
cuatemal¿, 31 de ¿gosto de 2013

Fernando Castelianos
Director General de M¡nería

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósiro de dar cumptirniento a to es¡putado coñ et coñtrato Núrnero
DGM-47-2013, ce ebr¿do enre mi persona y ta Dirección Generdt de Minería, p¿ra t¿ pren¿ción de servic os
proiesionales bajo el renglón 029, por to cual nre permiro presentarte et ¡nforme mensuat de ¿ct¡v¡dades
corespondie¡res alp€.iodo délo1 al31 de agosto d€ 2013.

ACTIVIDADES

1 Se asesoró y analtó con mesa técnica nacional l¿ temátic¿ det ta er a re¿t¡z¡r con mesa técn ca delaftameñtal
con la f¡n¡lidad de nivelar conocimientos en materia energética con et ftn de foriatecer co¡ocimienros en el
marco de la politica energétlca para el impuko de proyecro de generación y transporte de e¡ergr¿ etecrrca.

2. S€ pr€señtó a nesa técnicá departámental la teñát¡ca a desaffo ar pañ ld ñivel¿cién d€ conocini€nros qú€
tiene como objeto detar capacidad instalada que pe¡m¡ta dar respuesta a ptantedmientos de tos diferentes
actores en relac¡Ón a proyectos enefgéticos.

3. 5e prese¡tó plan de inrervención socj¡i a Autoridades det Ministerio de T.abajo, Mtn¡sterto de Gobernac ón,
Ministerio de Amb¡ente y Recursos Natura es, Sietema Nacionat de D¡átogo y Mtnislerio de Eñ€rgía y Minás en el
m¿rco del cumplim¡ento de l¿ Sentenc¡a emitida por la Corte de Constttucionatidad aLrededor de provecto de
Hidroeléctrlca tntre Ríos, Lanquin Alta Verap¿z

4. Se dio segu¡miento en coordinación con Asocl¿c¡ón de ceneradores con Energía Renovabte ¿ ta estraregia de
comunicación e informac¡ón en relación a proyectos de generación y transporte de energía e éctr ca renovabte ¿

través de eventos de capacltáción d¡f¡Cldos a Alcaldes Mun¡cipales de los departamentos dÉ Quet?a tenango,
Huehuetena¡go, Quiche y San Marcos en el transcurso del seBundo semestre del año 2013.

5.Se8uinriento a gestiones adminlstrativas en coordiñac¡ón con Secretsría de Asu¡tos Agr¿rios par¿ eL apoyo

econó¡¡ico al delarrol o del taller de capacitación a mesa técnic¿ depártarnentat proyecto La Cascata

1. Se reallró v¡s¡ta al departamento de Alta Verapaz con el objeto de estab ecef com!nicación a las diferenres
autorld.des e innancias gubernament¿les y no gubernamentales (Gobernación, Mun¡cipatidad de Cobán, AV.,
Sistema Nac¡onal de Diálogo, Pafor¡lSocialde Cobán)p¿ra el¡nállsls y actualizaclón del contexto local y mapa

de ¿ctores en relación a proyectos de Hidroeléctrica en el depart¿meñto, específcamenle al proyecto de
hidroeléclr¡ca Entre Ríos.

2. Se sostuvo reunión de acerc¿mrento con Representante de lglesra Católica de1 munic¡pio de L¿nqLr¡n, Alta
Verapa? par¿ ldentificar elementos sociales de la situación act!al del contexto municipal al¡ededor de l¿s se s

comlrnidades ampar¿d¿s por la Cone de Constitucionalidad en segulmiento a accion€s en ef marco def

cumplimiento de l¿ Sentencia de l¿ Corte de Constitucionalidad con re ¿ción al proyecto h¡dro€léctr co Entre Bíos.



3 Se diose8!jmie¡to ¿lrnon¡¡oreo dej.ompooenre ¿e responsa¡¡liaaálo.¡al emp¡esa¿at con ¿o,ru_¡¿¿oes ¿el
área de Influencia akededor der provecto de H¡droeréctr ca Renace I para ra emisión de opin ón 50cra Dor oar¡e
delVicem nlsterio de Desarrotto Sostenibte.

r .aoo¡ac'|on¡ reo¿ccron v entreS¡ de inro¡me ejecutivo en reración a opinióñ sociar der pr¿n de r€sponsabirida.i

mun¡c¡pio de San Pedro C¿rcha, Atta Ver¿paz.

2. Elaboración y redacción de informes, ayud¿s rneÍ1oria de t¿s diferentes re!¡iones con propo¡entes,
comunrdades v representanres empres¿rtates de tos provectos hidroetéctricos en tos depart¿¡¡enios de ait¿
Verapaz y Huehuetenango.

3 seg! miento a act¡vrdades a desar¡ordr en base ¿ cronograma de actividades en er mdrco der proy€cto de
generacjon v tr¿nsporte de energia elécrrica La cascata, Huehuetenango con mesa tecnrc¿ ¡aconar y

socialempresanái alrededor det proyecto Hidroetéctrico Renace r con comunidades de áre¿ de Innuencrá e¡ -"1

1. Se asesó eñ la elaboración y áná is¡s de t¿ guía metodológ¡ca p¿ra ia emisión de oprnioneñcr¿tes de tos

ProY€ctos de energía eléctrica

2 5e ¿resoró en la ¿ctudli¿¡c'ón dél nrapa de conf,rd¡vidád sociat de tos proyectos de efergí¿, hidrocdrburos y
mi¡eria del Viceminister¡o de Desarrol o Sorenibte.

4 5e asesoró y elaboró matli¿ de információn con fetac¡ón at monitoreo y segr mienlo a pta¡es de
Responsabihdad Social Empresar¡atde tos proyectos de e¡ergí:, hidrocarburos V r¡inerí¿

5 5e elabor¿ron, redaci¡ron v enkegaron tos diferentes informes requeridos por et v¡ceftinist€rio de Desarro o


