
Cuatemala, 28 de febrero de 20r4.

Femándo Hugo Castellanos

Dlrector c€neral de Minerfa.
Ministerio de Energfa y lvllnas.

Su Despacho

5eñor Director:

En (umplimiento del contrato DCM-17_2o14, celebrudo entre mi persona y la Dirección Ceneral de

Minería, para la prestación de SERVlclos TECNlcos, bajo el renglón o29, me pemito preséntarle el

informe mensual de actividades corresPondiente al periodo del 01 al 28 de febrero del 2014'

SE ANAS ACTIVIDADES

1

Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctri<o El orégano de la Empresa

Desarrollo de Ceneración €léctrica y lv'laneio de Recursos Naturales Las

Tr€s Niñas, S.A. ubicado en el muni<ipio de Jocotán, Chlquimula' con el

objetivo d€ verificar a través de una visita social, los comPonentes: a)

Abordaie social con autoddad€s locales y lideres comunitarios; b)

Confllctividad social en el área de influencia; y c) Benefi<ios soclales y

aportes económicos del inveÉionista en el área de influencia del

> Veríficación del ExPediente DcE_75-2o1o, específicarnente su

Estudio de Evaluación de lmPacto Ambiental

> Elaboración de PIan de Visita so<ial con las autoridades locáles,

líderes com unitarios y el inversionlsta.

> Opinióñ Social d€l proyecto a tEVés de un informe ejecutivo del

viceministeriodeDerarrolloSostenlble.

2

,qaa¡ot'"t uinaul"¿rt¡l ¿"recho Minero denominado "Clavito", ubicado en el

municipio de 5an lldefonso lxtahuacán, Huehueteñango.

> Promover reunión con la Unidad de Cestión socioambiental y el

Departam€nto control [,linero delMENl, (on elobjetivo de actualizar

y so<ializaiinfomación de Ia denun<ia presentáda porla Oficina d€ Ia

Diócesis de Huenetenenago en relación a la supuesta contaminac;óñ

d€ las aguas en elterritorio donde se ubica el proyecto ñinero'

> coordinarvisitá técnica social al m unlcipio de san lldefonso

lxtahuacán, Huehuetenango, con elobietivo de realizar la .inspección
a terreno porlos suPUestos daños ambientales, y elabordaie sociál

que ha tenrdo el inversionistaglLq!I9!¡9!I919-yei!!Si9!49-



)

. Acciones vin(uladas al proyecto PETí'2009 (fREcsA) con reláción a los

casos de santa catarina lxtahuacán, Nahualá y sololá, Lote F.

> Análisis y seguimie nto delcaso.

> Redactarficha técnica sociál preliminar'

> Retomar comunkaclón con ambas municipalldades Para solicitar

las (onsideraclones y observacion€s que se tienen sobre la

propuesta elaborada Por TRECS,A.

4

r Accioñes vinculádás al Proyecto Hidroeléctrico Las Brisas, ubicado en el

municipio de santa Maria Nebaj, ElQuiché

> Verlficación del Expediente DCE-6o_2of, especlflcamente su

Estudio de Evaluación de lmpacto Ambiental

> Elaboración de fichaTé(nica Social preliminar delproyecto.

> Elaboráción de Plán de visita Social con las autoridades lo<ales,

Iíderes comunitarlos y el inversionista.

> opinión soclal del proyecto en relaclón a Ia conflictividad social

en el área de influencia a través de un lnforme eiecutivo del

\f ceminlsterio de D€sarrollo sostenible.

;)
DPl2627t
cédula de

stra inerfa

f":;-E{fD'.ei+- -4:,\

"'-"-" 
oI$ññ '+ t! oer - liÉc-o oinecion oi

kr^,^ t


