
Cuatemala,lr de agosto de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director ceneral de Minerfa
Dirección ceneral de Minerfa
Ministerlo de Energía y M¡nas

Su Desoacho

señor Dlrector!

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DCM-I2-¡014, celebrado entre la Dirección General de M¡nerfa y mi persona para

la prestación de Serviclos Profesionales baio el renglón 029, por lo cual me permito préSentarle el

¡nforme mensual de act¡v¡dades correspondientes al per¡odo del or al Jl de agosto del año 2or4.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

Asesoré en los prqcedimientos administrat¡vos entre las Direcciones Generales del
MEM y el Viceministerio de De5arrollo Sostenible, par¿ que técnicos del
Viceministerio sostuvierañ reunión con llderes del municipio La Democracia,
Autoridades Departamentales y ENERCUATE como seguim¡ento a la problemática

de la dlstrlbuc¡ón de energla en elmunicip¡o.
Fac¡lité espaclo de intercambio de informaqión entre personeros de este
V¡cemlnlster¡o, Ia Dirección Ceneral de Energla y la Secretaría de Asuntos Agrarios
sobre elcaso de la Hidroeléctrica Esmeralda.

Brindé apoyo para facilitar información de las acciones que este Viceministerio ha

reallzado al Proyecto H¡droeléctrica san Luis, información que fue requerída por el

sistema Nacignal de Diálogo.
Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales d€l MEM y

el Vicem¡nisterio de Desarrol¡o Sostenible, para que técnicos del Vicem¡nisterio
participaran en reunión de trabaio con el obietivo de socializar los avances del
proceso de diálogo y negociación del caso de la hidroeléctrica Santa Rita,5.4 en

Cobán, Alta Verapa2.

j

Consolidación y sistematización de observacione5, comentar¡os y Sugerenc¡as a la
propuesta de Cuía "Gestión e incluisión social de proyectos hidroeléctricos en

Cuatemala,
Asesoré en los procedimientos administrativos entre las Direcciones cenerales del
MEM y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este
Viceministerio participaran en reunión de mesa de análisis y discusión en la Oficina
Interinstitucional para el Desarrollo Integrá|, ubicada en 5añ R¿fael Las Floret
Santa Rosa.
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Asesoré en ¡os procesos adm¡nistrativos entre las Direcclones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este Vlceministerlo
participar¿n en reunión de seguimlento y acompañam¡ento por el tema de
D¡stribución ENERCUATE, relacionado a los cinco municipios de la zona costera de
san Marcos; asfcomo abordar la confllctlvidad social derivada Dor el rechazo a la
constr-ucción y func¡onamiento de la H¡droeléctrica Salá,
Consolidación de matr¡z de resultados obtenidos durante las comlslones reafizadas

técnlcor de este Vicem¡n¡sterio,
AsesoÍé en los procesos adm¡nistratlvos entre las Dlrecciones Cenerales dei mem v
el Vlceministe.io de Desarollo Sostenible, para que técnicos de este Viceministerlo
part¡c¡paran en taller con representantes de la Comisión presldenci¿l de D¡áloqo
del Departamento de Alta Verapaz, para el fortalec¡miento de capacidad-es
humanas e instituc¡onales de los func¡onarios públicos que t¡enen ¡ntervención en
las diferentes fases tanto de aprobac¡ón como del manejo de la conflictividad
socialque g€neran las hidroeléctricas en eldepartamento de Alta Verapaz.
Facilité espaclo de intercambio de infomación entre De6oneros de este
Viceministerio y la Empresa Valores Mercantiles, con el obietivo de-actualización de
temas sociales, presentac¡ón de planes de responsabil¡dad soc¡al y apoyo par¿
mesas de dlálogo con actores.

leiandra Lemus Castsllanos
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