
Cuatemala,3o de septiembre de 2011.

Señor:

Fern¿ndo Castellanos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

Señor Fernando Castellanos:

Por este medío r¡e dírijo a Lrsted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

Contrato Número DCM-06'2011 celebrado entre mí persona y la Direccíón Ceneral de Minería
para la prestación de servicios profesionales bajo el renSlón o¡9, por lo cual me permito
presentarle el informe mensual de actívidades correspondientes al período del or al Jo de

septiembre de ro1l.

SEMANA 1 Se analizó las condiciones sociales para determinar la viabilidad de la

eiecución de estudios de factibilidad para un proyecto de generación

de energía renovable en el municipio de Zuní|, departamento de
quetzaltenango; análisis que se determinó a través de la v¡sita in situ

en el área de intervención, entrevistas a autoridades municipales y

actoreS locales,

Se brindó atención a grupo de pobladores de diferentes comLrnidades

del municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, quienes

solicitaron inforrnación referente al proyecto hidroeléctrico Canbalam

que se impuls¿ en dicho municipio. Esta actividad se basó en Ia

presentación de los detalles del proyecto y de los beneficios que se

obtienen con la implement¿ción de un proyecto de esta naturaleza al

utiliz¿r los recursos renovables; asimismo, este espacio contribuyó a

despeiar las dudas en cuanto a posibles daños ambientales que según

ellos causaría la hidroeléctrica.

Se apoyó en la facilitación de jnformación referente a los permisos

gubernamentales que dispone la ernpresa propoñente del proyecto

de la hidroeléctrica Talcanac, que se ubica en el municipio de San

Martín Sacatepéq!ez, quetzaltenango. Esta socialización de

información se realizó en reunión sostenida en Cobernación de

quetzaltenango donde se contó con la participación de Cobernadora



Departamenta¡, Alcalde y Conce¡o Municipa¡ del c¡t¿do munic¡pio, asf
como representantes de la empresa contrat¡sta, quienes de maner¿
coniunta evaluaron la realización de una act¡v¡dad de presentación del

Proyecto ¿ los 43 Conseios Comúnitar¡os de Desarrollo que integran e¡

munic¡pio.

SEMANA: Se facilitó informac¡ón general referente al conflicto suscitado en el
municapio de Santa Cruz Earillas, Huehuetenango, derivado de la

construcción de la hidroeléctrica Canbalam, a través de la participación

en reunlón con personeros de la Unión Europea, V¡ceministra de
Desarrollo Sostenible y Unidad de Diálogo y Participación Comun¡ta¡¡a.

Se asesoró en el análisis de la confl¡ctividad eñ el mun¡cipio de Santa

Cruz Barillas por la construcción de un proyecto h¡droelé(trico, a

través de reunión sosten¡da con equipo de trabaio de la Un¡dad de
D¡álogo y Partiaipación Comunitaria y Experto en temas de resolucjón

de confli<tos, donde se presentó de manera general los distintos
escenarios de las problemáticas que se v¡ven en el mun¡cipio antes
indicado.

Se revisó y anali¡ó el procedimiento sobre las formas de cálculo de las

tar¡fas de energfa eléctr¡ca, a través de la participac¡ón en taller sobre
S¡stemas Bás¡cos del S¡stema Eléctrico en Cuatemala, faci¡itado Dor la

emofesa ENERGUATE.

SEMANA] 5e apoyó en la discusión y evaluación de la reali¿ación del taller de

capacitación para la Mesa Técn¡ca Departamental de Huehueten¿ngo,

de manera conjunta con los integrantes de la Mesa Técnica Nacloñal

para determínar la viabilidad de la ejecución del evento, que

conternpla el forta¡ecim¡ento de capacidades sobre la Política

Energética y los proc€sos admin¡strativos para la implementación de
un proyecto de generación y transporte de energfa.

5e anal¡zó las concllsiones de la viabilidad social par¿ la

¡mplementación del proyecto Pojom ll, que se ubica en el mun¡cipio de

5an Mateo lxtatán, departamento de Huehuetenango, actividad

r€alizada de ñanera conjunta entre Unidad de Diálogo y Pa¡ti.ipación
Comunitaria y Empresa Proponente.

A so¡ic¡tud de la Parroquia de la lglesia Católi(a del mun¡cjp¡o de Santa

Cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, se real¡zó

presentación del funcionam¡ento de las hidroeléctricas a diferentes



SEMANA 4

comunjdades qLre Íntegran el Consejo parroquial, ;f como de las
especificaciones técnÍcas del proyecto hidroeJéctfico Canbalam, con el
objetivo de socializar la jnformación del proyecto que se impulsa en
dicho municipio.

Se asesoró en el análisis de coyuntura dei contexto local del muñiiipio-
de Santa Cruz Eafillas, dep¿rtamento de Huehuetenango, con el
objetivo de facilitar insumos para la sistematización de informe
ejecut:vo p¿r¿ la Presidencia de la RepüDlic¿.

Seguimiento al caso del proyecto de Tr¿nsporte de Energía que se
¡mpulsa en el rn!nicjpio de NahuaJá, Sololá, a través de reunión
sostenida con A¡calde Municipal para evaluar las condiciones de
prop¡c¡ar un espacio de diálogo entre las partes involucradas en el
conflicto suscitado.

Se apoyó en I¿ gener¿ción de condiciones para la visita del presidente
de la República al municipio de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, a
través del análisis situacional del conflicto suscitado por la
construcción de un proyecto hjdroeléctrico, Asimismo, sostener
relniones con Alcalde y Concejo Municipal y otras ent¡dades con
presenc¡a en el municipio en mención.
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Navarro

Aprobado

Director 6eneral de efla
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