
6uatemala, l1 Ce C ciembre de 2014

Señor

Fernando Hugo Castellanos Barq!ín
Director Ceneral de Minería
Direcc¡ón ceneral de Mínería

Ministerio de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dár curnplimrento a l¿ CtáLrut¿ Octav¿ del
Contrato Núrnero DGM-44-¿ot4; celebrado entre a Oire<cióo ceneral de Mineria y m persona p¿ra ta
prestación de servicros ÍÉCNICOS baio el renglón 029, me permito present¿r el inform€ mensuat oe
actividades desarroll¿das en el periodo del r al lt de D¡(iembre de ¿ot4

INFORME MENSUAL

(Real¡z¿do en base a téfih¡nos de referencia)

SEMANA ACfIVIDAOES

Se ¿poyó eñ el monitoreo de la Consulta Muni(ipal realizada en Teculután, Zacapa
respecto a la aceptación de la poblaaióñ sobre l¿ instalación y funcionámiento d€
proyectos hidroeléctricos eñ la localidad a través de utiliz¡r el Rio Teculután.

Se ¿poyó en el monitoreo de la aonf¡ictividad social insta ada en diferentes puntos del
de b oq!eos del pais coño mañifest¿ción de la pob ación a la: Deroga(jón de ley€s de
Radiocomunicaciones Ley de Minerí¿, Ley de Control de T€,ecomunicaciones en
Centros de Privacióñ de Libertad, Ley de Servidumbfes Leg¡les de Transmisión
Eléctrica, que ENERCUATE baie los precios de l¿ energia etéctric¿, protestas de
trabajadores de 5alud pública.

Se apoyó en brindar a<omp¿ñamieñto y seguimiento al expediente del caso de
car¡bio d€ un tr¿nslormador eñ la subest¿ción Jalpátágua, lJtiapa, ubic¡da en l¡
Alde¿ el Retozadero, cuyo COCODE ha en dos ocasiones ha impedido el ingreso del
mismo par¿ llevar a cabo di(ha instal¿ción en sustitución a¡ ¿ntiguo transform¿dor.

./ 5e ¿poyó en e¡ mon¡toreo y Jeguimiento para conocer lo5 acuerdos de concil¡acton
que dieron por finalizado el loco de (onflictivid¡d inst¿lada en Campo petrolero

Atz¿n, Cobán Alta Ver¿paz; a través del departamento de Explot¿cióñ de la DGH.
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/ 5e apoyó en el moñitoreo y seguimiento del Convenio de Aporre Voluntario Celebrado
entre el Ministerio de Eñergía y Minas y la Eñtidad Exploi.aciones Miner¿s de
6uatemala Sociedad Anónimaj a través de la Dirección 6eneral ce M¡nerÍa.

/ Se partícipó en reunión con representante de TRE(SA' con l¿ f lalidad de actual¡zar

infortna(ión respecto a la contlictiviC¿d soc¡al de tem¿ trasr:ísión de energl¿ en

diferentes tr¿mor del Pa¡s y lo5 beneficios 5ocrales con ios qÜ' la Empresa TRECSA

apoya las demandas de la pobl¿ción de su área de cobertura'

r' 5e apoyó en la el¿bora(ión de mater¡ales a Presenlar en la Corslrucc¡ón del Plan de

Tr¿bajo de la Comisióñ de Minería, Energía e Hidro(¿rburos'

r' Se aDovó en reunión de la Com¡sión de Minerí¿, Energí¿ e Hidrocarburos para proceso

de Con5trucción de un Plan de Trabaio para elaño r015

r' 5e ¿oovó en la actLialización de fi<ha té(nica y exPedientr -vDS' de Proyecto

Hidroe¡ectríco Esmeralda, Tucurú, Alta Verapaz

/ Se ¿poyó en la a<tualización de ficha técnica y exPedieñte -vDS-de Proyecto l\¡inero

Progreso Vll Oe vada, San J05é del Colfo y S¿n Pedro Ayampu(' Cuatemala

r' se apoyó en Ia actual¡zación de f¡<ha técnica y expediente vDs' de Proye<to

H¡droelectríco Te(ulutáñ, Z¿capa.

/ Se apoyó en la actual¡zación de ficha técnica y exped¡ente vDs-de Proyecto M'nero

cerro Colorado, Cualán, ZacaPa.

/ Se ¿poyó en la ¿ctuál¡zación de f¡cha técn¡ca y expediente -vDS'de Proyecto Plan de

Exp¿nsión de Transm¡sión de Energía en Cuatemal¿ (PET)' TRE(5A"



/ se ¿poyó en la ¡nv€stigación y análi5i5 del esta:us del expldiente del Contrato

Petrolero Coñpañí¿ Petrolera del Atlántico (CPA) en la Direcc¡ón 6eneral de

H¡drocarburos y 5u resultado que pro<edió alciere de caso.

/ Se part¡cipó en el sexto taller de Pl¿nificac¡ón Estr¿tégica del vJS, real¡zado a travé5

de (onsultoría de¡ Bañco lnteramericano de Desarrollo lBlD).

