
Guatemala, Jl de Octubre de 2014

señor

Ferna¡do Húgo Castellanos B¡rquín

Director Ceneral de Mlncrf¡
Dirección cener¡l dc Minería

M¡nisterio de Energfa y Min¡t

5u Desp¿cho

Señor Director:

Por este medio rne diriio a usted (on el propós¡to de d¿r cumpl¡mieñto a la Cláusul¿ O<tava del

contrato Número DGM-44.ror4, celebrado entre la oire(clón G€n€rald€ M¡neía y mi persona para la

prestac¡ón de serv¡(¡os TECNICOS ba¡o el renglón o¡9, me permito presentar el ¡nform€ mensual de

actividades desarrotladas en elperiodo delr alrr de Odubre de 2or4,

INFORME MEN5UAL
(Rc¡l¡rado en bale a términor de refcrcncla)

' ss¡¡Ár.ra f ACftvtoADEs

r' Se apoyó en reun¡ón de ¡ntetuen(iones institucionales comunitar¡as, municipales y

distr¡buidora de enerSía eléctrica, establecidos para el pro(eso de

Normalización/Regularización de ¡a prestación del Servicio de Ene€ía Eléctrica en los

municiDios de la zon¿ <ostera de San M¿rcos.

/ Se ¿poyó en reun¡ón con inversioni5tas de Empresa M¡nera Guax¡lán y la D¡recc¡ón

General de Minería eñ atenc¡ón al Proye(to Minero Cerro Co¡orado ub¡cado en el

muni(ipio de Gualán, Zacapa.

Se apoyó en relnión téo¡ca con l¿ p¿rti(ipa<ión d€ la CNEE, MEM, Asesorté<ni.o de

eledri(idad de la munic¡palidad de Estanzlela y ENERGUAÍE, para adecuar la matr¡z

de (obro económico que estandaíce y homologue el págo pot <oncePto de

aluñbrado público en base al rnarco legal respect¡vo, en el mun¡cip¡o de Est¿nzuel¡,

Zaaapa.

se apoyó en br¡ndar acompañamiento y segu¡m¡ento al exPediente en trám¡te de

Proyecto H¡droelectríco Elrñerálda del mun¡cipio de fú<úrú Alta verapaz, ¿ través del

departamento de Gestión Legal de la Dire<<ión General de Energía.

5e ¿poyó en reun¡ón con el Gobernador
o¡recc¡ón Ceneral de Minería €n aten(¡ón a

Clav¡tos, ubicado en San ldellonso lxtahuacán,

Departamental de
Proyecto Minero
Hu€huetenañgo.

Huehuetenango Y

denom¡n¿do Grupo



Se apoyó en reun¡ón con Empresa Hidroelectrí<a Valores Mercant¡le' par¿ (ono(er ¡¿

experien(ia ambiental y 5o(i¿l que se encuentran eiecutando en el periodo de
prefactibilidad del proyecto en trámit€ "Hidroelectri(a Teculután", depanamento de

ZacaDa.

Se apoyó en reun¡ón (oñ el eqú¡po técni(o de Control M¡nero. DCM- y Unid¿d de

Gest¡ón soc¡oambiental-VDs' para dar se8!¡m¡ento a la atención del proyecto minero

denom¡nado Grupo Clav¡to5, ubicado en San ldelfonso lxtahua<án, Huehuetenango

/ 5e apoyó en reunión de soc¡aliz¿ción de resultados del diaSño5t¡co de conflict¡v¡d¿d
realizado por emp.esas sub-(ontratadas Pot TRECSA.

r' Se apoyó en el mon¡toreo de la confl¡ctividad so(ial ¡nstalada en Campo Petrolero

At¿an, Cobán, Alta verapaz a travér de la Dlrecc¡ón C€neralde H¡dro(arburos.

r' Se apo,ló en la investiga(ióñ y anállrls información sobre Proyecto H¡droelectrí(o
Teculután, ub¡(¿do en elmun¡<¡pio de Te(ulután, Za(apa.

Se apoyó eñ la elaborac¡ón de un plan de vir¡ta al área de influencia de Proyecto
H¡droelectrí(o feculután, ubicado en el muni(ipio de fe€ulután, Za<ap¿.

Se partic¡po en taller sobre Cosmov¡sión Maya y Confl¡(t¡v¡dad So<¡al ¡mpart¡do por el

Min¡steriode Gobernación.

se elaboraron m¡nutas e informes de acuerdo a las a(t¡vidades as¡gnadas en materi¿
de d¡alogo y partic¡pac¡ón comunitar¡a.

Aprobado


