
Cuatemala,3r de diciembre de zor3.

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Mínisterio de Energía y Mínas
Su Despacho

Señor Dírector:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-25-zot3, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona
para la prestación de servicíos técnicos bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de díciembre
de zor3.

SEMANA ACTIVIDADES

r Acciones vinculadas al proyecto del Plan de Expansión de Transporte de
Energía Eléctrica PET-I-2oo9

o Acercamiento de diálogo con personeros de TRECSA, quíenes
presentan el estado actual de la conflictívidad latente de los
díferentes lotes a nivel nacional, con la finalidad de codefinir
accíones por parte del MEM y TRECSA, en los diferentes
departamentos en donde existe conflíctividad social.
Elaboración de Cuadro de actualización de los lotes A, B, C, D, E, F

del Proyecto de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica PET-r-

2üO9"

Acciones de acercamíento con inversíonistas e ínstituciones a nivel nacíonal
e internacional, con el objetivo de reflexionar sobre el tema de
Responsabilidad Social Empresarial en los proyectos energéticos y con la
finalidad de generar confianza, por parte de los inversionistas en las
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Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico Ia Cascata, ubicado en el
munícípío de San Pedro Soloma, Huehuetenango.

o Reunión con inversionístas del Proyecto Hidroeléctrico La Cascata,
con la fínalidad de íntercambíar información sobre la conflíctividad
latente en la regíón Norte del departamento de Huehuetenango,
específicamente en los munícipíos de San pedro Soloma, San -Juan
Ixcoy y Santa Eulalia.
Asesoría en elaboración de Opinión Socíal del Proyecto
Hidroeléctrico La

Cascata, según memorándum No. 1o2-2o1j de la Viceministra de
Desarrollo Sostenible, donde solícíta la emisión del dictamen del
expedíente número DGE-o45-2o13 presentado por Enel Guatemala

....._.........S. A.," qlrién solícita autorización ggfi$lyg p.1g_gllli?g¡.bienes-de-_



domínío público, para la instalación de la Central Ceneradora
con una capacidad instalada de lj7 MW,denominada "La Cascata"

ubícada en ef municipio de San Pedro Soloma, departamento de
Huehuetenango, según providencia oa4zz1, emítida por la
Secretaria Ceneral.

Acciones vinculadas a la mesa redonda para abordar el tema sobre la
consulta Previa e informada relacíonada con la aplicación delconvenio 169
de los Pueblos Indígenas y Tribales.

o Elaboración de respuestas sobre la situación actual de la legíslacion
y reglamentación de la Consulta previa e Informada, vacíos y
oportunidades, y la responsabilidad del Estado para realizar esta.

Acciones vinculadas al Proyecto del plan de Expansión de Transporte de
Energía Eléctrica PET-r-zoo9.

CI Elaboración de tabla PET-r-zoo9, Caso Sacatepéquez.
o [laboración de Informe ejecutivo del PET-t-zoo9, Caso palin,

Escuintla.
Acciones vinculadas al proyecto del Plan de Expansión de Transporte de
Energía Eléctrica PET-1-2oo9.

o Reunión entre el Viceministro de Energía del Ministerio de Energía y
Minas con el Alcalde Municipal de Chajul, El euiché, para abordar el
tema relativo al desarrollo de electrificación rural en el munícípio y
departamento mencíonados, y consecuentemente avanzar con el
paso de las Líneas de Transporte -pEl-t-2oo9i por esa región.
Reuníón entre el Víceminísterío de Desarrollo Sosteníble y la
Dirección Ceneral de Energía del MEM, can la finalidad gue la DCE,
dictamine el tema técnico en relacién a la infraestructura del PET-I-
2009, que atravesará el Río Dulce en el área de Livingston, lzabal,
(Rio dulce); la posíción oficial del M[M, en relación a gue alternatíva
se va a tomar en cuenta, pdra Ia construcción de la infraestructura
(PET-t-zoog), QUe pasará por esa área.

Actualización de casos de conflictividad social, los hallazgos y las acciones
¡ I :-{!g Siggle #S,,sgg a u n o.
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