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Cuatemala,ll demayo de 2014.

Fernando Hugo Castellanos
Director General de M¡nería.

Ministerio de Energía y M¡nas.

Su Despacho

5eñor Director:

En cumpl¡miento del contrato DCM-37"2014, celebrado eñtre mi persona y la Dirección

Ceneral de Minería, para la prestación de SERVICIOS fECN|COS, baio el renglón 029, me

permito presentarle e¡ informe mensual de actlvidades corresPondiente al periodo del 01 al 31

de mayo oe 2014.

SEMANAS ACTIVIDADES

Acciones vinculadás al Proyecto H¡droeléctri(o Sala, ubicado en el

municiD¡o de San PabloSan Marcos.

> Propiciar acercam¡ento (on R€pr€sentante legal del Proy€cto

Hldroeléctr¡co Sela. con el obiet¡vo de socializar los últimos

hechos de oposi(ión socia¡ o<úrridos en el área de influen.ia del

> Acercamiento a Ie Direc(ión de Derechos Humanos del Ministerio

de Gobernaclón a solicitud d€ los eeÉoneros del Provecto

Hldroeléctrico Sála, €on el obietÍvo de solicitarles apoyo

instltuclonal en relaaión a la ingobernabilidad en el área de

influen(ia del Drovecto,

ll señ¡narlo Cultlvañdo Agúá Bueña, <on el objetivo de retroál¡ñentar el

concepto del programe a través de ¡a videoconf€rencia con aPortes y

metodologla delCAB, por parte delSeñorJair Kotz, Representante ltaiPú

Binacional.

Socialización del tema "lvlapa de conflictividad Socioambiental de las

Cuencás Rlos Ostua yCuilco" por parte de INTMPAz/uRl. con €lobjet'vo

deteneracc€soa la pagin¿ de Internet de la conflictividad socioambient¿l

de los proyectos energét¡cos y extractivos en Cuatemala.

. Acciones v¡nculadas alproyecto h¡droeléctrico lxtalito ub¡cado en elmunicip¡o

d€ Nuevo Progreso, San Marcos,

> Acercamiento con Dlputado Julio Cesar Longo Maldonado y
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Llderes Comunlt¡rlos de la Aldea La Conquhtts) ñuniclpio de

Nuevo Progreso, san Marcos, con el obietlvo de lnformarles el

cumpllmiento de los requlsltos técnlcos y legales Por parte del

Proyecto Hidroeléctrlco lxta¡ito y escuchar los plañteamientos

so(ia¡es de los comunitarios de le Aldea menclonada.
Promover reunión con el Inverslon¡sta de la empresa IXrAL s.A.

con el objet¡vo de sollclter¡e su abordaje social y los beneficlos y

compromlsos sociales en el área de lnfluencia del Proyecto
hidroeléctrlco mencioñado.

l¡lSemlnario Cultivendo Agua Buena, con el obJetivo de darle segu¡miento a

los áport€s y metodo¡ogla del cAB y pres€ntación de¡ Proyecto Renace ll,

ub¡c¿do en el área norte entre san Pedro carcha y Lankin Alta Verapaz, Por

Repres€ntantes de Multi InversjoneS.

Acc¡ones vin<uledas ¿l d€recho Minero denom¡nado "Clavito", ubicado en el

mun¡c¡pio de San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

> ProDlc¡ar acercam¡€nto con reoresentantes de M¡nas de Guatem¿la

5.A,, con e¡ ob¡€t¡vo que el ¡nversion¡sta ProPongá el interés de
continuar con el dere(ho m¡nero "Clavho" o el C¡erre del proyecto
p¡nl empezar con el p¡oced¡m¡ento admin¡strat¡vo y legal.

> Elaboración de sonograma de actlvidades con el objetivo de

progrirmár acciones en coniunto con la Jefatura de Control M¡nero,

cest¡ón Socioembiental y el viceministerio de Desanollo Sostenible

para el posible ciere del derecho minero denomlnado "CLAVITO"

ublcado €n el munl<¡p¡o de San l¡defonso txtahuacán,

Huehuetenango.

Acclones v¡nculadas al tema de Distr¡buclón (ENERcUATE).

> soc¡alizac¡ón de los aauerdos consensuados por todas la5

¡nstitucjones involucradas, los (inco mun¡(ip¡os del área costera

(san Pablo, San José El Rod€o, Catárina, Malacatan y Nuevo

Progreso) y ENERCUATE con la Mesa Técn¡(a de Diálogo del

departañento d€ San Marcos llderada Por Gob€rnación

Departamental en el salón de COPREDEH con el obietivo de

instalar las mesas d€ auditorla Y flscallzación so(ial en (adá uno

de los munlclpios afectádos.

> Acer<amlento a la Mesa Técnlca de Alto Niveldel DePartamento

de Huehuet€nango en donde s€ trabái¿ra con los COCODES y

organizacion€s en resistencia del munlcipio d€ la D€mocraciá,

Huehuetenengo, con el obj€tlvo de iniciar lá Négociacaón Sociá¡

que soluclone la problemática que ha originado l¿ Presta(jón
lrreEular d€l serviclo eléctrl(o.
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