" Se elaboraron minuta!, resúmenes de <asos e informes ejecut vos de acuerdo a l¿s

actividades asignadas eñ rnateria de di¡logo y participación comúnitari¿,

Aprobado

Dírector 6éner¿ de Mi

{¿4cN

llo Sostenible ff 'atD
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Cuatem¡la, l1 dé Dkiembre de )014

Señor

Fernando Hugo Castell¿nos Barquín

Olrector General de Minería

Dlr€(ción General de Min€rí¡
Minist€.¡o dc Energí¿ yMinas

Su Despa<ho

5eñor Directorl

Por este medio me diriio a usted con el propósito de d¿r cumplimiento a la Cláusu a Octav¿ del
Contrato Número DGM-44-2o14, celebrado entre la Dire(<lón Ceneral de Miñerí¿ v mt persona
p¿ra la prestación de servicios lÉCNtCOS b¿lo el renglón 029, me permito p.ese¡t¡r el ¡nforme
¡nual de actividades desarroll¿das en el periodo del t7 de M¿rzo al lr de D¡ciembre de ¡0t4.

INFORMEANUAL

(Re¿!¡2ado en b¿re a térñino5 de referen<i¡)

SEMANA ACTIVIDADES CORRESPoNDIENTES DEL ? AL]¡ oE MARzo oE ¿o14

r' 5e apoyó en la metodologíá de reuniones de carácter i|form¿tivo sobre
procesos eñergéticos y mineros;

'/ Se apoyó el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y consenso entre
actores de la esfera pública y privada;

/ Se apoyó en investig¿<¡ones de carnpo a los proye<tos o in¡ciativ¿s de los
sectores energéticos y minero5 donde se manif¡es(a conflictiv¡dad soc¡al;

/ Apoyó en Ia ¿ctu¿lización del mapa de conlli(t¡vidad de 05 proyectos de
competencia del m¡nisterio; e) tdeniificar a los ¿ctores que p¡rti<ip¿rán en lo5
diálogos a nivel municipal; y

T r' Elabor¿ción de iñforñes especÍficos de seguimiento a

mineros doñde se manifiesta conflictividad soci¿1.

proyecros energe$cos y

asigñadas en materia der' Se elaboraron minutas de acuerdo ¿ las act¡vidades



SEMANA ACTIVIOADES CORREsFONDTENÍES DEL I AL lo DEABRTL Dazora

,/ Se apoyó en el inte(ambio de informa(ión técnic¿ y ptanific¿cjón de trabajo con
el equipo de la tJn¡dad de Dialogo y p¿rt¡<ip¿c¡ón Comun¡tari¿ (UDpC), para dar
seguimiento ¿ los procesos jñplementados por el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible.MEM-.

/ Se apoyó en el análisis del expediente petro Energy, para el conocimiento del
mismo y posteriorñente dar seguimiento al (aso de abordale social y opinton
socialexistente,

/ Se ¿poyó en el ¡ntercañbio de Inform¿ción técnic¿ y planific¿.:ón de actividades
para el abordaie de proye(tos palotos ,,Cult¡vando Agu¿ Buena,', con ¡a fina¡ioao
de generar med¡os alternativos para la implementac¡ón de una metodo¡ogía de
desarrollo sostenible en elm¿rco de los obiet¡vos del viceministerio.

r' Se ¿poyó en el anál¡sis de¡ expediente R¡o Dulce Lavingstofi tzabal, par¿ el
conocimiento del m¡smo y poateriormente dar seguimiento at caso de abordate
soci¿l y opin¡ón socialexistente.

r' 5e apoyó en el análisis del exped¡ente Compañí¿ petrol€ra oel Atlántico CpA,
para el conocimiento del misrno y posteriormenre dar seguimiento al caso de

abordáie social y op¡n¡ón social existente.

r' 5e apoyó en el proceso de fortalecimiento p¿ra el pe.sor¿l téanico de la

Comisióo Presidencia¡ de Derechos Humanos (COPREDEH) y Mjnisterio de

Energia y Min¿s (MEM) en lo que respe.ta a ¡a atención de casos de

conflictividad so<¡alde competencia del MEM.

r' Se ¿poyó en el análisis del expediente Hidroeléc(ric¿ tnrre RÍos, p¿ra e¡

conocim¡ento del mismo y pogteriormente dar seguim¡ento a¡ caso de ¿bord¿je

so<i¿ly opinión soc¡al existente.

"' Se apoyó en la revisidn y ¿ñá¡isis del expediente tladroelé(tri(¡ s¿nta Rit¿, p¿ra

el conocimiento del mismo y potteriormente d¿r seguimiento al c¿so de

abord¿je soci¿l y opinión so<ial existente.



/ Se elabor¿ron minut¿s de ¿(uerdo ¿ l¿s actividrdes asignacas en materia de

di¡lolo y particrDa(ion (oñunrtan¿,

SeMn¡u ACTTV|DADES CORRESPONDTENTES OEL 1 AL lr DE MAYO Dr 2or4

r' 5e apoyó en la elaboración de presentacióñ de ¿vances (pOA) del p¡imer
tr mestre del año en la lJnidad de Diálogo y part¡cipación Comunitaria.

