
cuatemala, 30 de septiembre de 2013

Fernando C¿stellanos
Director General de Minería
Su Despacho

Señor Castellanos:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM-47-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería,
para la prestación de serv¡cios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito
presentarle el ¡nforme mensual de act¡vidades coarespondjentes al periodo del 01 al 30 de
sept¡embre de 2013.

SEMANA AC'IIVIOADES

cronograñá de actividades para elproyecto degeoeracjón y transporte de enerSía eléctric¿ La cascata,

' se dio seguiñiento a r¡esa técn¡ca departamental para iñform¿r sobre ra reprogramación de cfono8rama de
actividades con relación at talter de c¿p¿citación.

. Se redactó y giró las minutas corespond¡entes a mtembros de la mesa técñrca nactonat como
departamental.

' se analizó y eraboró ra presentación de ras propuestas de activrdades a desarror¡ar con rnesa técnica
departamentalY nac¡onal durante los meses de septiembre a diciembre 2013 a vjcemrnrstra de oesarro o
sostFnible pdrd su revisión y ¿p obdc,or.

' se añalizó y elaboró el presupuesto para la operativización de las adividades con mesa técntca na€jonat v
depanamentat pafa revisión y aprobaclón de v¡ceminisira de Desarro o sostenibje.

2 se dio segulmi€nto al pran de intervención sociai en su fase operativa páfa er cumplimiento de la sentencia
emit¡da por la corte de constitucionalidad en relación al Proyecto de Hidroeléctrica Entre Ríos amoaradas seis
comunidades del municipio de San Agustín tanquín Alta Verapaz.

' 5e propiciaron ras €ond¡ciones para reunióñ con Deregados Departamentares der Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales, Minister¡o de Gobernación, Sistema Nacionatde DiátoBo.

3 se recopiló v analizó información der caso de Hidroeléct.ica santa Rita. posreriormente, se redactó y entregó
informe a Vicemiñistra de Desarrollo Sostenib c.

se redactó el informe ejecutivo cáso de H¡droeJéctrica santa Rita para viceminisüa de Desarrollo sostenibte.

4. se generaron las condiciones con Representantes de rglesi¿ catótica santa cruz para ta sociátizac¡ón de
información con comunidades del casco urbaño del municiplo de santa cruz Barillas en relación al provecto de
Hidroeléctrica Santa Cru¿.

1



1. se generaron las coñdiciones par¿ ra visita pres¡denciar y de 4inktros de Energia y Minas, Gouern ación, lmbiente
y Recursos Naturales y otras autoridades como testigos de honor de lo actuado procurador de ros Derechos
Humanos, comisionado presidenclal del sisterna Nacional de D¡álogo, Monseñor Álvaro Ramazzrn¡ eñ atención al
caso del Proyecto de Hidroetécfica Santa Cruz en el municipio de Santa Cruz Baritias, Huehuetenango.

5e redactó v ent¡egó er informe de anárisis corfespond¡ente de ra v¡sita pres¡denciar ar mun¡cioio de santa cruz
Ba¡illas, Huehuetenango.

se asesoró en la propuesta de recomendaciones técnicas para la reali¿ación de reunión con áctores Invotucrados
alrededor del proyecto de Hidroeléctrica Canbatam I y l en et Departamento de HuehuetenanEo.

1 se asesoró v elaboró plan específico técnico dei pJan de abordaje de accio¡ei.*iales en r"lu"i¿n al seeuim¡enti
y cumplimiento de l¿ Sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad a desarroltaf con la comisión técnica
interinstitucional en relación at proyectode Hid¡oetéctrica Entre RÍos.

2. 5e elaboró y redactó informes técntcos de tos proy€cros asignados.

3. Se dio lectura al contenido del expediente det caso petro Latina pará su anál¡sis y seguimiento.

1 5e realizó vislta de carnpo al proyecto de Hidroetéctrica Raxha en Atta verapu. prr" 
"rnttir 

optnión sociatal¡J¿e¿or
delárea de influenc¡a.

2. Se redactó infofme técnico de la opinión sociat en fetación at proyecto de hidroetécfica R (ha.

3;_!_$¡\1 municipio de Purulhá, Baja Verapaz con Autofidades Munictpates, Instancias gubern¿mentates y no
en segu¡m¡eñto y actuallzación del contexto locat atfededor de tos proyectos de hidro€téctrjcd ¿

s

icem¡niste de Desarrolio Sostenible

Autorizado

Director Geniral de Iner¡a


