
cuatemala, l1 de mayo de 2014

Fernando Hugo castellanos Barqufn

Director Ceneral de Minerla
Dirección 6eneral de Minería

Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

señor Dhector:

Por este medio me diriio a usted (on el proPósito de dar <umPlimiento a Ia cláusula octava del

Contrato Número DGMI2-rol4, <elebrado entre la Dirección General de Minería y mi Persona Par¿

la prestación de Serv¡cios Prof€slonales bajo el renglón o29, por lo cual rne perm¡to presentarle el

informe mensual de act¡vidades cor€spond¡entes al periodo del 01 al 31 de mayo del año 2014.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

Asesoré en los Drocesos administr¿t¡vos entre las D¡recciones cenerales delMEM y

el V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, para Ia iñvestigación soc¡al en el área de

influencia del proyecto m¡nero Cerro Colorado, cualáftZacaPa.

Asesoré en los procesos administrat¡vos entr€ las Direcciones Cenerales del MEM y

el Mcemin¡sterio de Desanollo Sostenible, Para Ia reunión de Mesa Técnica de Alto

Nivel que atiende la conflictividad social deñvada de la Prestac¡ón irregular del

servicio eléctrico en San Marcos.

Brindé apoyo para facilltar el espaclo entre Ia comisión Extraordinar¡a del

Programa de Reconstrucclón Nacional, Bancada Cran Alianza Nacional {ANA-,
líderes comunitarlos de la Aldea La Conquista, Nuevo Progreso, San Marcos y

rcpresentañtes de este Ministerio para que se atendiera conflictividád der¡vada al

proyecto hidroeléctrico ¡xtálito.
Brindé apoyo para facilitar espac¡o de diálogo entre representantes de lxtal s.A. y

este Min¡sterio, con el objetivo de que técnicos del V¡cem¡nisterio de Desarrollo

Sostenible obtuvieran información Inherente al proyecto h¡droeléctrico lxtalito,

misma que servirfa de soporte Para pres€ntar en reLlnión entre la Com¡sión

Extraordinariá del ProgEma de Reconstrucción Nacional, Bancada Gran Alianza

Naciona¡-GANA-, lfderes comunitarios de la Aldea La conquista' Nuevo Progreso,

San Marcos.

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direccioñes cenerales del M E¡'4 y

el Viceministerio dé Desarrollo Sostenible' para la atención de Ia Misión Técnica del

Banco ¡,4undialy socialización de Ofi(ina Interinstitucional péra el Desarrollo lntegral

en Sán Rafael Las Flores, Santa Rosa

Brindé apoyo para facilitar e¡ espacio entre el lvlinisterio de Gobernación¡ personeros

de la empresa Generadores Hidroeléctricos S A. y representantes de este M¡n¡steriq



con él objetivo de informar a d¡cha cartera, los hechos violentos que 5e han estado

generando en el área de influencia del proyedo h¡droeléctrico Salá, municipio de san

Pablo, San lVarcos.

Brindé apoyo pára fa(ilitar espacios de fortalecimiento en materia dé confl¡c¡tiv¡dad

soc¡al¡ por parte d€ la Comis¡ón Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH' al

eouiDotécnicodel Viceminister¡o d€ Desarrollo Sostenible.

Brindé apoyo logí9t¡co para fac¡litar reunión de trabajo entre autor¡dades de este

lvinisterio y el equipo técn¡co ¡ntegrado para dar a conocer el estatus del proyecto

hidroeléctrico Entre Ríos, de acuerdo á la sentencia de la Corte dé const¡tuc¡onalidad

a favorde las comunidades del municipio de San Aqustín Lanquín, A¡taVerapaz.

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direc<¡ones Generales del MEM y

el Vlcemlnisterio de Desa¡rollo Sostenible, para reunión de trabaio con

Autor¡dades Departamentales y Munlclpales, para atender lo relacionado a la

problemát¡ca de la distrlbuclón de energfa en eldepartamento de Huehuetenango.
Brlndé apoyo para facilitar reun¡ón entre equipo técnico del viceministetio de

Desanollo Sosten¡ble, Un¡dad de Gestión Socio-amblental y Dirección Gener¿l de

Mlnefa, con elobjetlvo de definlr el plan de vislta alárea de Influencia del proyecto

minero hogreso Vll Derlvada.

Asesoré en los procesos administratlvos ent¡e las Direcciones Generales del MEM y

el v¡cemin¡steío de Desarrollo Sostenib¡e, para que técn¡cos del Mceminilerio
sostuvieran reunión de trabaio con Autor¡dades Departamentales y Mun¡cipales en

atenc¡ón a la problemática de Ia d¡stribución de energla en el dePartámento de

Huehuetenango.

4

S¡stematización de infonñaclón relacionada a los resultados derivados a la atención

de la confl¡ct¡vidad social susc¡tada en el interior del pals por los diferentes

proyectos que impulsa este Min¡sterio.
Brindé apoyo en el lll intercambio de exper¡enc¡as del proyecto b¡nacional de

lTAlPU, Bras¡l-Paragua, con el obietivo de cons¡derar acc¡ones aplicables en

proyectos energétlcos en Guatemala, espacio donde la Empresa Mult¡ ¡nvers¡ones

compartió al equ¡po técnlco del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible,

irformación del proyecto hidroelé<trico Renace.

Brindé apoyo para fac¡l¡tar reunión entre la empresa RESET 5.A. y técnicos de este

Vicem¡n¡sterio con el objetivo de brindar atenc¡ón a conflictlvidad social geñerada

por transporte e lñstalación de transformador a subestación de¡ ¡NDE, aldea El

Retozadero, Ja¡patagua,.J!t¡¿pa.
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