" 5e apoyó en €l ¿nálisis y actua¡¡zación de fi(ha té(nica oet exped¡ente de
abordaje soc¡¿l: ProyeCto Minero, Progreso V Derivada.

r' 5e ¿poyó en la actualización del mapa de confi¡ctiv¡d¿d social del pr¡mer
trimestre del¿ño 2014 en función de los proyecto de M¡nería, H¡droeléctricas e
Hidrocarburos.

/ Se apoyó en reun¡ón de segu¡miento al caso de la H¡droelectrí(a Entre Ríos, en la
que el proponente presento los camb¡os reálizados al Esiud¡o de lmo¿cto
Amb¡ental en elÍi¡smo.
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'/ Se apoyd en reunión de seguimieñto del proyecto Hidroele(trÍco Santa Rita,
re¿lizada con el Sistem¿ NaCion¿l de Dialogo, l¿ Comisión presidencial de
Derechos flumanos y empre5a proponente,

S€ ¿poyd eñ el desarrol o de espacios de di¿logo con nstitu. oñes de la esfera
públic¿ y privada par¿ las accioñ€s q!e eje<uta el Vicemintsterio de Desarrollo
Sostenible en aten(ióñ de la conflictividád social del oaís en temas de su

cornpetencra,

Se:poyó en el espa<io de Mesa Té<nic¡ del Proyecto Hidroelrctríco Entre Rios

en tuncidn de dar seguimiento en materia de c¿rácter so<i¿l a fallo emitido por
la Corte de Constitucionalidad.

/ Se apoyó en reunión de a<(iones de seguimiento de atención ¿ la conflictivióad
social <on l¿ Com¡sión Pres¡den<¡al de Derechos Humanos (CCpREDEH) (on la

finalidad de trab¿¡ar de forrna <oordinad¿ y conjunta.



5e apoyó en seminarios realizados por Vicem¡nisterio de des¿rrollo sosten¡ble

en materia del programa "Cultivando Agua Buená".

Se apoyó en la reunión de coordiñación del Proyecto CAB, piira la socializacidn

de boLet¿ de diagnostico en funcióñ efectu¿r visitas de c¡mpo y <ompartir
inlormación que Íepreseñten un panorañá de los territorio ef los que se hará l¿

investiEacidn.

" Se apoyd en investigaciones de campo eñ el territorio de Alt¡ Verapaz, para la
implementacióñ de Proyectos Pilotos del Progr¿ma "CultivaDdo Agua Buena,,
los cuales actualmente 5on prior¡dad de ¿bordaie en el Vicedesp¿cho de

Desarrollo Sostenible.

r' 5e elaboraron m¡nltas de acuerdo a l¿5 a(tividades ¿s¡gnaciás en materi¿ de
di¡logoy part¡<ipación comun¡taria.

AcfIVIDAOES CORRESPONDTENfES DEL I AL lo DE.JUNtO 0E 2or{

Se apoyó en reunión con autorid¿des y asesores del MEM, para coñun¡car los
¿v¿n(es de l¿s acciones en el ámbito legál, soaiat, té<nico arnriental, alrededor
del Proye(to Hidroelectríco Entre RÍos.

Se apoyó en reunióñ coñ la Dire<ción General de Mineri¿ con el objetivo de

trabajar un Pl¿n de Vis¡t¿ lñ situ a Proyecto Minero, Progreso!lt Derivad¿.

S€ ¿poyó en reunión de Mesa lnstit!cional que at ende el c¿so proyecto Minero,
Progreso Vll Derivada, en la elabora(ión de Plan de visit¡ In situ a dicho
proyecto, p¿ra la realiza(ión de inspección té(nica,

SEMANA

r' Se apoyd en reunión de seguimiento a la
p¿ra l¿ ¿sign¿ción de c¿sos p¿r¿ atender

Verapa¿ y 8¿ja V€rapaz.

r' se apoyd en reunión de

realizada con el Si5tema

Derechos Humanos,

seguimiento del Proyecto Hidroe ecrrí<o Santa Rita,

Nacional de Dialogo, la Comisó¡ Pres¡dencial de

¡tencidn de c¿sos de conflictívid¿d,

dentro de los De)artamentos Alta



/ se apoyó en l¿ investigación social del estatLs del prove:to Hidroelectrico

Esmeralda, ubicado en el departamento de Alta Verapaz.

,/ Se apoyó en reunión té<nica sobre Proyécto Hidroelectríro Entre Rios dar

seguimiento al Mandato Emitjdo por la Corte de Constitucio¡¿ idad.

r' se ápoyó en la coord¡nación y preparación de documentos par¿ realizar Visita de

campo en de Alt¿ Ver¿paz para conocer estatus ¿ctu¿l de Proyectos de

competen(iá del MEM en eláre¿.

" Se apoyó en reunidn (on Oelegado y equ¡po de la aomision Presidencial de

Diálogo para la soci¿liz¿ción de información respecto al esp¡cio de d¡álogo en

atención al <aso de hidroeléctric¿ Santa Rita para el segu,:n¡ento de la ruta
institucional.

