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Guatemala, 3'l de julio 2013.

Señeir
Fernando Castellan$s
Director General de Mineria
$u Despachc.

Señor Castellanos:

Por este mediCI me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimientc a la

estipulado 0ün el Contrato Númers DGM-ü4-2013, celebrado entre rni persona

y la Oirección General de Minería para la prestación d* servicios prolesionates

bajo el renglén ü29, por lo cual me permito presentarle el informe rnens{Jal de

actividades correspandientes al perlodo dei 01 al 31 de juli* del 2013

i SHMANA 1
I 
-Asesoria al vice C*spacho de desarrcllo sostenible. con i

i

I relación a la pañicipación de la V¡ceministra en el evento

Latarn Council Meeting, en el que se discutió sobre los

avances en los sectores de energía y minas en la última

década en el país, legislación sobre uso y aprüvechamienta

de reclrrsos naturales, las avantes en el proce$s f¡Tl, el

desarrollo de fuentes renovables de energía incluida la bio-

masa y las conclusiones en general sobre las iniclativas de

gobierno para impulsar dichrs aspectos.

- $e ha brindado asesoría legal en el casü de transporte de

energía eléctrica pET-1-2009 en lcs rnuniclpios de $anta

Catarina lxtahuacán y Nahualá, departamentt de $ololá"

Se dio revisión a la documentación legal que brindó

TRf CSA para dar respuesta a la problemática suscitada en

e$os municipios. Esta documentación se trasladó

personalmente al Concejo Municipal de Santa Catarina

lxtahuacán.

i SñilJlANA 2 i 
*S* ha brindado asesorÍa legal en el ca$o de transparte de

i

I energía eléctrica pET-1-20üg en el n:unicipio de Palín,
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SEMANA 3

SEMANA 4

Transparencia de las lndustrias Extractivas {ñlT¡) en dos

a$pecio$ fundamentales: propuesta de madificaciÓn del

Acuerdo üubernativs 96-2ü12 que crea la ComisiÓn

Nacional de Trabajo para la lmplementaciÓn de la ElTl, y

efaboración de !a propuesta de oficic de solicitud de prÓrroga

para la validación de Guatemala cürno pais cumplidor, el

: cual se requiere set extensivn hasta el 28 de eners 2*14.

- $e asistió a la reuniÓn informativa sobre los avance$ en

cuantc al cumplirniento de la medida cautelár 284-ü7 y con

relación al proyecto de Acuerdo de $pluciÓn Amistosa que la

COpRf Df H ha pianteado dentra de la peticiÓn 1566-ü7,

r*ferente a las violaciones qut se aducen en csntra del

arsbiente y recufsos naturales de lcs municipios de $an

i Miguel lxtahuacán y $ipacapa, $an Marco$, por la

explotac¡ón de la Mina Marlin" $e está a la espera Ce recibir

los comentarios inter-institucionales a dicha pfopuesta, para

proreder a su viabilidad"

-$e *labsró un segundo bnrrador de Plan de Fortalecirnienta

lnstitucinnal del Viceministerio de Desarrollo $ostenible, en

el que se inctuye un nuevü marcCI conceptual y propuesta

legal para ser incorPorado !a modificacian v

reestrulcturación del Reglamento Ürgánico lnterno del

hdinisteris,

- Se b¡-indó asistencis técnica a travás de la Csordinadora

Nacional de Exportaciones {ÜONACOEX} a fin de brindar los

insumos necesarios para la sesiÓn rnenslJal de .iulio de la

üomisian l*,1acionai de PrornociÓn de Exportaciones

{coNApEX},
-Se sosiüü¡eron-vaiiás ieuniCInes ;-nivel-dei üiieceipacho

con el objeto de evaluar el cumplirniento de los objetivos y 
;

metas esbozados en el Plan üperativ* Anual 2ü13, así i

"-*,i

I

l
¡

I

I
¡

I

,l | --"
l./

td-f./ t .'* a
{L "-tv



l
I

I

corna, le trasiádo f á piópuesia del-iñfoime Ue lanores :ü13

- $e participó en una reuniÓn en el Ministeria de

Gobernación, donde se ccnfnrmé la Mesa lnterinstitucional

de lVlunicipio $eguro, espacic en el qLle se podrán visibiliza¡

los espaclos de atenciún dc conflictos y diáNcgCI que se han

promovido a través del Vicedespacho de Desarrolla

$astenible"

- $e ti:asladé al Vicedespacho de Desarrollo Sastenible y a la

empre$a Hidro $anta truz, S.A., iln proyecto de Convenio

de tooperación para la elaboraciÓn de un plan d* abordaje

spcial y comunitaric en el ¡nunicipic de Barillas,i süCtül y corfiunl{ñrtÜ en el rnunttlptü üa Esarllla$,

I 
Huenuetenango. y lugares aledañcs al área de influenc*a del

t,
: proyecto hidroeléctrico

Atentamente,
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Lic¿üuis Ernesto Cáceres Radríguez
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