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Guatemala, 31 de mayo 2013.

Señor
Fernando Castellanos
Director General de Mineria
Su Despacho.

Señor Castellanos:

Por este medlo r¡e dir|]o a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo

estipulado con el Contrato Nú¡rero DGI\¡-04-2013. celebrado entre m persona

y la Dirección General de l\¡inería para la prestación de servrcios profesionales

bajo el renglón 029 pof lo cual me permito presentare el Informe mensual de

actividades correspondrentes al penodo del 0'1 al 31 de rnayo del 2013

SEMANA 1 Se dio acompañamiento y apoyo egal al proceso de

not frcac ones que se h c eron de a resolucrón em¡trdaporla

D rección General de i\,4ineria en relacióf a veintitrés

memonales de opos clón al proyecto mrnero El Escobal de

la empfesa IVlrnera San Rafael, S.A.

Se realrzó una ponenca sobre Desarfollo Sostenible y

Brocombustibles pafa la Viceminlstra de Oesarrollo

Sostenible, a efecto de su intervención en la inauguración

del Seminario XX sobre dicha ter¡áttca, desarrollado en e

campus central de la Un¡versidad de San Carlos

- Con el frn de modernizar la noflnatva ord¡naria del

l\¡ ll¡stero de Energia y ¡\,4i¡as. se sostuvo una reunrón con la

Comrsrón de Deslegrslacrón del Congreso de ia Repúb|ca

con el iln de eva uar. aclualizat y desleg slar a normativa

oilsoleta en el sector de energÍa y mrnas

Sp 'ra v"^rdo b nddndo dco'npdna.¡re-to y ase\orrd lega.

a los asesofes de la Un dad de Diálogo y Pa.ticipació¡

Comunitar a en relació¡ a los procesos judic¡ales y

admrnrstfa¡vos que existen con re ación al proyecto
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SEMANA 2



SEMANA 3

hidroeléctfico Fntre Ríos y el proyeclo minero E Escobal

Se tras adó al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible y a la

Unidad de Planifcación del IVIin sterio, una copia del

anteproyecto de Acuerdo Gubernativo para fortaiecer el

Vicedespacho relacLonaáo en e cua se adlclonó la

DireccJón de Cooperaaióf Iniernacional Sobre este

aspecto se brindó una presentación de los aspectos

esencrales pa.a la creaclón de los órganos de apqyq del

\/i, ó.rÁcnq.^. .lé n^(" r^l ñ r.^Slen ble a ld Corriston

l\,4rn ster al que está trabajando el nuevo Reglamento

Orgánico lnterno del l\4in¡steflo

Se realizó una ponencia sobre la lmportanc¡a de la

lnicrativa para a Transparencia de las lfdustnas Extractivas

(ElTl) para ei ¡.4¡nisterio de EnergÍa y l\,4inas y el Gob erno de

la República para e evento de la Comrsrón Nacional de

Trabajo que impulsa la aprobac ón de ElTl para Guatemala

- Se ha trabalado con diferentós unlOaOéi yl;lrecclones oet

l lnlsteno sobfe el anteproyecto de presupuesto 2014, con

énfasis en lo que se deberá destinar al Vicemin sterio de

Desarrollo Sostenib e Además, con el fin de ordenar

adrninistratrvamente el recurso humano del l\¡ n¡sterio. se ha

pa icipado en diversas re.Lrniones para evaluar el tema de

rec asificacrón de puestos del personal

Con el obleto de dar sopofte en materia de desarrollo

sosten ble a los Obletivos de Desarrollo del L4ilenro, se

participó en un sem¡nario talier en la Secretaria de

Planificación y Programacón de a Presidenca sobre la

apli.¿r-io e l-plotl ent"ciór de d .hos objet vos e'l

Guatemala lo que servrrá con el fin de conso|dar

información para la Agenda Globai 2015

- Se elaboró un proyecto de Convenio sobre Cooperación

entre el ¡,4rnistero de Energía y l\,1 nas y la empresa l\.4inera

San Ralael S A para irnplementar y ejecutaf un plan de



¿bordaje socral y con-un ta|o en e area

Proyecto r¡inero Escobal, ubicado en el

de influencia del

munrcipio de San

Rafael Las Flores, Santa Rosa

- Se particLpó en la logística del evento y la elaboración del

proyecto de Convenio de Aporte Económ¡co Voluntario que

se susaribLó entre la empresa minera San Rafael S A y las

mun cipalidades de influer]cia de la actlvidad extractlva en

los departamentos de Jalapa y Sania Rosa

SEMANA 4 - En atencón a un requerimlento de la Procuradurla de

Derechos Humanos. se remitió lnforr¡aclón a la Secretaria

General del Ministerio, acerca de las acclones que e

Vicem nlsterio de Desarrollo Sostenible ha ven do rea izando

en os á¡nbitos soc¡al y an¡bental en los mun¡clplos de areas

de nfluencia de la activldad exlractiva del proyecto EscobaL,

l\l¡nera San Rafael S.A

Con el fin de atender una solic¡tud del Congreso de la

Repúbliaa, para emltir una opin ón técnica sobre las dlversas

lnic¡alivas de ley de ag!as. se ha participado en varias

reuniones cle la Comisión legal interna que se conformó para

remitlr drcha opinión al Legislatrvo

- Con el objeto de analizar y da. viab¡lidad al proceso

adminrstrairvo de contratación de una empresa consultora

para la validaclón cle Guatemala dentfo de la lniciativa de

Transparencia de las Industrias Extractivas (ElTl) se

sostuvo reunión con cl Vicedespacho del Minlsterlo de

Finanzas Públicas con el fin de in crar las gestlones para

levar a cabo el procecllmienlo de cotizac Ón respectivo

- A fn dc dotar de ¡nfor¡nación con relactón a as cenclas

mneras existenies en el munlcpio de San Pedfo Plnula

Jalapa se participó en tepresentaclón del Vicerninislero de

DesarroLlo Sostenible en una mesa de informacon con los

representantes de los Conscjos Comunliarios de Desarrollo

(COCODFS) de d cho murrrcrp o a qulen se les ac aró quien



otofgaba las lrcencas mnefas. c!rál era el procedimiento

qué clases de licencias existian en el municipio y sobre qué

materia es, os estud os y medrdas de rnrtigación amb ental

que se rea izan entre otros asuntos de rnterés pafa Los

conlun tar os.

Atentamente.

?-n
Lic Ernesto Cáceres Rodriguez
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V¡ceministra de Desarro


