
üuatemala, 3l de dicíembre de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Mínísterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me díríjo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-o5-zor3, celebrado entre la Dirección Generalde Minería y mi persona para

la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglén o29, por lo cual me permito presentarle el

informe mensual de actívidades correspondíentes al período del ot al 3t de dicíembre del año

2Ort.

INFORME MENSUAL

ACTIVIDAD[5

Bríndé apoyo técnico y logístico para la reuníón donde se dio respuesta oficial del

Cobíerno de Guatemala a los memoriales presentados al Señor Presidente de la
República por Alcaldes de la Mancomunidad del Norte en el Departamento de

Huehuetenango y por grupos sociales que habítan los municipios que integran
dicha mancomunidad.

de Desarrollo Sostenible presentaron el proyecto hidroeléctrico TALCANAC a los

Presídentes de los COCODES del municipio de San Martín Sacatépequez,

departamento de Quetzaltenango.
Brindé apoyo en la consolídacíón de información sobre los casos atendidos en los

departamentos de Escuintla y Sacatepéquez, la cuál sirvió para reunión de

Gabinete.

Sostenible en cuanto al traslado de ínforme ejecutivo sobre la visita de campo

practicada por Asesores del Viceminísterio de Desarrollo Sostenible, al proyecto

hidroeléctrico "La Cascata".

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestión de la reunión de

socialízacíón de ínformación con relación a proyectos de generación de energía en

el departamento de Alta Verapaz.
Brinddapoyo para la obtención de inforrnación sobre las licítaciones del PEG t y z,

ante la Comisión Nacional de Energfa y la Dirección General de Energía de este
Ministerio, la cual sirvió de apoyo para la reunión que se sostuviera entre la Unidad

ts

SEMANA

Regulatoria de la Empresa Eléctrica de Guatemala y elVicemínisterio de Desarrollo



r

Sostenible.
ts Brindé apoyo en la consolidación de información sobre los casos atendidos en los

departamentos de E_s_cuíntla y S¿nta Ro!a, la cuál sirvió para reunión de 6abinete.
Brindé aPoyo para facilitar el espacio entre la empresa franiportaaora ae rnergia
de centroaméríca sociedad Anónima -TREcsA-, Autoridad Municipal de chajul y
este Minísterío, donde se abnrdó el tema del Proyecto PIT 1*2oog.

conflictívidad que se atienden en elVicemínisterío de Desarrollo Sostenible.

Autoridades de la Pastoral Socíal, Catequistas, Comisión Díocesana, presidentes de
cocoDE, y Párrocos de los munícípios de san pedro carchá, Lanquín, senahú,
Tucurú, Campur, Alta Verapaz.
Bríndé apoyo técnico y logístico para la realízación del taller denominado
"Aplicación de Estándares internacionales sobre derechos humanos de los pueblos
índígenas", el cualse realízó con el apoyo de la Oficina delAlto Comisionado de las
Naciones unídas para los Derechos Humanos en cuatemala -ACNUDH-. elcualse
realizó en Antigua tuatemala.
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