Cuatemala,

lo de septiembre

de 2or4

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minerfa
Dirección Cen€ral de MinerÍa

Ministerio de Energía y M¡nas
5u Despacho

5eñor Directoñ
Por este medio me djrijo a usted con el propósito de dar cumplimi€nto a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-o8-¿0t4, celebrado entre la Dirección General de Min€rfa y mi persona par¿ la prestación

de servicios profesionáles bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nfome mensual de actividades
desarrolladas en el período del 01 allo de septiembre de 2014.

5e br¡ndo apoyo en el análisis e identificación de las comunidades del área de infuencia
directa e indirecta alrededor del proyecto hidroeléctrico Esmer¿lda en coordinación con la
Secretarfa d€ Asuntos Agrar¡os.

Se sistematizó la información documental del Droceso €n relación a los resultados
obtenidos del plan de acciones sociales en cumpl¡miento de la resolu(ión de la Corte de
Constitucionalidad respecto a la conflictividad social surgida alrededor del proyecto
hidroeléctr¡co Entre Ríos.

5e realizó el monitoreo y seguimiento de los acontecimientos surgidos alrededor de tos
focos de conflictividad ubicados en el deoartamento de Alta VeraDaz en coordinación con
representantes de las delegaciones del Sistema Nacional de Diálogo, Comisión Presidencial
de Derechos Humanos y Centro de Coordinación de Información del Ministerjo d€
6obernación

Se analizó expedient€ del proyecto hidroeléctrico

de Raaxhá ubicado en el municipio de

Chisec y Cobán de Alta Verapaz para la elaboración de informes té€nico y eiecutivo para el

seguimiento y abordaie del caso a través del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible del
Ministerio de Energía y Minas.
5e analizó el replanteamiento de estrategias de la hoja de ruta para la reactivación de ta
mesa técnica interinstitucional en segu¡miento al caso del proyecto hidroeléctrico Entre
Ríos, Lanquín Alta Verapaz,

se coadyuvó en el análisis de las ac<¡ones realizadas de las unidades técnicas para el diseño

del plan estratégi(o del Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible en el marco de

los

proyectos competencia del Min¡sterio de Energía y Minas.
$e elaboró infotrme circunstanciado respecto al proyecto Sechol de la entidad Mayan¡quel,
S, A. en respuesta al memorial presentado por la comunidad de Releb' ik a través de la
Aux¡liatura de la Procuráduría de Derechos Humanos del departamento de Alta Verapaz.

r'

5e asesoró en ¡a elabora(ión y actua¡ización de fíchas técnicas, minutas de reunión

e

informes ejecut¡,,os delViceministerio de Desarrollo Sostenible de los casos asignados.

'/

se coadyuvó en la actualización del mapa de conflictividad sociai en proyectos competenc¡a
de Energía y Minas,

Reyes

de Desarrollo Sostenible
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