
Cu¿lemala, lo de junio de zoiJ

Fernando Castellanos
Director 6eneral de Minerí¿
Su Despacho

Señor Fernando Castellanos:

Por este m€dio rne dirijo a usted con el propósito de d¿r aur¡p ir¡iento a lo e5tipulado <on
el Contrato Núñero DGM-o5-2o1J, <elebr¿do entre mi person¿ v la Dirección Ceneral de

^4inería 
para la prestación de Servi(íos Profesionales bajo el renglón ol9, por to cuat me

permito presentarle el informe r¡ensu¿l de activídades correspondientes al periodo del ol
al lo de iunio del año 2011.

INFORME MENSUAL

SEMANA

l

ACTIVIDADES

Brindé apoyo técnico y logístico en la coordinación de reLrnjón de Mes¿
Política y Técnica del proyecto de 6eneración y Transporte de Energía.
Brindé apoyo técnico y logístico en la coordiñ¿ción de reuníón entre
personeros de la PDH, la DCE y el MEM, donde se abordó el caso TRECSA

Palín, Sololá y San Raymundo.
Facilité los procesos de coordin¿ción entre técnicos de la Unid¿d de Diálogo
y Particjpación Comunitaria y Autorídades Departamentales de Zacapa, con
el objetivo de facilitar ínformación referente al proyecto hidroeléctrico
Teculután, el cuál promueve la empresa Valores Mercañtiles S.A.
Brindé ¿poyo en la coordinac¡ón de una supervisión in situ entre la DCE y la
Unidad de Diálogo y Participación Comunit¿ria para em¡tir opinión sobre
denuncias de contaminación y variantes técnicas en el diseño y construcción
del orovecto Renace ll.
Como p¿rte del impulso de la PolÍtica Energética de Cuatemal¿, se
consideró oportuno involucrar al Ministerio de Cobernación dentro de las
Mesas Política y Téc¡ica del proyecto de Cener¿<ión y Transporte de
Energía Eléctrica de acLrerdo a la estrategia de abordaje.
Asesoré en los procesos administrativos e¡tre las Direcciones 6enerales de
MEM y técnicos de la Unidad, para la gestión de actividades sobre Estufas
de B¡omasa Limpias en Centroamérica "Retos y Oportunidades del Acceso
Universala Estufas Limpjas en los Países del StCA".



F¿cilité información de soporte de los proyectos de comPetencia del MEM,

mismos que son accesibles por los técnjcos de la Unidad de Diálogo y

Participación Comunit¿ria, a tr¿vés de la carPet¿ comp¿rtrda

Brindé apoyo lo¡lístico en Ia preparación de reunró¡ entre ACER y MEM,

donde se abordó sobre el taller dirigido ¿ alcaldes de Alta Verapaz

Brindé apoyo técnico y logístico en la coordinación de reunión de Mesa

Técnica del proye.to de Ceneración y Transporte de Energí4.

F¿cilité los procesos ¿dministrativos entre las Direcciones 6enerales del

MEM y técnicos de la Unidad, par¿ la gestión de reuniones y v¡sitas de

campo dcriv¿das por: a) el proyecto Minero 5¿n Rafael Las Flores, donde el

técnico enc¿rg¿do reanudó la ruta de abordaie ¿l caso, b) proyecto Minero

5¿n Rafael Las Flores donde se realizó ¿nálisis de confli(tividad social

posterior a la autoriz¿ción de la lícencia de explotació¡ y el estado de sitio,

c) proye(to hidroeléctrico Canbalam par¿ reLtnirse con grupos opos¡tores al

proyecto y realizar visitá de campo, d) proyecto minero S¿n Rafael Las

Flores, donde se continuó con el análisis de 1¿ conflictividad socl¡1.

i Facilité los procesos administrat¡vos entre las Direcciones Cenerales del

MEM y técnicos de ¡a Unidad, para la gestión de reLrniones y visitas de

campo derivadas a: a) proyecto hidroeléctrico Pojom l, b)proyecto
hidroeléctr¡co Teculutáñ, c)proyecto de Hidroeléctrica Saqjá,

> Brindé apoyo para obtener inforñación en la Dirección Ceneral de 
^4inerí¿,sobre la conflictividad surgída alrededor de Empresa Sigma, en el rio Los

Esclavos, Cuilapa, 5anta Rosa.

> Brindé apoyo en la coordinac¡ón de convocatoría para informar sobre el

plan de intervención social en comunidades de san Agustín Lanquín, Alta
Verapaz, en cumplimiento de sentencia de l¿ Corte de Constitucionalidad en

relación al orovecto hidroeléctrico Entre Ríos.

; Proporcioné apoyo en la coordinación y entrega de ios convenios de aporte
económico voluntario entre Miñera San Rafael S.A. y MLlnicipalidades del

área de inf¡uencia del proyecto.

¡a.ilit¿ lor pioa"ror uárnlnittt"tivos entre las Direcciones Cenerales del

MEM y técnicos de la Unid¿d, para la gestión de reLrniones y visitas de

campo derivad¿s a: a) b) TRECSA S¿nta catarina lxtahua<án, Sololá, c)

TRECSA Sololá, Líneas de transmisión L¿s cruces Sololá, L¿ EsPeranza y la
Subestación de Sololá, d) proyecto hidroelé.trico Canbalam.

Brindé ¿poyo para obtener documentos de soporte de tod¿ la intervenclón
que ha re¿lizado la UDPC al proyecto minero Sa¡ Rafael las llores.
Asesoré en la coordinación y logística para sctivid¿d que se realizará en la
PDH sobre el caso TRECSA.



/

Vo.Bó. Licda. lvañov
Viceministra de Des¡rrolio Sostenible

z Proporcioné apoyo en la definí(ión de estrategias de abordaje para los
casos de la Unidad de Diálogo y P¿rti(ip¿ción Comunit¿ri¿, en reunión con la
Señora Viceministra-

ñcF¡i¿

Aprobado:

¡ 
: t/¡/ ..7

*-"k"t;nlr:"., /
Director Ceneral de Miñeri
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