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Cuáter¡¿la. 28 de febrero de 20r4.

Señor:

Ferñando Hugo Castellanos Barquín
Director Ceneral de MÍnería
Direc(ióñ ceneral de M¡herí¿
Ministerio de Energía y Minas

5eñor Director:

::i:::: 
r:0,:." On, a usted con el propósito de dar cumptimiento ¿ ta cjáusut¿ octavadel Contrato Número DCM-rj_t014 cetebrado entre la Ofecc¡ón 

""*r",-0"-r,"".rll 
,,person¿ para la prestáción de servjcios profesjonales bajo el renglón o¿9, po. to .*i-.permito presentar¡e el informe mensual de

ar 28 de febrero de 2014, tr. quu ," a"t"ttrn ltJl,ll¡des 
<orresPondientes ¿l período der oi

Semana t: * nsoticitud aese@
:]ll,:!::T.iq" de informe sobre tas acruacrones que este

*

Viceministerio de Des¿rrollo Sostenible h¿ ejecutado comop-¡rte del, proceso de ¿compañ¿mjento a tos c¿sos de

:1111:jl"l*9 de transporte de energia en lo\ municipios de
Lataflna txt¿hu¿cán del depanamento de

>oro'a, reterente ¿ l¿ construccjdn delproyecto pE.I 1)009.

1qálisis 
de l¿ p'oblernarica de t¿s tari{as de energr¿ eJé(trica ener muntc¡pio de S¿nta Cruz Barillas, dep¡rtamento deñuenuetenango, debido al incremento de ingobernab¡lidad quese,ha manitestddo en dicho municipio ante l¿ ¡es¡stenc,a de lapoblación ¿ p¿gar por dicho servi<io.

::-*^lé_-T,,: elaboración de propuesta de ruta d€ abord¡jepar¿ er calo det proyecto de generación de energía Canbalam,coñ el objetivo de propj(iar a¿ciones concreras a desa¡rollar a(orto y medjano plazo.

.1 tlaboración ae infoir.,eiEfecificos i-reqrüm
Viceministerio de De5arrollosostenibie_

* Análisis coyuntural de la conflÍ(tjvidad sociat en et municjpio deSanta Eulafia del departamento de Huehuetenango, derivado dedc(iones judiciales en (ontra de ¿lgunos líderes oer munrcipio deS¿ntatruz B¿ril,ds, ¿ través det m;n¡o.eo de r¡edios esc;tos y

Su Despacho



Semana j:

Semana 4:
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] hidroeléctrico Pojom tt, co¡ el obietivo de evaluar el nivel de
i aceptación del proyedo en el área de influencia; así como l

verilicar Ias acciones €jecutadas por el proponente como parte l

del plan de responsabilidad social emDresarjat.

.:' Se facilitó la presentación del ptan de visjta al proyecto pojom tl
¿ Vi(eministra de Desarrollo Sostenible para su valid¿ción v
eiecuc¡ón,- elecucr-qn, ,-_

.:' se realizó visita de campo 
" ***.;;";:;-;lque se ubica en el municip¡o de San 

^¡ateo 
lxt¿tán, con el

objetivo de re.opilar información referente al nÍvel de
aceptación del proyecto en el área de intervención. Eñ est¿
actividad se logró establecer comunicación con líderes
comunitados entre ellos presidentes de COCODES, Alcaldes
Auxili¿res y líd€res religiosos de l¿s siguientes a¡deas: Bella
Linda, Yulchen Fronter¿, Nuevo Truinfo, yalanhuitz,
Chaquenalito, S¿nta Ros¿, yichwit?, txquisis, pojom, El platanar
y Nuevo S¿n llateo. Asimismo, se logró Ia verificación de los
diferentes proyectos de infr¿estructLlra que se encuentra
ejecutando la empresa que proyecta la construcción del
proye.to como parte de la respons¿bilidad sociál empresarial.

sarrollo Sostenible
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Aprobado


