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Cuaternala, Ji de Oct!b.e de 201l

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

señor Fernando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cu'¡plimiento a lo estipulado con

el Contrato Número DGM-5z-2orl, celebrado entre mi perso¡a y la Dirección Ceneral de

Minería par¿ la prestación de Servic¡os Técnico5 bajo el renglón o29, por lo cual me
permito presentarle el informe mensual de activid¿des correspondientes al periodo del 01

al 3r de octubre del año 2013.

INFORME MENSUAL

SEMANA AC iIVIDADES

> 5e asesoró en la reLrnión de la comisión interinstitucional, relacionada coñ
caso Hidroeléctrico Entre Ríos Cobán Alta VeraDaz, p¿ra tratar el tema de

sentencia dictam¡nada por la coñe.
> Se brindó apoyo para facilitar espacio de diálogo entre representantes de la

empresa del proyecto El Manantial, con el objeto de tratar el asunto
relacionado con la responsabilidad social empresarial.

Se brindó apoyo en el des¿rrollo del taller sobre aporte metodológico para

el abordaje de la Inclusión y gestión social de proyectos hidroeléctricos por
la dirección de incidencia pLrblica de la lJniversidad Rafael Landivar.
Intercambio de experiencias sobre el abordaje de l¿ consuita popLllar con

Ministro de Trabajo y Previsión Social para tratar la conflictividad del caso

Hidroeléctrica Santa Cruz Barillas, Huehuetenango.

Visita de campo al proyecto Hidroeléctri.o El Manantial en El Palmar,

qJetzaltenango, y la Hrdroe ectnca 5ala, en 5an Pablo. san t\4ar(os, reunion
con Alcalde Municipal, representantes de la empresa y con instituciones
invoiucradas en el asLrnto



> conformación de expediente caso Hidroeléctrica El Manantial, El Palmar,

quetzaltenango.

Brindé apoyo para en la elabor¿ción del informe ejecutivo para la OPinión

Social del Proyecto El M¿nantial, El Palmar, QLretzaltenango
5e brindó apoyo en la elaboración de la ficha técnica del proyecto

hidroeléctrico El Manantial.
Se asesoró y actualizó matriz de información del mapa de conflictividad de

los casos de generación de energía del Viceministerio de Desarrollo

Sosten¡ble.
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Desarrollo Sostenible

Fernando C¿stellanos Barquin
Director Ceneral de lvl l¡eria


