
Guatemala, 31 de Agosto de 2014

Ssñor
Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n

Dirgctot General de Minería
D¡rección Gensral de M¡ner¡a

M¡nbtor¡o de Energia Y M¡nas

Su Oespacho

Señor Director:

Por este med¡o me dir¡io a usted con el propÓsito de dar cumpl¡miento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGM44-2014, celebrado entre la D¡recc¡ón Gonerál ds

Minsría y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios TÉCN|COS bajo el renglón 029,

me permito presentar el informs mensual de actividades desarrolladas en el período

del I al 3't de Agosto de 2014.

INFORME MENSUAL

(Reallzado en bate a términos de referencla)

SEMANA ACTIVIDADES

1

G 
"p"yó "" *""6ñ con la secretarla de Asuntos Agrar¡os Para comPartir

información técnica det conflicto social agrario ex¡steñte en el municipio de san

Migue! Tucunl, Alta Verapaz alrededor del Proyecto Hidroelectrfco Esmeralda y su

abor.daie de atención.

Se aDovó en la sociallza<ión de espacio de diálogo para dar seguim¡ento de atención

de lá conftictividad social instalada atrededor de Proyecto Hidroeléctrlco Santa Rita,

Cobán, Alta Verapaz con la Comis¡ón Nacional de D¡álogo (CND), Comis¡ón

Presidencial de Derechos Humanos (CoPREDEH) y Ministerio d€ Gobernación

(MrNcoB).

se apoyó en encuentro regio¡al organizado por comisón Presidenc¡al de Derechos

Humanot(COPREDEH) para fortalecer la atención a la conflictividad soc¡aldelsedor

Energía a nivel nac¡onal.

Se brindó apoyo en reunión con la Direccióñ ceneral de

puntualizar aspectos de coordinación y trabajo coñjunto en Ia

tema Desarrollo Sostenible desde Campos Petroleros.

H¡drocarburos para

implementación del



t

Se apoyó en la elaboración de un Plan de Visita al Campo petrolero Xan, San Andrés,
Petén en coordinación con la Dirección Generalde Hidrocarburos.

Se apoyó en visita de campo al Campamento petrolero Xan, en san Andrés petén con
la finalidad de conocer el proceso industrial que real¡za la empresa perenco

Cuatemala Limited y poder conocer aspectos de carácter ambiental, económicc,
social que se han im0lementado.

I

r' 5e apoyó en reuñión de soc¡al¡zación con el cobernador Departamental
Verapaz para presentar los resultados a¡canzados a¡rededor del
Hidroeléctrico Santa Rita.

y' 5e apoyó en la elaboración de una ruta de abordaje interinstitucional para atender Ia
conflictividad social en el sector hidroeléctrico en el departamento de Alta Verdpaz
con la Comisión Nacionalde Diálogo y la Co¡isión pres¡dencialde Derechos Humanos.

de Alta
Proyecto

4

Se apoyó en encuentro departamental de fortalecimiento de capacidades a
fuñcionarios públicos relacionados a la conflictividad soc¡al sobre hidroeléctrjcas en el
Departamento de Alta Verapaz.

Se apoyó en reunión de seguimiento para establecer una ruta de abord¿je estratégica
departamental en Alta Verapaz (on la finalidad de que la ¡nstitucional¡dad pueda
atender la conflictiv¡dad socialde los municipios a través de un pacto social.

5e apoyó en reunión de presentac¡ón técnica del diseño de proyecto Hidroeléctrico
Esmeralda, Tucurú Alta Verapaz para analizar coordenadas de fincas de ubicación oel
proyecto con la participación de la Dirección Ceneral de Energfa y la Secretaría de
Asuntos Agrarios.

Se elaboraron minutas e informes de acuerdo a las actividades aslsnadas en materi¿
de dialogo y participación comunitaria.

MARIUENA POLANCO LETIUS
5519471 2203

eta Alvarado
esarrollo Sostenible

"Iii":)
ñ:"*xi2
oer - !B

Ca Minerla F
{reu¡r-r. _7


