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Su Despacho

señor Direatori

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava delcontrato Número DGM-i2-2014, celebrado entr€ la Direcc¡ón 6e;eralde Minería y mipersona para
la prestación de Servlclos profeslonale! baio el renglón 029, por lo cual me per;ito presentarle el
informe mensual de actividades conespondientes aiperiodo áel or al ¿g de fibrero del año 2014.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

l

ónnoe apoyo para tacilitar et espacio entre equipo del INDE, vicem¡nistéño de
Desarollo Sostenible, donde se abordó el temá de camb¡o de translormador que
se requlere en la subestac¡ón de Moyuta, .Jutiapa.

Fac¡lité_.los procesos ante Secretaría Ceneral y el Vicem¡nisterio de Desarrollo
sostentDte en. cuanto a ratif¡cár el contenido de Ia respuesta oficial entregada a la
Municipalidad de San Marín Sacatepéquez, en función a memor¡al que la iomisión
rermanente por ta Defensa del Lerritorio, el Conseio Maya Mam de
queLzaltenango,. ñiembros del Consejo de pueblos de occidente y autoridades
comunitar¡as del Íiunicipio de San Martín Sacatepéquez del Departamento dequ€tzaltenango, en el que solicitaron suspendei la constiucción de la
hidroeléctrica Talcanac S.A.

Asesoré en los procesos administraLivos entre las Direcciones Generales del MEM v
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión de la visita al área de
influencia del proyecto Hidroeléctr¡co El Orégano, ub-kado en Jocotán, Cliquimufa.

Asesoré en los procesos admin¡sLiái¡vos eniri tai ri¡i"ii¡ór,ei ci"!ral"i aetrr,tTrrl y
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión de Ia visita al área dá
influencia del Proyecto Hidroeléctrico pojóm ty It,;b¡cado en San Mut"o frtut,irL
Huehuetenango.

> Brindé apoyo técnico en la consolidación de información de los casos atendidos
por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
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de Ios casos atendidos> Brlndé apoyo técnlco en la consolidación de infomación
por el Viceministerlo de Desarrollo Sostenible.

> Brindéapoyotécnico para obteneri@
Porvenir, generadora del Inst¡tuto Nacional de Electr¡ficación _INDE-

> Brindé apoyo técnico para obtener ¡nformación actualizada sobre status de los
campos petroleros eñ sus fases de exploración y explotación.

P 6nndé apoyo técnico para obtener información sobre denuncias recibldas en el
V¡ceminlsterio de Desarrollo Sostenible sobre comunidades que se oponen a tas
operaciones de exploración y explotación.

Direcc¡ones Cenerales de¡MEM y
la gestión de Ia visita al área de
en San Rafael Las Flores, Santa

4

Asesore en tos procesos adm¡nistrativos entre las D¡recciones Generales delMEM v
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión de Ia visita de campá
para atender Ia conflictividad surgida por el traslado e instalación ie
transformador del INDE a subestación en Jalpatagua-Moyuta, Jutiapa.

> Brindé apoyo técn¡co para la elaboración de ficha técnica sobre estufas
ahorradoras de leña.

> Br¡ndé apoyo técnico en consolidar información sobre el estatus de los casos
atendidos por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, información reqüerida
por CECOIN, Minlster¡o de cobemación.

> Facilité los procesos ante Secretarfa ceneral y el Viceminist€rio de Desárrot¡o
Sosten¡ble, en cuanto al traslado de opinión social y expediente del proyecto
Hidroeléctr¡co El OréEano.
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Aprobado:

Ferndndo Hugo Cas

Director Cenerafdé Minería


