
Guatemala Jt de octubre 2ot4

Fernando Castellanos

D¡rector G€neral d€ Minería
M¡n¡sterio d€ En€rtía y Minas
Su despacho

5eñor Director:

Por este medio m€ dklio a urtrd con cl propó¡ito d€ d¡r cumplk¡ianto a lo crtipulado a la dáurula
Octava del Contr¿to Número DGFt$¡Orl cel€brado €ntre m¡ pcfson y h D|rc<clóa C¡.n r¿l d.
Min€rí¡ para la prestx¡ón d. t úvkbr Fe{.rloa.b¡ b.io €l renglón ot9, por lo cual m€ perm¡to
presentarle el irforme mensud de a<tivk'3dcs corespor¡dicnt$ ¿l tdedo dal Ot d tt da eab¡r.
2014.

ACTIVIOADI'

/ Revirktn delpl¡n d€ visita soc¡eld€l proyecto h¡drodéctrico
feculután, Zacapa. En este ac€rc¡mhnto peín¡tió conocer la
inv€r5¡ón 3oci.l y ambi€nt¡|, asimbmo dal pl¿n d€ informac¡ón y

r€lacion¿m¡ento comunitario que Hi&oteculután eiecuta en el

área d¡recta e indirecta,
r' 5e ¡ocializó informa(lón del pro(e3o d€ e¡ptotac¡ón,

comerc¡al¡zacbn y cálculo de regallal d€l proyecto m¡nero

Escobal a ¡ntegrantg de lo3 Cocod€¡ d" las comun¡dader del
casco urbano y los Plans del mun¡cipb d€ san Ralael Lar Florer,

Santa Rosa.

r' Segu¡miento y r€vi'ión de aspectos dc de comunicacón para los

proyecto5 pilotos d€ Cultivando ASua Euena: en pfoyecto
minero E3cobal y H¡droeléctrica Renace.

r' Refl€xión € intercambio con el equipo del M¡nisterio iobr€ el

manejo d€l tiempo en el cumplim¡ento de la bboral de lo5

proles¡onales delMEM.
r' Revl3ión de propuestai de conrultores para facilitar lo5 espacio5

d€ ¡enllbllización del proyecto p¡loto agua bu€na minero

Escobal.
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Facllita(¡ón del espacio d€ d¡áloto erür€ repfcrent¡nt$ de
CODECA y Energuatc con el fin de bur¡r porlrlca acu€rdo3 para

b regrd.riz¿dórvnormaliz¡dón del *rvkio d. cncf3l¡ €léctric¿
m cl mun¡ciplo d€ NahuC¡, Solol¡.

ReyiJ¡ón y corrccclón dcl IntoÍna da vHta al düacho mlr|.ro lo3

Clavko¡, gt|t ta ubk¡ cn cl mudci¡¡o 5¡n ldaffon¡o l¡t¡hux.n,
Xuahxtcn¡ngo.
F¡c¡lit¡cón d. h rcun¡ón con pcñorsor d. l¡ h¡(kocléctri(¡
T€cuhlt.li, Z¿opa. fstc proyacto r. dKuantra an l¡ tarc dG prc
factlbilit¡d, cl V¡c. minBterio d. D.¡.roalo so¡t.rÍblc
acompañara al ¡fwe6ionBt¿ en l¿ ctap¡ dc foft¡lcc¡mkrto de la
comurf ca<ktn y rela(¡onamiento (ofituf¡lario.

Aná¡¡rir t ratroal¡ment¿ción con €l equhD de d{ogo y
partk¡pe<iúr comur¡tarb resp€cto ¡ la (ont[cthrid¿d so(ld y
¿bord¡ic de lo3 ca3o3: Hk roeléctrt€¡ Sdá, H¡drocléctri(¡ Entre
Rlos, En€fguate la Demo<ra<¡a, Campo p€trolero At¿m y

Protecto minero Gu¡¡ilan.

) R€da(cón de informc c¡Kufftanciado dal las a(c¡ori€5
implement¡das por la ¡nst¡tuclonalidad r€rgrcto ¡ los rerslt¡dos
d€ la conrulta comunitar¡a, en el marco del cgnvmio !69 de la
olT.

Red.(Clán de| Hofme ckunst¡rxi¡do gr.r€ (ortlcne l¡ ¿ctu¡Ción
del MhBterio de Energfe refererta ¡ l¡ obreclüt preseril¡d¡ por
l¡ Comis¡ón MurfcFd d. Rec¡flo5 tLlt¡r.hr dal m.rflkDb da
San M.teo l¡t¡tán, Hueiu€tcnanto, m oposklón el dcr|frollo
d€l proy€cto hidroeléctr¡co S¡n Andrér.

Re(hcción del intorme d€l ter€ar trimeJtre d€ l¿g accione¡
r.ali¿.d¡r .n m.tcri. dc dlálogo y p.rtkD.<ión cornun¡t¡ri. del
Vlcc rnlntrtcrlo dc D6arollo Sortü{bh alcl l hBtcrio de tnergL
y Mh.s.

Redacc!ón d€l iritorme de loi hechor rur(itado en l¡ comun¡dad
los Pa,ogn€c del mun¡cipio de S¡n Js¡n S¡(.t.péqu.¿.

4 Faclit¡(óri d€ ¡rform.c¡ón d.l pro<6o d. cxplot¡c¡ón,
(omcrcbli¡a(ión y cál<ulo dc rrt¡lLr ff proya(to €3(ob¡1, a
COCODES da la mkro rat¡ón t: L¡3 rtr¡.cc¡, cl Cop.ñtc y S¡n Juan
los(o d.l munkiD¡o d.san R.lxl l¡5 Flor6, s.rit. RoJ¡.



Revb¡ón y corracción dal infonna ckctÉrrtaffLdo dG lo actuado
por €l M¡nirtario dc Encrgh y Min¡' .n cunplimicrrto ¡ lo
ordcnado por h Cortc da Conrtitr¡(ionalkLd ¡ f&or d. L3
com¡mid.drs dll nud(ip¡o dc 9o A6urth t¡ngu&r, Alt¡
v€rrgrr, en oposkión ¡l d.rrrolb dcl protacto hidfoalé(trko
Ertra lb6.

Co.ü¡vr m le inpkmcntxi(h d.l plxr p¡olo d.l Foyc<to
Cul*va.|ab A6ua ¡uma an al proyacto rn¡|.ro ErobJ.
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Lkcnc¡ad¡: B€ty
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