cuatemala, lo de novíembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:
Por este medío me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a ¡a Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-o8-zor4, c€lebrado entre la Dirección Ceneral de Minería y mi persona para la prestación de
servicios profesionales bajo el renglón o29, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en e¡ perlodo del 01 alSo de noviembre de 2o14'

ACTIVIDADES

SEMANA

1

5e dio seguimiento a la confl¡ct¡vidad respecto al caso Atzan l-2oo5 que tuvo como
resultado la aceptación del aporte económico voluntar¡o por parte de la comunidad de
san Ben¡to a través de reuniones conci¡iatorias mediadas por el Minister¡o Público

entre representantes del Conseio Comun¡tar¡o de Desarrollo

y

Latin American

Resources.

y

de los equiPos técnicos del
para
la
definición
del marco filosófico y
Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible
planteamiento del plan estratégico vinculados con Proyectos competencia del
Se coadyuvó en la revisión

análisis del quehacer

M¡nisterio de Energía y Minas.
5e sistematizó información del expediente del Proyecto hidroeléctrico Santa R¡ta para
Ia elaboración de informe circunstanc¡ado a requerimiento de la Secretaria General
del Minister¡o de Energí¿ y Minas para el seguimiento del las sigu¡entes actuaciones
oet caso.

2

Se sistematizó información documental del caso del proyecto Hidroeléctrico Entre
Ríos para la elaboración del informe c¡rcunstanciado en respuesta a la Corte de

Const¡tucionalidad respecto a la Resolución 4419-2011
6eneraldel Ministerio de Energfa y Minas:

a

trasladarse

a

Secretaria

Se coadyuvó en el ¿nálisis y planteamiento de estrategias de coordinación y
articulación inteiinstituciona¡ para el abordaje y atención de la conflictividad en
proyectos vinculados con Tecursos naturales competencia del Ministerio de Energía y
Minas a través del taller denominado "Operadores del Diálogo" realizado los dfas 27,
28 y 29 de octubre del presente año, organizado por la comisión Presidencial de
Derechos Humanos -COPREDEH-.

3

/

5e actualizó fichas técnícas, minutas de reunión e informes ejecutivos de los casos
asiqnados del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible.

Se apoyó en el análisis de propuestas para la regularización de conexjones directas en

los munic¡pios de Nahuala, santa Catarina lxtahuacán del departamento de sololá a
través de la Mesa de Diálogo y Negoc¡ación instalada con representantes de las
comunidades en resistencia de T¡erra Fría v Boca costa.

V¡ceministerio

r"w$

2\

