
c¡ratem¿la, } de ma¡zo de 2ol4

Femando Hugo Castellanos Barq!¡fn
Diredor General de Mineía
Dirección ceneral de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despa(ho

señor Director:

Por este medio me dhijo a tisted con el propósito de dar <umpljmiento a ta Ctáusula Octava det contrato
Número DCM-o8.¡ot4, ce¡ebrado €ntre la Dírección General de Mlnela y mi persona para la prestación
de servicios profesiona¡es bajo er renglón o29, me permrto presentar el inlorme mensuar de áctividades
desarrolládas en el perlodo del oi aljl de marzo de 2014,

le abordaje

el

de

SEMANA ACTIVIDADES

/ Se asesoró en el seguim¡ento de las acciones del ptan de ábordaie so.iat y té.nico d€l cal
de la subestación de tr¿nsformación de energfa det municip¡o de Jalpatagua departarÍ¡eni
deJut¡apa párálav¡¿bi¡¡daddeltrasladoeinstaj¿cióndetsuministro.

'/ Se coadyúvó en elanálts¡s yaftual¡zec¡ón delcontexto Iocaten retac¡ón at caso delorovecr
Hidroeléctrico P¿lo V¡e,o, ub;cado en et muni<rpio de San Juan Cotzat, deDartamento d
qu¡che para la visite Presidenciat.

r' 5e asesoró en la defin¡ción de mateíales para ta presenta(ión oficiat del pl¿n de aboraaj
técnico y so<ial en atención a la confli<tividad so.iat det proyecto Hidroetéctri(o d
Progreso Vll Derivada de los municlpios de San pedro Ayampuc y San José det Cotfo d{
departarñento de Cuatemal¿ con autoridades d€lSe(tor lelesia.
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'/ 5e asesoró en el plantearniento y defini(ión de acción de acciones de sesuimier
ahedecfordel Proyecto Htdroelé<trtco Sánta Rita.

'/ 5e aña¡izó la coyuntur¿ social ahededor del ca5o de Hidroetéctrica Sacia del municiDiu
Purulhá, departárhento de Alta V€rapaz en et esp¿cio interinstitucion¿t det Centro
Coordina<ión de Información -CECOtN- para ta atencjón de la conftictividad en et área de
Micronegióñ 1o que corresponde. R¡bóco.

Se coadyuvó en e¡ pl¿nte¿miento de estrátegias de abordaie so<ja¡ con autorjdad
depa.támentales, muni(ipales y comunita.jas átrededor det proyecto det Campo petrole
ATZAM 1'>oo5 en el municipio de Cobán, departamento de A¡ta Ve.apaz.



'/ 5e analizó y actualizó el mapá de contéxto de coyuntura so(ial local alrededor del orovecro
Hidroeléctrico Santa Rita del ñunt(ipto de Cobán, Atta Verapaz para ¡a presentación de
infonneejecutivoalVi<edespachode Desarrollosostenible.

Se coadyuvó en la defiñición de le temá ca á desárrollar en el espacio de información con
funcionarios de ProcuÉdurla de lo3 Derechos Hurñanos, Oficina del Alto Comision¿do oe
Nacíones Unidás para los Derechos Humanos y uñidades té(nicas de¡ Ministerjo de Energia
en atención y seguimiento al cumpllmleñto de la lenteñ(Íá emit'da por la Corte de
Constitucionalidad alrededor del proye(to hidroeléctrico Entre Rfos del municipío de
Lanquln, Alta Ver¿paz

5e sistematizó ios resultados d€ ia reuníón de sociatiz¿ción de informa(ión técnic¿ del
Proy€cto Hidroelé(trico Entre Rlos con representantes de procuraduría de Dere(hos
Humanos, Of¡c¡na delAlto Comjstonado de Nac¡ones Unidas para los Derechos Hümanos y
personaltécni.o del Minister¡o de Eñe¡gfa y Minas p¿r¿ et seguimi€nto del plan de acc¡ones

1Se asesoró en la elaboración y actualiza(ión de t¡chas técnicas, minutas de reunión e
es de avances del Viceministeaio de Desarrol¡o Sostenible de los casos asisnados-
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de Desarroi¡o Sostenible

o Hugo Castellan
Director Ceneralde

Autorizado