/ Se ¿poyó en la socia¡ización de ¡nformación del <ontexto y rctores loc¿ies de¡

muni(ipio de San Agustin L¿nquín, Alta Verapaz en curnpl¡m¡ento de la

resolución emitida por la Corie de Constituc¡onalidad relacionada a la

construcción del proyecto hidroeléctrico Entre Ríos.

r' 5e ¿poyd en reunión (on personal de lá Secretari¿ de AsLrntos Agrarios del

dep¿rt¿mento de Alta Ver¿paz, <oñ el obietivo de obtener informacidn eñ

rela(ión al contexto lo<al y a(tores alrededor de la coñfi ctividad social en
proyectos coñpetenc¡a del Ministerio de Energi¿ y Minas.

r' Se apoyó en re!nión co¡ representante de Pastoral Soci¿l de A t¿ Verapaz (on el

objetivo de ind¿g¿r desde s{r perspectiva l¿ conf i.tivid¿d soci¿l dentro del

contexto local e intrácomonltarlo rel¿cionado con orovecto: comoetencia del

Mini!terio de tnergía y Mina5.

r' Se apoyó en reunidn con representantes de l¿ comisión Presrdencialde Diálogo,

comisión Pre5iden<ial de Derechor Hum¡nos, )eleg¿ción Jepartamental del

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Centro d€ Coordin¡(ión de

Información del Min¡sterio de 60bernación y este Ministerio p¿ra ¡a soc¡alización

de avances d€l plan de ¿cciones sociales en cumplimiento de ia resoluc¡ón de la

Corte de Constit!¡caonal¡dad alrededor del proye(to hidroel¿.tr¡co Entre Ríos,

delmuni<ipro de San Agustin L¿nquín, A. V.



SEMANA

'/ Se elaboraron rninutas de ¿(uerdo a las activid¿des ¿sip¡¿,las en m¿teria de

Ci¡ ogo y part cipación comunitaria.

ACTIVIOAOES CORRESPONDIENTES DEL I AL ]I DE JULIo Dt ¿oI4

5e apoyó en la investigación social del Proyecto Hidroe .:ctríco Esmeralda
previo a emitir la opiñión social solic¡tada por Se(ret¿ria Ceneral del Ministerio
de Energia y Minas.

5e ¿poyó en la recopilación de información del est¿.Lrs del proyecto

Hidroelectríco Esmera¡da a través de la Dire<ción de Anális s y Mediación de
Confl¡(tos de (omisión Presidencial de Derechos Humanos (COpREDEH).

Se ¡poyó en l¿ re<op¡la(ión de información dei est¿tus ¿g:ar¡o del proyecto

Hrdroelectríco Esmeralda a través de la Secretari¿ de Asunros Agrar¡os (SAA,

Región Poloch¡c).

r' Se ¿poyó en la f¿cilitación de espac¡o de d¡átogo con el responsable de Cesrión
Socialde Empresa Hidroelectríca Esmera¡da S.A p¿ra conocer el est¿tijs loca¡del
áre¿ de influencia del proyecto en el municip¡o de Tu(urú, Ajt¿ verapaz.
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r' Se apoyó en la elaboracrón de uñ Plan de Ruta p¿ra el ¿bordaje social del Campo
Petrolero en explot¿ción 1-91 Petro Energy 5.A.

r' Se ¿poyó en investigación de campo él áre¿ de nfluencia de. proyecto Minero
Sechol, El Estor lzabal p¿ra identificar las aacioner reali2adas É¡ el árnbito soci¿l

oor E¡p'es¿ M¿yaniquel, Soc ed¿d A.on:ma.

r' Se apoyd en la elabor¿clón del informe de investiga.ión s"cial del proyecto
Minero Sechol, El Estor, lzaba en identificación de accones 'ociales re¿iiz¿das
po' Iflo'es¿ M¿yanrquel. Soc;edadAróni.ra.

r' Se ¿poyó en l¿ elabora<ión de un Plan de Ruta para el ¿borC¿tr soc¡al del Campo
Petrolero en explor¿<¡ón 7-98, Compañía Petrolera delAtlánt..o.

\



se apoyó en la facilitación de espac¡o dt diátogo paia Aar seguimiento Oe

atenc¡ón de ¡a confljctividad socia¡ instal¿da atrededor de proye.to

Hidroelectrí(o Sant¿ Rita, Cobán, Alta Verapaz con lá Comisión pres¡dencial de

Dere<hos Humaño! (COPREDEH) y M¡nisterio de Cobernación (MtNCOB).

5e participó en el Semin¿rio de Cenera(ión Hidroelectri<a con Enfoque ¿ l¿
6estidn Integrada de los Re(ursos Hídricos, impartido por l¿ Universid¿d del
V¿lle de 6!¿temala.

Se p¿rticipó en la fa<ilitación de espacio diálogo con la Secretaria de Asuntos
Agrarios (SM) par¿ conocer el estatus de conflictividad ¿graria eo los
proyectos: Hidroelectríca Esmeralda, Tucurú, Aita Verap¿z y Comp¿ñía

Cuateñ¿lteca de Niqúel (CCN), El Estor, lzabal p¿ra la identificación de tas

¿c(iones que la SAA ha desarro¡lado en respuesta a los mismos.

