
6uatemala, l1 de octubre de 2o1J

Fernando Castellanos

Director 6€neral de Mineria
Su Desp¿cho

Señor Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimrento ¿ lo estiPulado

con el Contrato Número DGM-28-2otl' celebrado entre mi Persona y la Dir€cción

ceneral de Mineria, para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón o29, por lo

cual me permito presentarle el informe mensual d€ actividades correspondientes aL

periodo delor al l1 de octubre de zolJ.

:l ACTIVlDADESSEMANA

se ¡'lro,rn a¡¿lis¡s Já coniérto del ¿rea ¡e inJi.rencia del eóyecto-
Hidroeléctrico Raaxhá en el municipio de Chuisec y Cobán, Alta Verapaz

Como resultado de esta visita se Pudo constatar la sitLlación ¿ctÚal del

relacíonam;ento aor¡unit¿rio con la empres¿ proponente de dicho

Drovecto, la inversión comunitaria que se han desarrollado en el marco del

Plan de Respons¿bilidad Social en esa Parte del Río lcbolay. Asirnismo se

hrzo.r_ i.llorme ¿ las aLlrond¿des respeLti\ds oue rc(ornendo ¿ la empre(¿

fortalecer el proceso de inversión y establecer un proceso de cornunicació¡

v o ¿baio dniculado (on la1 ¿utorrdadt s lo(dle' de Coban v Chisc( (on bd\e ¿

responder a las necesidades más ingentes en esa área

Se ,dentifr(o y ¡n¿ tzo la s tu¿cion so( l¿l en que _e h¿ \ enido deserrr olv endo

el conflicto en el caso de la oposición de la Municipalidad de SumPango,

Sacatepéquez, a otorgar el aval municipal par¿ la construcción de las lineas

de transmisión eléctrica del lote F del Proye.to PET 1, 2o19 Este trabalo

rmplico cnlrev'star a Derson¿l de Ju78ádo de P¿¿ ,-e7 de AsJnlo'

MJn'ciD¿lec, AlLdlde y ve\iror de esc m*nicipio

Se hizo una síntesis de la situación actual de los con{lictos más relev¿ntes en

la ejecucióñ del Proyecto PET 1, 2oo9 en los lotes A y F. Está síntesis fue

entregad¿ a las autoridades del MEM que representan a la iñstituciÓn en el

consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural- CONADUR '

5e diseñó, (on formato de marco lógico, el Plan de Trabaio de la Comisión

de Energia, Minería, Hidrocarburos y Ambiente del CONADUR con base aL

Plan que fue aprobado Por dicho ente En ese espacio se facilitó una de lasL1



reuniones de dicha comisión con la finalidad de que la discusión sobre el

Plan de Trabajo y los temas a profundizar se encaminen al cumplimiento de

l¿< lun. ones v obiet vos de dich¿. omrslon

con el oersonal de la OfÍcina en Guatemal¿ del Alto comisionado de las

Naciones Unidas se continuó la elaboración dcl Plan de Fortalecinniento'

drrigioo á person¿l del Miniqterio de f lergi¿ y Mln¡s cn temd\ de Derechos

H-rnJnos \ de Duehloq lodtgen¿s mpdi¿nté Fl (u¿l se desa-rolldr¿n

¿ctividades de formación y capacitación en las siguientes semanas'

Se elaboró un informe sobre las acciones realizadas por el Viceministerío de

Desarrollo Sostenible en el tema de diálogo y participación comunitaria,

durante el año 2o11, y con la fjnalidad de identificar los avances en

rnejoramiento de las conflictividades en temas de energía y minería'

Se elaboró una sintesis sobre las acciones realizad¿s por elViceministerio de

Desarrollo Sostenible en materi¿ de diálogo comunitario y con la finalidad

de encontr¿r rutas ¿lternativ¿s de solución, a los conflictos sLlrgidos

alrededor de las obras del proyecto PET 1,2009 en los municipios de Palín,

depaft¿mento de Escuintla; 5¿nta Catarina lxtahuacán y Nahualá,

dep¿nan'ento de Solola y Sdn R¿\rnundo, Deo¿n¿mento de CuJtenala

Este informe se elaboró con la finalidad de apoyar a ¡as autoridades de

Ministerio de Energía y Minas en citación al congreso de la República y

sostener reunión con los comunitarios de Nahualá y Santa Catarina

lxtalluacan.

Os Ra{ael Ralón Alvarado
Viceminist io de Desarrollo 5osten


