
Cu¿temal¿, 31 de enero de 2011.

Señor:

Fern¿ndo Castellanos
0irector Ceneral de Minería
Su Despacho

5eñor Fernando Castell¿nos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a 1o estipul¿do con el

Contrato Número DCM o6 201J celebrado entre mi persona y la Dirección 6eneral de Minería
para la prestáción de serv¡cios profesionales b¿io el renglón 029, por lo cu¿l me permito
present¿rle el informe mensual de activid¿des correspondientes al período del ol al lr de

enero de 20lJ.

Apoyé en reunión de coordinación con e, equipo de trábajo de lil Unidad de Diálogo y

Participación Comunjtaria, para definir la ácciones a ejecutar durante el ¿ño 2o11,

príorizando las áreas geográf¡cas donde se perfila mayor conflictividad social, deriv¿d¿

de los proyectos energéticos, mineros e hidrocarburos.

Atención al caso de H¡droeléctrica Canbalarn l, que se ubicá en el mllnicipio de S¿nta

Crúz Barillas, departamento de Huehuetenango; a través de las siguientes acciones:

o Revisión y anális¡s de la segunda propuesta de Convenio de Colaboracidn y
Cooperación que la empresa Hidro Santa Cruz presentó a la r¡unicip¿lidad de

Santa Cruz Earillas, Huehuetenango, para emitir las observaciones pertinentes
por parte de la Unidad de Diálogo y Participación Comühitaria.

o Trasladé copiá de la segunda versión del Convenio de colaboracicjn y

Cooperación a Gobern¿dor Departamental de Huehuetenango, con el objetivo
de hacer de su conocim¡ento tal documento y solicitarle sus aprecíaciones

respecto alm¡smo.

o Apoyé en reunión con el Sistem¿ Nacional de Diálogo Permanente pará ¿naliz¿r

el caso de la hidroeléctrica Canbalam y definir l¿ nueva estrategia de abord¿je e

intervención de manera conjunta, para buscar los consensos y diálogos a ntvet

local.

o Visité el proyecto Canb¿larn para conocer el área de intervención y l¿

proyeccíón social que se perfila donde se constrúírá la hidroeléctrica; asimi5mo

recopilé las percepciones de las autoridades municipales y comunitarias acerca

del proyecto.



Atendí el proyecto hidroeléctr¡co de 6eneración y Transporte de Energía a través de tas

s¡8u¡entes accioneS:

o Apoyé en reunión de seguÍmiento de la Mesa Técnic¿ que irnpuls¿ los proyectos

de generacidn y transporte de energía en eldepartamento de Huehuetenango;
¿ctividad que respond¡ó a la planificación ¿probada en el año 2012. Asimismo
de manera conjunta con las demás instancias participantes, se ¿nalizaron las

estr¿tegias de acercamiento con las autorid¿des locales, e iglesia católica,

Atendi el caso de Hidroeléctrica ÍALCANAC S. A., del municipio de S¿n Martín
Sacatepéquez departamento de quetzaltenango, a través de las siguientes accionesi

o Trasladé inform¿ción referente a¡ proceso de acompañarniento que el MEM ha

brindado al caso en mencjón a la empresa proponente del proyecto; acc¡ón

enfocada a la definición de estrategias de seguimiento al caso.

o Reunión con inversionista de Energía del Futuro S. A. para conocer el mapeo de

actores rea¡izado por Ia empresa, para definir de manera conjunta la estrategia
de intervención para el impulso del proyecto hidroeléctrico Talcanac en el

munic¡pio de San MartÍn Sacatepéquez.

Navarro

Aprobado
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