
Cuatemala, Jo de septiembre de 2o1l

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minerfa
5u Despacho

Señor Fernando Castellanot¡

Por este medio me diríjo a usted coñ el propósito de dar cumplimi€nto a lo estipulado con el
Contrato Número DCM-o5-20r3, celebrado entre mipersona y la Dirección Ceneralde IVlinería para
la prestación de Servicios pro{es¡onales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarte el
informe mensual de actÍvidades correspondientes al periodo del 01 al 3o de septiembre del año
201r.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

ófrnoe ¿poyo te(nrco y togistico en reunrón enrre ld Comisró.r Naciordl de tnergía,
ENERCUATE y este Ministerio, para abordar el rechazo de la poblacjón de Cabri;án
soore cobros excesivos del 5ervicio de energla y alumbrado público.
Brindé apoyo técnico con ENERCUATE para fortalecer a los asesores del
Vi<edespacho de Desarro¡lo Sostenible 5e fortalezca con conocimientos sobre
sistemas básicos del Sistema Eléctrico.
Brindé apoyo técnico p¿ra requerir a €NERCUATE un informe circunstanciado de
abordaie y los acu€rdos establecidos entre las partes en relación al rechazo de la
pobl¿cióñ de (abr'cán po- los cobros e¡cesivo, 50ore e. servi(io de enerei¿
eléctr(a y alumbrado pjblico
Asesoré en los procesos admjnistrativos entre las Direcciones Cenerales del MEM y
técnicos de la Unidad, para la gestíó¡ d€ reuniones y visita de campo al proyectá
hidroeléctrico Canbal¿m.
Brirrdé apoyo para obtener información sobre liceñcias rnineras de A4ayaniquel,
especfficamente del área de Alta Verapaz.
Bríndé apoyo para remitir a COpREDEH informacjón actualizada sobre el proceso
de reparación de los daños a JJ comunidades indigenas a causa de la construcción
de la hidroelécirica Chixoy,
Erinde apoyo en la elabotación Ce oficio para tis..*t-f" p*"d, d" la
en relación a la m¿nifestación del rechazo al contrato slscrito con
TRECSA, en Nahualá Sololá.

Presidencía
la Empresa

Brindé apoyo técnico en la consolidación de la planificación de actividades de los
técnicos de la unidad de Diálogo y participac¡ón Comunitaria.
Facilité los procesos ante SecretarÍa Ceneral en cuanto altraslado opiníón social y
expediente del proyecto Hid¡oeléctrico Zl4il.



Asesoré en los procesos adminiltrativos entre tas Oir"-io., C"n_"[Gi a"tñ rrrl y
técnicos de la Unidad, para la gestión de reunio¡es y visita de campo al proyect;
hidroelécirico Canbalam.
Brindé apoyo técnjco para la visita del Señor presideñte, al munjciplo de Santa CrLrz
Barillas, Huehuetenango.
Brindé ¿poyo técnico para obtener inforrn¿ción para la visita delseñor presidente
con las instituciones del tNDE, TRECSA DCE y Ministerio cle Comunicaciones,
Vivienda e InfraestructLrra.
Brindé apoyo eñ la revisión y edición del plan prelimjnar de Agenda para Visita
Presid€ncial, Municipjo de Barillas, HLrehuerenango.
Brindé apoyo técnico en la reunidn interinstttucionalderivacla alcaso hidroeléctrico
Entre Ríos.
Faciljté los procesos ¿nte Secretaría Cener¿len cuanto altraslado opjnión socialy
expedi€nte de los proyectos Hidroeléctrjcos Re¡ace y Las Fuentes ll.
Brjndé apoyo en la prir".",urnión in@
hidroeléctrica Entre Ríos, según sentencia de la Corte de co;stitucional¿a¿. 

__ -
Brindé apoyo técnico en reu¡ión entre el equipo de Diálogo y la Ofjcjna del Alto
Comisionado de ios D€rechos Humanos de las Naciones Unjda;, p"ra qr","*,.",
de la Unidad le den seguirnjento al plán oe Torrnac¡ó¡ básjca sobre derechos
¡umanos para tuncio¡arjos delMjnisterio de Energia y Minas.
Asesoré en los procesos ¿drnjnjstr¿tjvos entre las Direcciones 6ener¿les delMEM vtécnicos de ia Unjdad, para t¿ gestión d€ la prirnera reunión I"t"i¡".iirr.."J ¿ásegu¡r¡íento al caso hidroeléctrico Entre Ríos.
Faciljté los procesos ante Secretaría Cereral en c!¿nto altraslado opinión social vexpediente del proyecto Ceotermía Orientat de Cuatemala, Sociedad A";^i;". 
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iándia Lemus Castellano
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¡nistra de- esarrollo Sostenible oirector Cener¿l de úm'er¡¿