Se participd lV Seminario de¡ Programa Cultivando Agua Buena, para conocer la

exper¡enci¿ del equipo del Vicem¡n¡sterio de Oes¿rrollo Sostenible en su V¡s¡ta

de cap¿citación y aprendizaie en ltaipú, Bras¡1.

5e apoyó en la coord¡n¿ción con el depart¿mento de Cerrión Legal de l¿

Dire(cion Cenera¡ de Hidrocarburos para dar segJimiento ¿ lJs exp€d¡entes de
(ontli(los sociales instalados alrededor de los c¿mpos pet oleros 1-91 petro

tnergy y 7-96 Compañía Petrolera delAtlánt¡co.

r' Se elabord el informe triñestral (ualitativo y cu¿ntitatjvo .te las ac(iones y

resultado5 ¿laan¿¿dos en aten(ión a los c¿sos de confli<tivid¿d social: proye(to

Hklroelectrico Esmeralda, Tucurú Alta Ver¿pazi Petro Energ) 5.A., La Libertad
Petén.

'/ Se €l¿bor¿ron minutas de a<uerdo a las actividade! ¿sign¿c¿s en materi¿ de

dr¿logo y participación con!nitar a.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENÍES DEL r AL tr D€ aCOSTO DE ¡or4SEMANA

/ 5e ¿poyó en reunión con la Secretaría de Asuntos Agrarios para <omp¿rtir

intormación técñ¡ca del conflicto 9oc¡al agrar¡o ex¡5tente en ei muni<¡pio d€ San

Miguel Tu(urú, Alta Verapaz alrededor del Proye.to H¡droelectríco Esmerald¡ y

su abordaie de atención.



5e apoyó en la re(opilación de información del estarus del Proyecto

Hidroelectríco Esmeralda ¿ través de la Dirección de Análls s y Med¡ación de

Confli<tos de Comis¡ón Presideñcial de Derechos Humanos (CoPREDEH).

Se apoyó en la recopilación de información de estatus agrario del Proyecto
Hidroele(trico €smeralda a través de la Secretar¡a de Alunror Agrarios (SAA,

Región Polochic).

/ Se apoyó en la fa<ilitación de esp¿c¡o de diálogo con el ¡esponsable de Gestión
So(¡al de Emp.esa H¡droe¡ectrica Esmeralda 5.A par¿ conocer el estatus ¡ocal del

área de ínfluenc¡a del proyecto en el r¡un¡cipio de Tu(urú, Alt¿ Ver¿paz.

r' 5e ¿poyó en la elaboración de un Plañ de Ruta para el abordaie social del Campo

Petrolero en explotación r'91 Petro Energy S.A.

r' Se apoyó en ¡nvestigación de cempo al área de influencia de: proyecto Minero

Sechol, El Estor lzabal para identificar la5 acc¡ones realizad¿s en el ámbito social
por Empresa M¿yan¡quel, Sodedad Anónima.

/ Se apoyó en la elaboración del inlorme de invest¡gación social dei proyecto

Minero Se(hol, El Estor, lzab¿l en ident¡f¡cación de acciones iociales realizadas

Por EmPresa M¿yaniquel, So(¡edad Anón¡ma.

/ Se ¿poyó en lá elaboración de uñ Plan de Ruta para el abordaie soc¡al del Campo

Petrolero en exploración 7.98, Compañía Petrolera del Atlánti(o.

r' 5e apoyó eñ ¡a facilitación de espacio de diálogo para dar seguimiento de

¿tención de la conflictividad social instalada ¿lrededor de Provecto

Hidroele(trico Santa R¡ta, Cobán, A¡t¿ Verapaz con la Comisiún Presidencialde

Dere<hos Humaños (COPREDEH) y lúinisterio de cobern¿ción (MlNGoB).

r' 5e participó en el Sehiñário de Generación Hidroelectrica con Enfoque a la
Gestión ntegrada de los Recursos Hídricos, impartido por .r Universidad del

Valle de Cu¿temála.

t_,_



5EMÁNA

5e participó en la f¿cilit¿(ión de esp¿cio diálogo con la Secret¿ria de Asunto5

Agrarios (SM) para cono(er el estatus de conflictivid¿d agraria en los

proye<tos: Hidroelectríca Esmeraldá, Tucurú, Alta Vera:)az y ComPañía

Cu¿temaltec¿ de Niquel (CCN), El Estor, l¿abal para la dc¡tificación de l¿s

¿(<iones que la SAA h¿ desaffoll¿do en reSpuest¿ a los misnro,.

se part¡(¡pó lv Seminario del Progr¿ma Cultivanco Agua 8uena, para conocer la

exper¡encia del equipo del Viceministerio de Desarrollo Sost.rnible en su Visita

de (¿p¿(ita(ión y aprendizaje en ltaipú, Br¿sil.

Se apoyó en la coordanac¡ón con el departañento de Cestión Legal de la

Direcc¡ón Ceneral de Hidrocarburos para dar segu¡rniento a lcs expedientes de

confli<to5 ro<¡ales instal¿dos alrededor de lo5 campos petroleros 1-91 Petro

Energy y 7'98 (ompañía Petrolera delAtlántico.

