
Cuatemala, Jo de noviembre de 2oj3

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de M¡nería
Su DesDacho

Señor Fernando Cágtellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número DGM-o5-2or3, celebrado entre mipersona y la Direcc¡ón Ceneralde Minería para
la prestac¡ón de Servicios Profesionales baio el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
informe mensual de act¡v¡dades correspondientes al per¡odo del ot al 30 de noviembre del año
2Or3.

INFORME MENSUAL

SEMANA

> Erindé apoyo técnico en la revis¡ón y traslado de informe circunstanciado de las
acciones eiecutádas por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible para atender Io
relacionado al conflicto originado por la construcción del proyecto h¡droeléctrico
Canbalarn.

> Facilité los procesos ante Secretaría Ceneral en cu¿nto altraslado de la op¡nión del
Viceministerio de Desarrol¡o Sostenible sobre la interposición de recurso de
reposición en contra de la resolucióñ número 4612, ernitida por este Ministerio,

ediente Número DCE 64'2o11'FM-F-¡2.

ACTIVIDADES

Brindé apoyo técnico y loglstico para la reunión informativa sobre proyectos de
minerfa e hidrocarburos y energéticos en el Departamento de Huehuetenango.
Brindé apoyo técn¡co en la elaboración y recopilación de material para la reunión
informativa que se realizó en Huehuetenañgo sobre estatus de licencias mineras y
autor¡zación de proyectos e eñ dicho deDartamento.

Facil¡té los procesos ante Secretaría cener¿l y el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible en cuanto altraslado de informe ejecutivo en función el memorialque Ia

Comisión Permanente por la Defensa del terr¡torio, el Consejo Maya Mam de
quetzaltenango, miembros del Conseio de pueblos de occidente y autoridades
comunitarias del municipio de San Martín Sacatepéquez del Departamento de
quetzáltenango, en el que solic¡taron suspender la construcción de la
h¡droeléctrica Talcanac S,A.
Asesoré en ¡os procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales de¡ MEM y
el Viceministerio de Desarrollo sosten¡ble, para Ia gestión de la visita al área de
influencia del Proyecto Hidroeléctrico Santa R¡ta, en Cobán Alta Verapaz.
Brindé apoyo técnico para que Asesores del Vicem¡nisterio de Desaffollo
Sostenible, dieran seguimiento a los compro'misos acordados en la reunión



pres¡dencial por Ia Hidroeléctr¡ca Canbalam, en Huehuetenanlo.
Brindé apoyo para la obtencióñ del memorial que los integrantes de la Junta de
Seguridad Loca¡ y Desarrollo, presidentes de COMUDES y presidentes de las
Microteg¡ones que confoÍnan el munic¡pio de Barillas h¡cieron entrega at
Cornisiona4o Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo permanente,
Br¡ndé apoyo técnico para que las Direcciones ceneraleideii.,erÍalTnergla
emitieran respuestas ante la5 petic¡ones planteadas en los memoriales de
Sociedad Civil y Alcaldes, mismos que fueron entregados al Señor presidente en
reunión realizada en Huehuetenango.

> Erindé apoyo técnico para facilitar el espacio entre la empresa Transportadora de
Energía de Centroaméñca Sociedad Anónima _TRECSA- y Asesores del
Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible p¿ra revisar los resultados y avances de los
casos con mayo r conflictividad.

> Brindé apoyo técn¡co en la consolidación de información de todos los casos de
conflictividad que se atienden en el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sostenible,
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