cuateÍiala,lo

de iunio de 2014.

Fernando Hugo Castellanos
Director Ceneral de Minerfa.
Ministerio de Energí¿ y Minas,
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DGM-37-2}14, celebrado entre mi persona y la Dirección
ceñeral de Minerla, para la prestaclóñ de SERVICIOS TECNICOS, bajo el reñglón 029, me
permito presentarle el informe mensuál de actividades corresPond¡ente al Periodo del 01 al Jo
de iunio de 2014.

A<(iones vinculad¿s a! tema de Distribución (ENERCUATE) departamento de San

>

Part¡clpaclón en el taller de evaluación de la ¡mplem€ntac¡ón y

cumplimiento de los acuerdos de solución peamanente y
operatlva para regularizar la Prestación inegular del s€rvicio
elé<tri<o en cinco munl(ip¡os (Catarina, San Pablo, San José El
Rodeo, Malá<atan y Nuevo Progreso) del d€Partamento de San
Marcos.
Ac.iones vinculadas al PET¡-2009

>

brjndó apoyo €ñ €l inlorme circunstan.iado vinculado al tema
del Lote A, Palin, Escuintla, para dar resPuesta a la
Auxlllatura de la Procurádurfá d€ los Derechos Humanos de
Escuintlá en relaclón a las acciones del \4<eministerio de
Desarrollo Sostenlble del Ministerio de Energía y fvlinas en este
Se

PET-1-2oo9,

Acciones vin(uladas al proyecto hidroeléctrico lxtalito ubicado en el muñicipjo de
Nuevo Progreso, San /\4arcos.

>

Propiciar reun¡ón aoñ

el Diputado Julio cesar Longo con

el

ob¡etjvo de brindarle információn sobre el nivel de avan.e de los
benefic¡os y compromisos soc¡ales adquiridos €n €¡ área de

influ€ñcla del proyecto h¡droeléctrico lxtalito. (Aldea
Conqu¡sta, Nuevo progreso, San marcos)

La

Acciones vinculadas alterña de Dlstrlbución (ENERGUATE). Teculutan za<aPa

>

formó parte de la Mesa Técnica de alto Nivel, presidida Por la
señora Gobernadora Departamental de zacepa con Ia finalldád
de lleger a acuerdos en coniunto con ¡a Municipal¡dad de
Se

Teculutan, Corporación /\4unic¡pal, COCODES y ENERCUATE Pár¿
r€gularizar el servicio de energfa eléctrica en la pobladón de
Te<u¡utañ. Za<aDa.

t
Acciones vlnculadas PETr.2oo9.

el

Saaerdote de

la

lglesia católica del
mun¡c¡pio de OlintePequé, Qúetzalt€neñgo con la f¡nalidad de
Acercamiento con

informarle sobre les venta¡as y b€nefic¡os sociales del Proyecto
PET¡-2oo9.

quiché.
Acc¡ones vin.uladas alderecho m¡nero Biiolom ll, ub¡cado en Nebaj, H

A(ercamlento con

el

lnve6ion¡ste

(on la finelidad que

nos

proporc¡one la ¡nformadón del abordaie comun¡tario del área de
¡nfluen<¡a en relaclón alproyecto m¡nero denominado Bi¡olom ll'
A<cion€s v¡nculadas al Proyedo H¡droeléctrl<o Sala, ubicado en el munic¡Pio de
San Pablo, San Marcos.

Dar segu¡miento conluntamente con

la

Ditección de
Derechos Humanos del M¡n¡sterio de Gobemación con el
oblet¡vo de implementar un proceso de dialogo coniunto
entre empresa, autor¡dades locales y cocoDEs del
municip¡o mencionado.
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