Se elaboró el ¡nforme trimestral cu¿litativo y cuant¡t¿t¡vo (:e la5 ¿cciones y

res!¡lt¿dos alcanzados en atenc¡ón a los <agot de coñfli(t¡vid¡d social: Proyecto

Hidroele(trí(o Esmer¿lda, Tucurú Alta ver¿paz; Petro Energ! S,4., La Libe.tad

Petén.

Se elaboraron minutas de a(uerdo a las actividades ¿5iqn¿c¿t en r¡¿teria de

dl¿logo y parti(ipac¡ón comunit¿ri¿.

ACTIVIDAOES CORRESPONDIENTES OEL I AL ]O DE SEPTIEMBRE OE 2OI4

5e apoyó en reunión con la Dkección General de Energia fr¿ra presentar a la

Secretaría de Asúntos Agr¿rios el diseño de Proyecto Hidroe ectrí(o Esmeralda;

oara proceder ¿ realizar una rrita de aborda¡e al rededor cie la conflict¡vidad

agraria existente en el muñ¡cipio de San Miguel fLr(urÚ, Alt¿ v,rrapa¿.

Se apoyó en anál¡sis e investigación del expediente de (ontf¿to Pet.olero 1'91

Petro Energy ¿ tr¿vés aon los depart¿mento5 de Explot¿ción y Cestión Legal de

la 0irección 6eneral de Hidrocarburos



SEMANA

5e ¿poyó en soli(¡tud de la muni(ip¿lidad de Livirgtton lz¿b.l;, la atencaón ¿ l¿

prob¡emática existente sobre el serv¡(io de energía elécir¡ca que provee

Energuate en el mún¡(¡pio.

/ Se part¡(ipó en el proceso de fort¿le<¡m¡ento inslitucion¿l paf¡ el v¡ceministerio

de Des¿rrollo Sostenible ¿ través de (onsultorí¿ real¡za por el ,'10,

/ Se apoyó en le actual¡za<¡ón del Plan de Ruta de Proye.to H¡droele(trÍco

Esmeralda delmunicipio de Tucurú Alta ver¿pa¿.

r' Se apoyó en reun¡ón coñ representantes de l¿ inst¡tr¡c¡oñalirl¿d Púbic¿/Estatal

que ¡ntegra l¿ Mesa Técn¡ca de Alto N¡vel que atiende la conll.ctiv¡dad soc¡al por

la pregtación delserv¡c¡o de Energía E¡éctr¡ca en Estanzuela Zacap¿.

r' Se apoyó en ¡nvestigación de c¿mpo ¿l área de nfluencia de. proyecto Minero

denominado "Grupo Los Clavitos", ubic¿do en el muñ¡c¡pio de San lldelfonso

lxtahu¿<án, Departamento de Huehuetenango pará ¡nspecc¡ón de (¿rácter

tecnico, ambientaly soci¿l del denom¡n¿do proyecto.

r' Se elabor¿ron minlitas e informes de ¿cuerdo a las a<tivid¡des a5¡gnad¿s en

materia de dialogo y partic¡p¿ción comunitari¿.

ACTTVTDADES CORR€SPONDTENTES DEL I AL rr DE OCTUBRE OE ¡or4

Se apoyó en reunión de ¡ntervenc¡one5 institucion¿les (omunilaria5, mun¡c¡pales

y d¡stribuidora de energia eléctri(a, ettablecidos par¿ el proceso de

Normalizeción/Regular¡za<ión de la prest¿c¡ón del Serv¡cio dr Energía Eléctric¿

en los munic¡D¡os de la zona costera de San Marcos.

Se apoyó en reunión con invers¡onistas de E:npresa Min.'ra Cuaxilán y la

Dirección General de M¡nería en atenc¡ón al Proyecto Minero Cerro Colorado

ubicado en elmunicip¡o de Cualán, Zacapa.

/ Se apoyó en reln¡ón té<nica con la participación de la CNEE, MEM, Asesor

técnico de ele<tr¡cidad de la mun¡c¡palidad de Estanzuela y ENERCUATE, para
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adecuar la matriz de cobro económico que estandarice y homologue el p¿go por

concepto de allmbrado públ¡co en base al marco leg¿l respectivo, en el

mun¡cip¡o de tstanzuela, Zacapa.

/ Se apoyd en br¡ndar acomp¿ñam¡ento y segu¡miento ¿l expediente en trámite
de Proyecto Hidroele<trí(o Esmeralda de¡ mun¡c¡pio de Tu(!rrú Alt¿ Verapaz, a

travé5 del departamento de Cestión Legalde la oirecc¡ón Ceneralde Energía.

