
Guatemala, Jl demarzo de 2014.

Fernando Hugo Castellanos
Director Genera¡ de M¡nerí¿.
Ministerio de Energía y Minas.
Su Despacho

Señor Director:

En <umpf¡m¡ento del contrato DGM-1?-2'14, celebrado entre m¡ Persona y la Direcc¡ón

ceneral de Mineía, para la prestación de SERVICIOS TECNICOS, baio el renSlóñ 029, me

perm¡to presentarle el ¡nforme mensual de activ¡dades coÍespond¡eñte al per¡odo del oi al 31

de marzo de 2014.

SEMANA5 ACfIVIDADES

Acc¡ones v¡nculadas al Proyecto Hidroeléctrico Las Brisas, ub¡cado

en los mun¡dpios de Neba¡y Chaiul, Elqu¡<hé.

;. Propici¿r reunlón con Representant€ legál y el eqú¡po sociald€l

Proyeato H¡droeléctrico las Erisás, con el ob¡et¡vo de cono(er su

r€lacionami€nto comun¡tario y su pl¡n de responsabilidad so(ial

€mpresar¡al del proyecto energético.

> A<ercamiento <on las autoridades lo<ales de Nebaiy Chajul, (on

elobjetivode (onocer inform¿ción re¡acionada alPH Las Brisas.

' Visita so(ial a las (omún¡dades del área de influen(¡¿ del PH L¿s

Brisas, sumalito, Trap¡(hitos, Batzcho(olá y Laguna de

Batz<ho(olá del municipio de Nebaj, El quiché con €l obletivo de

conoc€r jnforma(ión puntlal y abordaje toc¡al comunit¿rio Por

Parte delPH t"as Brisas.

> V¡s¡ta a inst¡tucion€s ub¡cadas €n Neba¡, Comisión Pres¡d€ncial

del Eiecutivo de Derechos Humanos -COPREDEH-y lá Seíetari¡
de Aslntos Agr¿rios -sAA-, (on el ob¡et¡vo d€ ¡ntercamb¡ar

¡nformadón €n relación a proyectos eñergéticos enlareg¡ón.

> Redacción del informe relat¡vo e le oDin¡ón Social del PH Les

Brisas,

. Acdones vinculadas a los proyectos energéti(osy extÉct¡vos üb¡cados

en elmuniciD¡ode San Pablo. San Marcos.



t ñti6.;;¡;6 ¿;l;te- ré.nl.a so.lal de D¡á.gq I
liderada por el Gobemador Departamental de san Marcos ]

y la participa<ión de varias Ínst¡tlrciones de gob¡erno SAA, I

COPREDEH, PDH, SIE con el obiet¡vo de par¡c¡par en las i

acciones de prevenc¡ón a ¡a conflictívidad social por el

tema de proyectos energéticos en el dep¿rtamento.

Acciones vincoladas ¿l derecho Minero denofiinado "C¡avito", ubicado

en el municipio de San lldefon5o lxtahuacan, Huehuetenango.

> Propiciár reunióñ con representantes de la Comisión Paz y

Ecologfa -COPAE-- en la Oficina de ¡a Diócesis de

Huehuet€nango, con el objetivo de escochar sus

p¡ante¿mientos, dudas y requerimiento5 en relación al derecho
minero denominado Clavito.

; Visita técn¡(a so(ial al municipio de S¿n lldefonso Ixtahuacán,

Huehuetenango, con el objet¡vo de rea¡izar un acercamiento

con el comité de minería y la verificación de los puntos d€

mue5treo en terreno por los supuestos daños ambientales, y

el abordaie social oue ha ten¡do el invers¡onista en el Dere(ho

Minero ya menc¡onado.

Acciones vinculadas al proyecto PET-1 2oo9 con relación a los

casos de Santa Catariña lxtahuacán, Nahualá y Sololá, Lote F.

> concretar comun¡cación con las municipal¡dades de santa

Catarina lxtahuacan, Nahuala y Sololá para solicitar las

cons¡deraciones y observaciones que se tienen sobre la

propuesta e¡aborada por TRECSA.

Acciones vinculadás a¡ Derecho Minero denominado '¡Clavito"
ubicado en San lldefonso lxtahu¿can, Huehuetenango.

E¡aboración de informe en conjunto con Gestión

socioambieñtal, control Minero y el vicedespa<ho de

Desarrollo sostenib¡e del MEM, con el obietivo de ¡ndicar

las inqu¡etud€s, dudas y consideraciones del proye(to

¿rr¡ba ¡ndic¿do.

Acercamiento con el inversionist¿ M¡nas de Gu¿temala con

el obiet¡vo de soc¡alizarle los resultados en el municipio de

San lldefonso lxtahuacan, Huehueten¿ngo.



Esbin

Cédula de Vec¡ndad l-9 8r,714.
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