
Guatemala, 28 de febrero de 2011.

Fernando Hugo Castellanos.
Director de Minería
Su Despacho

5eñor Directori

En cLrmplímiento del contrato D6M 25,201j, celebrado entre mí person¿ y la Dirección
Ceneral de Mineri¿, p¿ra la prestación de SERVIC¡OS TECN|COS, bajo el renglón o29, me
permito present¿rle el informe mensual de ¿ctividades correspondiente al periodo del 01 al 2B

de febrero del 2011.

. Revisión del expediente de "proyecto denominado Líne¿ de Tr¿nsmisión de Energía
Eléctrica de 2lo KV y Subestaciones de Transformación e Interconexión de Inge¡io
A,4agdálena, S.A. y fransportes Eléctricos de¡ Sur, S. A_,,, ubicado en los municipios de
Escuintl¿, L¿ Democracia, L¿ Comera y Siquinala, p¿ra su ¿nálisis y el¿bor¿cióñ de
ficha técnica-

Acciones de los proyectos Hidroeléctricos 5ulin, Esmerald¿, Entre Ríos y S¿nt¿ Rira,
ubicados en ¿lta y B¿ja Verapaz.

o El¿boré plan de trabajo, para tener un acer(amiento con las instituciones que
están en el áre¿ (COPREDHE, PDH, SAA, 5NDp, MARN, Cobernación,
Municip¿lidad de Cobán, Purulhá y fucurú) <on el objetivo de rec¿b¿r
información y postur¿ de los actores en relación a los proyectos Hidroeléctricos
denominados, 5ulín, Esmeralda, Entre Ríos y Santa Rit¿, ubicados en los
departamentos de Alta y Baja Verap¿z y elabor¿ción de informe p¿r¿ dar un¿
opinión soci¿1.



o Programé reunión con proponente de l¿ Central Hidroeléctrica Sulín, ubic¿d¿
en el municipio de puru¡há, Baja Verapaz, para que el VDSUDPC del MEM,
conozc¿ las particularidades del temá de Responsabilid¿d Socia¡ en el área de
inf¡uencia.

Acciones del proyecto Hidroeléctrica CUEVAMARTA de la entidád Recursos Hídri.os
P¿sac, S.A. ubicado en el municipio de C¿ntel, departamento de euetzaltenango

o Reqoería l¿ DCt, Informe final para el tema de la hidroeléctrica CUEVAMAR,^,
con l¿ fin¿lidad de hacer la presenta(ión a l¿s ¿utoridades respectivds,
estábleciendo, si va el proyecto o se sancion¿, ya que es de interés loc¿l par¿
los líderes comunitarios del municipio de Cantel, dep¿rt¿mento de
Quetzaltenango y la entidad de Recursos Energéticos pasac, S.A.

Actua¡iz¿ción y análisis del map¿ de conflictividad de los casos que actualmente estan
llevándose en est¿ Unidad, proyectos vinculados ¿l subsector eléctrico

Parti(ipé e!\reunión con ¡3 Coordinadora de la Unidad par¿ unificar criterios en tas
lineal de ac¿(qn que tiene la UDpC det VDS del MEM.
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