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Guaternala,30 de ñov¡embre 2013.

Señor
Fernando Castellanos
D¡rector General de M¡nería
Su Despa.ho.

Señor Castellanos:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a lo est¡pulado

con el Contrato Número DGM-04-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección

General de Minerí¿ para la prestac¡ón de servicios profes¡onales bajo el renglón 029,

por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades

corréspondientes al periodo del 01 al 30 de nov¡embre del 2013.

/

SEMANA 1 fuesoría en reunión de la Comisión Nac¡onalCoordinadora

de Exportaciones (CONACOEX), en donde se analizó el

tema de empleo y sub-empleo en Guatemala, además,

sobre la partic¡pación del país como Observador en la

economía del Car¡be {CARICOM), status de la v¡gencia del

Acuerdo de Asoc¡ac¡ón con Europa y otros insumos

técn¡cos que se trásladaron ál Consejo Nacional de

Promoc¡ón de Exportac¡ones (CONAPEX).

Asesoría en reun¡ón ante Com¡s¡ón Técn¡ca de EIT|-GUA,

para evaluar mod¡ficación alAcuerdo Gubernativo 96-2012

del Pres¡dente de la Repúbl¡ca. El proyecto de

mod¡f¡cación se trasladó a l¿ l-Jnidad de tuesoría luríd¡ca

del Ministerio para la em¡s¡ón deld¡ctamen respectivo.

SEMANA 2 Anál¡sis sobre regulac¡ón en hidroeléctricas,

proced¡m¡entos de autorización de derechos m¡neros,

estud¡o de ¡mpacto amb¡entaljuntamente con la Dirección

General de Minería de este M¡nister¡o y la Direcc¡ón de

Gestión Amb¡ental del M¡nister¡o deÁmbiente y Recursos

Naturales.
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fuesoría sobre presentación y conferenc¡a sobre el tema

"regulación en h¡droeléctricas", que se ¡mpart¡ó alCoñsejo

Departamentalde Desarrollo de Alta Verapaz.

Asesoría med¡ante observaciones y comeñtarios a la

propuesta de Acuerdo Gubernát¡vo que pretende ¡nstalar

una Com¡sión Interinst¡tuc¡onál y un Plan de Atenc¡ón para

las comunidades afectadas por la instalac¡ón de la

h¡droeléctr¡ca ch¡xoy.

SEMANA 3 Asesoría en la elaborac¡ón de ¡nforme e.iecut¡vo del

Vicem¡nister¡o de Desarollo Sostenible, para tener

¡nsumos e ¡nformación prev¡a a reunión con bancada

legislat¡va del Part¡do Patriota.

Asesoría en reunión ante bancada legislat¡va del Partido

Patr¡ota, sobre Plan de Expansión de Transporte de EnerSía

Eléctr¡ca (PET 1-2009), particularmente en v¡rtud de los

casos Río Dulce, Sololá, foton¡capán.

Asesoría legal sobre los of¡c¡os, providenc¡as, acuerdos,

presentac¡ones, informes que der¡van del Vice despacho de

Desarrollo Sostenible.

SEMANA 4 se dio asesoría al v¡ce despacho de Desarrollo sostenible

en la elaboración del ¡nforme inst¡tuc¡onál que 5e debe

presentar en razón del ll lnforme del Pres¡dente de la

República alCongreso.

5e brindó asesoría legal al V¡ce despacho de Desarrollo

Sosten¡ble con relac¡ón a aspectos técnicos conten¡dos en

el Decreto Ley 17-85.

se dio asesoría en reuniones y en la respuesta inst¡tuc¡onal

-de carácter político y legal- que se brindó en v¡rtud de los

memoriales presentados por m¡embros de la sociedad civ¡l

y alcaldes municipales del norte del departamento de

Huehuetenango, qu¡enes sol¡c¡tan'al Gobierno de la



República la cancelac¡ón de los proyectos h¡droeléctr¡cos,

minerosv de h¡drocarburos en d¡cha región.

Atentamente,

LI
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Aprobador

v¡cemin¡stra de Desarrollo sosten¡ble

D¡rectorGeneral