/ Se apoyó en reunión con el Cobernador oeparramenta¡ de Huehuetenango y

Dirección Ceneralde M¡neria en aten<ión a Proyecto Minero cenom¡n¿do crupo

Clavitos, ub¡cado €n San lde¡fonso lxtahuacán, HLehueten¿neo.

r' Se apoyó en reunidn con Empres¿ Hidroelectríca Valores Mercant¡les para
(onocer la experien(ia ambiental y social que se encuentrar: e¡ecutando en el

periodo de prelact¡bilidad del proyecto en trámite "Hidroel(ctríca Tecllután",
deoart¿mento de z¿c¿o¿.

r' Se apoyd en reunión (on elequipo ié<ni<o de Control Minero- DGM- y unidad de

Cest¡ón Socioamb¡enta¡.Vos. para dar segu¡m¡ento a la ¿ter:ción del proyecto
minero denomin¿do Crupo Cl¿v¡tos, ubi<ado en San ldelron5o lxtahuacán,

Huehuetenanqo.

r' Se apoyó en reun¡ón de soc¡alización de resultados del d¡agnosti(o de
(onflictiv¡d¿d real¡z¿do por empres¿5 sub-contratadas por fRiCSA.

r' Se apoyó en el monitoreo de l¡ conflict¡v¡dad social inst¿lada en Campo

Petrolero Atzan, Cobán, AIta Verapaz a través de la Direcc¡óñ Geñeral de

Hidro<arburos.

r' se apoyó en la ¡nvestigación y anál¡sis información sobre Proyecto

Hidroelectrí(o leculután, ub¡<ado en elñun¡(¡pio de fecu¡után, Zacapa.

r' 5e ¿poyd en ta elaboración de uñ plañ de visita ¿ área de inll-encia de Proyecto

Hidroelectríco Teculután, ubicado en el municipio d€ feculután, Zacapa.

/ Se participo en taller sobre Cosmovi5ión Maya y conflictivLdad social iñpartido
por el Ministerio de Gobernacidn,



r' Se elaboraron minutas e informes de acuerdo ¡ l¿s activid¡des as¡gnad¿3 en

m¿teria de dialogo y part¡cipación comunit¿r¡a.

SEMANA AcflvtDADE5 CORRESPONOIENTES oELl AL to DE NOVIEMBRE DE ¡o14

r' 5e apoyó en el ñon¡toreo de la conllictiv¡dad

Petrolero Atzan, Cobán, Alta verap¿z a travé5

Hidroc¿rburo5.

5ocial insraladá en Campo

de la Direc(¡ón Ceneral de

I

:

Se partic¡pó en el tercer taller de Pl¿nif¡cación Estratég¡ca dcl vos, realizado a

través de contultorí¿ del Banco Interameri(ano de Desarrollo lBlD).

r' 5e apoyó en br¡ndar a<ompañam¡ento y segu¡miento al expediente eñ trám¡te

de Provecto Hidroele<trí<o Esrnera¡d¿ del muni(ipio de TucLrú Alta Ver¿paz, a

través del d€p¿rtamento de Gest¡ón Legalde la Direccióñ 6eneral de Energía.

r' se parti(¡Dó en el cuarto taller de Plan¡fica<ión tstr¿tégica d(l vDs, realizado a

tr¡vé5 de consultoría del Banco Interamer¡cano de Des¿rrollo .BlD).

Se apoyó en l¿ revis¡ón y anál¡sis de documentación pr€seni¿da Por Empres¿

valores Mercant¡les S.A. sobre proyecto Hidroele(tríco Teculután,

Deoartamentode Zacapa.

Se ¡poyó en la revisión y análisis de contenido delestudio Ce mpa(to amb¡ental

del Proyecto Hidroelectríco Teculután, Departamento de Za<apa.

Se apoyó en la revis¡ón y análisis de do(umentac¡ón presentad¿ Por l¿

Asociación Río Teculután-Sierra de las M¡nas, deb¡do a la opo3ición que

man¡f¡estan resPecto ¿¡ Proyecto H¡droelectríco Te(ulután, DePanamento de

Z¿caoa.

Se apoyo en la elabotac¡ón de materiales a presentar en el Lncuentro Nacional

de Diálogo, Ant¡gu¿ Guatemala.

5

i
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Se participó en el Evento C!mbre de la Inversion Energétic,r Mesoamer cana;

c udad de 6uatemala.

5e part c pó eñ el Mlniforo CYTED IBEROEKA/ El c enci¿ Enerilética, Programas,

Norm¿s Técñicas y Experienc as Exlto5¡s; Ciudad de Cuatem¿ .r.

Se elabor¿ron minutas e informes de acuerdo a las actividides ¿signad¿s en

n_rteri¿ de dialogo y particip¿(ióñ comunkari¿.

