proye.to en€rgétjco y

posteriora ello emitir una opÍnión sociál del proyecto.

Acciones vj¡c!lad¿s ¿ proyecto energético "Hidroeléctrica Las Fuent€s

El Palrñar) quetzaltenango y san Felipe,ll", ubicado en los municipios de

Planificación de Lá visit¿ de c¿mpo a la "Hidroeléctrica tns

Fuentes ll", con €l objetivo de conocer la perceprión soci¿l de

l¿s.or¡unidades del ár€a de influencia, autor¡d.d€s locales y el

plan de intervención ro.iald€l proponente.

Elabora.ión de Opinión sociaLdel proyecto €nergético, indicando

la viabilidad soci:l del mismo.

3'¡!r\.9


