
6Lr¿temala,11 de enero de )011.

Fernando H(]go C¿stellanos
Director Cener¿l de Minería.
Minist€rio de Energía y Min¿s.
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contr¿to DCM )5-2013, celebrado entre mi persona y l¿ Dirección
Ceneral de Minería, para la prestación de SERV|C|OS TECN|COS, bajo el rengtón or9, me
permito present¿rle el informe mensual de actividades correspondiente al periodo del oJ al ll
de enero del 2orl.

Revisión del expediente de la Central Hidroeléctric¿ SLllin, S.A., ubjcado en el municjpio
de Purulhá, departamento de Baja Verapaz para su análisis y elabo.¿ción de ficha
técnic¿.

Se apoyó a la Comisión Nacionál de Energía Eléctrica, p¿ra la inversión del proyecio
Hidroe¡éctrico "El Injerto", en el municipio de la Libertád, depart¿mento de
Huehuetenango.

Acciones del proyecto Hidroeléctrica CUEVAMARTA de la entidad Recursos Hídrco!
P¿sac, S.A. ubic¿do en elmunicipio de Cantel, depart¿mento de euetz¿lten¿ngo

o Reunión con personeros de la entidad de Recursos Energéticos PASAC S.A.,
para clar¡e seguimiento a la Hidroeléctrica CUEVAMARTA y estáblecer los
mecánismos para mejorar el programa de Respons¿bilidad Social Empres¿ri¿l_
RSE, exhortándole ¿ que el mismo se el¿bore de manera particip¿tiva con las
r o_lurrdáde5 aleddnd5 ¿l proyecto.

o Seguimiento al informe técnico final de la DCE y el estudio de imp¿cto
¿mbiental vinculado al tem¿ de l¿ entid¿d Recursos Hídricos pas¿c, S_A., de ta
Hidroeléctrica CUEVAMARIA, lo cu¿l se coordinó con la Unid¿d cle Ceston
Socio Ambiental del Viceministerio de Desarrollo Sostenible y el Ministerio cte

Ambiente y Recursos N¿turales,



. Apoyé en l¿ e¡abor¿ción de¡ plan operativo anual 2013 de trabajo de la Unídad de

Diálogo y Participación Comunitaria delViceministerio de Desarrollo Sostenible par¿ los

proyectos de Mineríá, Hidroc¿rburos, Tr¿nsporte y Ceneración de energía eléctrica del

MEM.

Director Cenera¡ de Mineria
Ministerio de Energía y Minas
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Aprobado

Felnando Húgo Castel
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