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES DEL I AL 3t De DICIEMBRt DE ¡;i4

/ Se aDoyó en €l monitoreo de l¿ Consulta Municipal re¿liz¿d¿ en Teculután,

Z¿capa respe<to a la acepta<¡ón de l¿ pob;ación Sobre la instalación y

func¡on¿miento de proyectos hidroeléctr¡co5 en l¿ local¡d¿d -r ttavés de utilizar

el Río Teculutáñ.

r' 5e aoovó en el monitoreo de la conllictiv¡dad social ¡nstarrda eñ diferentes

puntos del de bloqueos del pais (omo manifestación de ¿ poblac¡ón a la:

Deroga(ión de leyes de Rad¡ocomlnicac¡ones Ley de Mineria, Ley de controlde

Tele(omun¡ca(¡ones en Centros de Pr¡va(¡ón de Libertad, Let de Servidumbre5

Leg¿le5 de fr¿nsmis¡ón Eléctric¿, Que ENERCUATE baje los prccio5 de la eñergía

eié<tric¿, Protestas de lr¿b¿iadores de talud púb ic¿.

r' 5e apoyo en brindar acompañarñien!o y seguimiento ¿l exPeJiente del c¿so de

cambio de uñ transformador en l¿ subestac¡ón -lalpatagua, iJt¡¿Pa, ubi<ada en

l¡ Aldea el R€tozadero, cuyo COCOoE ha en dos o<¿s¡oñrs ha ¡mPedido ei

ingreso del mi5mo para ll€var a cabo dicha instalación en susiitución al antiguo

tr¿nsformador.

"' 5e ¿poyó en el monitoreo y Seguimiento p<lr¡ (onocer Los acuerdos oe

concill¿ción que dieron por finaliz¿do el foco de conflictilidad instalada en

Campo Petrolero Atzan, Cobán Alta veraPaz; .i tr¿vé5 deL departamento de

Explot¡<ión de la DCH.

/ Se apoyó en eJ ñonitoreo y seglirniento del Coñveñio de Aporte Volunt¿rro

Celebrado entre el Minlsterio de En€rgía y Mrrlas y l¿ Ent dad Exploraciones

Mineras de 6uatemal¿ So(ied¿d Andnlmai a tr¡vés de la Di ección Ceneral de

N4rneria.



se apoyó en la revisió¡ y análisis de la organrz¿ción de muleres del colectivo

ARTESANA, integrado por persoñ¿s qle luch¡n a favor Ce los diferentes

rnovir¡ientos sociales en C!¿teñala.

Se participd eñ reuñjón con reprelent¡nte de fRECSA, con la finalld¿d de

actu¿lizar inlormacidn respecto a la conflictividad socia de trma trasmjsión de

energía en diferentes tr¿mos del p¿ís y los beneficios socr¿ es coñ los que la

Empresa TR€CSA apoya las demandas de la pobl¿ción de su árca de cobertur¿.

se apoyó eñ la elaboracidn de materiales a presentar en la Construcción del Plan

de Trabajo de l¿ Com¡sión de Mineria, Energía e H'drocarburos

5e ¿poyó en reuñ¡ón de la Comisaón de MinerÍa, Energía e h:drocarburos para

pro<eso de Construcción de un Plan de frabaio para el año 20r5.

Se apoyó en la actualiza<¡ón de f¡cha técnica y expediente -vDS'de Proyedo

Hidroele(trí(o Esmeralda, Tucurú, AIta Verapaz.

Se apoyó en la actual¡za(ión de fi(ha té<n¡<a y expediente -vD9 de Proyecto

Minero Progreso Vll oer¡vada, san José del 6olfo y S¿n Pedro Ay¿mpuc,

cuatem¿l¿.

Se apoyó en la actualiza<¡ón de fi(ha técnica y expediente vD9 de Proyecto

Hidroelectríco Teculután. ZacaDa,

5e apoyó en la a<tualiza<ión de fich¿ técnica y expediente vDS'de Proyecto

Minero Cerro Colorado, Cua¡án, Zacapa.

Se apoyd en la actlaliza(ión de fi<ha técnic¿ y expediente vDS- de Proyecto

Plañ de Expansión d€ Transmisión de Energía en 6uatemala (PETI IRECSA-.

se elaboró el iñforme trimestral cualitativo y cuantitativo úe la5 acciones y

re5ultados alcanz¿dos eñ atención a los casos dr conflictivid¡d soc¡al: Proyecto

l'lidroelectríco Esmeralda, Tucurú Alt¿ Ver¿paz, Proyecto Hidroelectríco

T€culutáñ, Zac¿pá, Contrato Petrolero Compeñí¿ Petrolera dfl Atlántico (CPA).

r' Se apoyó en la invest¡g¿c ón y análisis del estalLrs del expecente del Contr¿to

Petrolero Compañía Petrolera del Adántico (CPA) en la D rección Ceneral de

l_lidroc¿rburos y su resultado que procedió al cierre de caso.

tr'



r' Se participó en el sexto taller de Plan¡ficac¡ón Eltratég¡(a del VDS, re¿l¡zado a

tr¿vés de congulton'a del Banco Inter¿mericano de Desanollo (BlD).

r' se elaboraron minutas, resúmenes de (a3os e ¡nformes eiecut¡vos de ¿cuerdo ¿

las ¿(tividades asignadas en materia de dialogo y part¡cipación comun¡taria.

rrollo Sostenible

Q",^. . )



Finiquito de:

Sandy Marilena Polanco Lemus

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en r.:l conrrato
DGM-44-2014 cclebrado entre el Ministerio de EncrgÍa y llinas y el
in¡eresado, para la prestación de Servicios Técnicos. -

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO corresp.rndiente de
acuerdo a lo estioulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y lirmo en la
ciudad de Cuatenrala, el 3l de diciembre de 2014.

POLANCO LEMUS
19871 2203


