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5enor:
Fernando Hugo Castellanos aarguin
Director ceneral de
Dirección General de Minería
Miñisterio de Energía y Minas

Minería

/ r/

5u Despacho

Señor Director:
Por este medio me diriio a usled

dar cumplimiento
tDn e)prcPtsito de

a Ia Cláusula

Octavaidel Contrato Número DGMI3:2014lcelebrado entre la Pifección Ceneral de
Minela y mi persona para la prestación de servicios profesidnaleTbaio el renglón
029, por lo cual me perm¡to Presentarle el iñfofme mensual de act¡v¡dades
correspond¡entes al periodo del
3ode iunto de 2014, las que se detallan á

2,,ál

contrnuaclon:

Semana t:

5e facilitó espacio de análisis en seguimiento al caso de la
hídroeléctrica Talcanac, de manera coniunta con delegados
reEionales de comisión Pr€sidencial de Derechos Humanos y
Siiema Nacional de Diálogo, con el objetivo de evaluar las
condicione5 Sociales para la construcción del proyecto en
mencton.

Análisis de las implicaciones técnicas de la problemática de la
distribución de energía eñ el municiPio La Democracia, del
departamento de HuehuetenanSo, de manera coniunta con la
institucionalidad que acompaña Ia conflictividad en dicho
departamento. Este espacio de intercambio de información
técn¡ca v social se llevó a (abo en el Minister¡o de Gobemación
donde se contó con la partic¡pación de la Dirección de Derechos
Humanos del Min¡sterio de Gobernac¡ón, COPREDEH-, Sistema
Nacional de D¡álogo, Comis¡ón Nacional de Energía Eléctrica.
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Semana 2:

Atención a la problemática de la distribución de energía que
presenta el municipio de La Democracia del departamento de
Huehuetenango, a través de la incorporac¡ón en Ia Mesa de
Diálogo que se ha instalado en el departamento en mención con
el obietivo escuchar los planteamientos de los representantes
de los Consejos Comunitarios de oesarrollo, para definir una
ruta de abord¿je al caso en mención. En esta reunión se contó
con la presencia de las autoridades departamentales y
representantes de la institucionalldad (Ministerio de
Cobernación, COPREDEH, SND, CNEE) act¡vidad que se llevó a
cabo en la cabecera departamentalde Huehuetenango.
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Semana 3r

Socialización de información sobre las acciones que realiza el
V¡cerñinisterio de Desarrol¡o Sosten¡b¡e, a representantes de
Naciones Unidas y líderes de las comunidades que se ubican en
el área de intervención del proyecto Hidroeléctrico Pojom ll.

5e brindó atención a diferentes autoridades comunitarias de
aldeas que se ubican alrededor del proyecto hidroeléctr¡co
Poiom ll, que se ubica en el mun¡c¡pio de San Mateo lxtatán, del
departamento de Huehuetenango; quienes manifestaron 5u
apoyo a I¡ construcción del proyecto en mención.

se brindó acompañamiento al personal Técn¡co de la Dirección
General de Energía, a la Subestac¡ón Las Cuacamayas que se
ubica en el muñ¡c¡pio La Democrac¡a del Departamento de
Huehuetenango, quienes realizaron verificación de daño5
causados en el transformador que 5e ubica en Ia slrbestación en
mención. Evalu¿cjón realizada a solicitud de Ios coñsejos
Comunitarios de Des¿rrollo del citado municipio.
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Semana 4:

Revisión del expediente del proyecto hidroeléctrico 5an Andrés
con el objetivo de establecer elementos sustantivos que
permitan orjentar el instrumento de investigación socjal, que se
utilizará para definir la v¡abilidad social del proyecto en mención.

Segu¡miento a la problemática de d¡stribución de energía del
municipio La Democracia del departamento de Huehuetenango,
a través del diálogo sostenido entre lfderes del múnicipio y
representantes de Ia empresa distribujdora del servicio, en ¡a

Mesa de Diálogo que contó con la participación del cobemador
Departamental e institucionalidad que acompaña el caso, con el

obiet¡vo de atender lo relacionado a las fallas que presenta la
Subestación Las Cuacamayas.

Navarro
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Desarrollo Sostenible

Aprobado

Fern

D¡rector
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