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Guatemala, 31de octubre 2013

señor
Feñando Castellanos
D¡rector General de Mineriá
Su Despacho.

5eñor C¿stellános:

Por este medio me diriio ¿ usted con el propósito de dar cumpllmiento a lo estipLllado

con el Contrato Número DGM_04'2013, celebrado entre mi persona y la Direccón

General de Mineria para la prestac¡ón de serv¡cros profesionales b¿jo el renglón 029,

por lo cual me permito prese¡tarle el Inforr¡e rnensua de actlvidades

correspondie¡tes ¿l periodo del 01 al 31 de octubre del 2013.

SEMANA ]. Se asesoró eñ Ja propuesta de ruta ini€ial para desarrolar

acciones que se encaminen al cumpllmiento de la

sentencia de la Corte de Constitucionalidad en elcaso de a

instalación y operación del Proyecto hidroeléctrico Entre

Rios.

Se hizo la revisión Legal de L¿ resolucrón número 003761 del

Ministerio de Energia y Mrnas, previo a su firma por ¿

Vlceminlstra de Desarrollo sostenible como €ñaargad¿ del

Despacho.

Revisión y asesoría en la eiaboración del lnforme de

labores de enero a 5eptiembre 2013, present¿do por el

Vrcer¡in sterio de Desarrollo sosienible

de pregentació¡

de gestrón del

período e¡ero a

SEMANA 2 reunión preparatori¡ par¿ Ia viste del

Presrdente de

presente año

Revisión y ¿sesori¿ en la elaborac¡ó¡

acerca de ios avances y resultados

Viceministerio de Desarrollo Sostenible,

septiembre 2013.

l¿ Repúblic¿ en el mes de octubre del

dl mun,ripio de Sdnld C'uz Bd'llas.



Huehueten¿ngo, con el obieto de establecer las accroñes

estratégicas en temas de segurid¿d Y prornoc;ón del

diálogo en esa comunidad derivado de la Lnstalación d€

proyecto hidroeléctr¡co Canb¿lam

Revisión leg¿lde expediente Hidro S¿lá,5 A, que soIcit¿ se

tenga por present¿d¿ l¿ inforrnación de los hechos

ocurridos el 25 de marzo 2013, que constituyeñ causa de

fuerza mayor y/o caso fort{rito, según prov dencra numero

24 2013, que traslad¿ informe ejecutivo sobre vista de

campo re¿lizada por asesores del Vlceministerio de

Desarro lo Sostenible

Revisión legal de expediente sobre Hidroeléctrica R¿¿xha,

s.A., que solic ta áutori¿ación def¡nitiva para utilización de

brenes de domlnio púbIco para instalar genera0ora

Hidroeléctrica R¿áxha", según providencia número 25_

2013, que traslad¿ informe ejecutlvo sobre vrsita.le campo

por ¿sesores delVicemlnister¡o de Desarrol o Sostenible

Se tr¿sladó al vicedespacho de desarrollo sostenibLe el

marco conceptual y metodoló8ico de la guía de opinlones

soci¿les, para observacioneg y comentarios pertinentes

Asesoria legal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

presentaciones, inforrnes qLre derivan del Vicedespacho de

Desarrollo sostenible.

Se trasladó la últim¿ propue5t¿ de reforrnas ¿l Reglamento

Orgánico Interno, p¿ra institucionali¿ar el Vicerninisterio de

DesarrolLo Sostenibe, el cual cuenta con los últ¡rno5

aportes de la Unidad de Gestión Socio Amblental

Asesoría en reuniones de socializac¡ón con el equlpo

técnico del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible, para

dar validez a l¿ guía r¡etodológica de as opiniones

I srrvÁna:

SEMANA 4



Se brindó asesoría, comentarios Y observacione5 ¿ la

propuesta de nuevo Regl¿rnento Or8ánlco Interno del

MEM, realizado por á iJnidad de Planificación

Se elaboró un informe eiecutivo para ser prese¡tado a ia

bancada LJRNG MAZ del Congreso de la República, con

relación a los aspectos juridico - 5oci¿les existentes en

torno al derecho de consulta, emisión de ¿utortzacLon de

gener¿c¡ón eléctrica y otros aspectos relacionados con a

conflictlvidad que se suscit¿ en ei mun¡cipro de Barlllas,

Huehuetenango, en razón de 1a nstalaciÓn del proyecto

hidroeléctrico Canbal¿m.

Aprobádo:

Atentamente,

Iuis Ernegto caceres Rodriguez

1996 43997 0101

vicóministra de


