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Gu¿temala 31 de diciembre 2014

Fernando Castellanos
Director General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u despacho

Señor D¡rector:

Por est€ medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo est¡plr ado a la cláusula
octava del contrato Número DcM-r-¡or4 cerebrado entre mi persona y ra Dirección Gene¡ar de
Minerfa para la prestac¡ón de 3ervicios profesionales bajo el renglón 029, por ro cuat me pe.mito
presentarre er ¡nforme mensuar de a(tiv¡dades co¡respondientes a¡ periodo der or ar ¡r de drcrembre
2014.

SEMANA ACTIV¡DADES

'| Definir línea5 de vaUa¡o para t'a constn,cción det ,an de
trabaio de la Comisión de Minería, Energía, H¡drocarburo y
ambiente delCOoEDE Guatemala para el año 2014-2r5.
Coadyuvar en la gest¡ón del plan piloto de jnformación de
proyectos del sector m¡nero y/o energético ¿nte la
cooperac¡ón técnica del Banco Interamericano de Desarrollo.
Coadyuva¡' en la construcción de los ¡ncicadores cel plan
Nac¡onal de Desarrollo K,atun Guatemala 12, en e Eie 4,
Recursos Naturales hoy y p¿ra m¿ñan¿, desde det sector
m¡nero, energético y hidrocarburo.
Asesorar y contrlbuir en la implementac¡ón de la propuesta de
estrategia de desarrollo sosteoible con la industr¡a exiract¡va
en Guatemala. Esta estrategia se ei€cutará en coorcinación
con la agenc¡a de cooperación Alemana 6lZ.
Análisis del perfil de organ¡zaciones propuestas a participar en
el evento estrategia de desarollo sostenible con la industria
extractiva en Guat€mala. Esta estr¿tegia se e¡ecutará en
coordinación con la agencia de coopera(ión Alemana CiZ,

Seguimiento a la solicitud del Dtputado Carlos Meiía p.rz de la
Bancada URNG-MAIZ d€ la Comisión de pueblos lndÍgenas,
qu¡en solicit¿ al M¡nisterio de Energía y M¡na se pronuncie ante
los resultados de la consulta comunitaria presentada oor los
comun¡tarios del mun¡cip¡o de Santa MarÍa, ChiqJimula,
Totoni(aDán.



r' Monitoreo del bloqueo a diversos puntos estr¡tégicos
realizado por organizac¡ones de la sociedad civil y Dueblos
indígenas quienes solicitan la derogación de la ley de
telecomunicaciones, túmulos y cancelación del proyecto pETl_

2009 desarollado por la Empresa Trecsa. S.A./ Definición de cr¡terios para la redacción del inform€ sotic¡tado
por el Diputado Julio Xicay, Diputado del Departamento de
Quetzaltenango en lo conc¡ernen al ámbito de competencia
delVice ministerio de oesarrollo Sostenible.y' Asesorar en la reunión de trabajo convocado por la Señora
Vicemin¡stra lvanova Ancheta a funcionarios del Minisrerio de
Trabaio; Sistema Nac¡onal de Djálogo perrranente -SN)p- con
el fin de definir la posi(ión del Estado de Guatemala, ¿nte la
solicitud del Diputado MejÍa, qu¡en sol¡cita qu€ el Ministerio de
En€rgía y Minas se pronunc¡e ante los resultados d€ ¡a
consulta comun¡tar¡a practicada en el rnunicipio d!, Santa
María Ch¡quimula.
Coadyuvar en l¿ def¡n¡c¡ón del perfil Je los pa reles y
fac¡litadores, agenda del evento y pr¡orzación del evento
estrategia de desarrollo sostenible con la;ndustr¡a e¡rractiva
en Guatemala.
Redacción del informe de mon¡toreo de la
surgido en el mun¡c¡pio de San
Huehuetenango.

Soc¡ali¿ac¡ón con los ¡ntegrantes del CODEDE Cu¡tef.:ala de
propuestas de líneas de acción p¿ra l¿ construccióñ Jel plan
de traba,o de la Comisión de Minería, Energía, Hidroc¡rburo y
¿mbiente del CODEDE Guatemala para el año 2o14,21f.
Seguimiento a las acc¡ones de las ofi(ina de coor.tinación
interinstituciona¡ ¡nst¿lado en el municipio de san R.rfael tas
Flores Santa Rosa.
Análisís y seguimiento de los resultados presentadoj por la
Fiscalía de Delitos contra e¡ Amb¡ente, de acuerdo al oerita¡e
oresentando por INAC¡F quien argumentarr posible: ')cos de
contaminac¡ón en el o M¡na Marlín.

cooflict¡vid¡C soci¿l
Mateo .xtatán,

Redacción de la memoria de labores del component€ de
DialoSo y Participación Comunitaria del Vice m¡nisrerio de
Desarrollo Sostenible.
Validación del conten¡do del plan de trabaio de la Cornisión de
i\4inería, Energía, Hidrocarburo y ambiente del IODEDE
C,uatemala para elaño 20t4-215.

/ Coadyuvar en la planificación estratégica del Vice minisrer¡o de
Desarrollo Sostenible del Min¡ster¡o de Enersía v Minas.



Análisis de los resultados de lá consult¿ de vecinos de¡
mun¡cipio de Teculután, ZaC¿pa.
Redaccíón de informe e¡ecutivo de las acciones del Min¡sterio
de Energía y Minas relacionado a la Consult¿ comunitaria,
según elconven¡o t69 de la OlT.
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Guatemala Jr de diciembre 2ot4

Fernando Castellanos
Director General de M¡nería ...

Ministerio de Energía y Minas
Su despacho

5eñor Director:

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡putado a la cláusula
o-ctavg.del contrato Número DcM-r-2or4 cerebrado entre mi persona y ra D¡rección cenerar de
Mlneríe para la prestación de servicios profesionales baio el renglón o:!, por to cual me permito
presentarle el informe anuar de actividades conespond¡entes ar periodo der 06 de enero ;t lr de
dlciembre tot4.

ACTIV¡DADES

' 5e panr(¡po en et espacio de diálogo con representantes Jel
MEM, MARN, Junta Direct¡va de CONGAV, representantes del
Pueblo Maya, Empresa Maya N¡quel y ta pastoral Social de ta
Diócesis de Alta Verapaz con la f¡n¿lid¿d de compartir las Jcciones
que elVice ministerio de Desarrollo Sosten¡ble realiza oar.l
promover el Desarrollo sostenible en la invers¡ón social ce los
proyectos mineros.
Se ¡ndagó la pos¡ción de los presidentes de Cocodes de las
comunidades del área de influencia de la sol¡citud de la li(encia de
€xplotación m¡nera Amanecer y Tres Juanes cúyo proponente e5
la empresa Maya Níqu€1.
Se conoc¡ó la ruta estratégi(a para el abordaje del confticro social
que gira en torno a la h¡droeléctrica Santa R¡ta. As¡mismo se
procedió a realizar el ¿nálisis de coyunta a f¡n de proveer
informac¡ón relevante alVicedespacho Des¿rrollo Sosten ble. El
espacio será dir¡gido y coordin¿do por el 60bernador
Departamental de Alta Verapaz.
Intercambio de información con pe.soneros de la empresa Las
Tres Niña5 con elJin de indagar el estatus técn¡co y soc¡al del
proyecto hidroeléctr¡co tres niñas, Esta activ¡cad forma pJrte de
la ¡nvest¡gación que se realiza a fin de emitir la opinión socialdel
V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible.
Se procedió alanálisis yconsolidación delmapa de conft¡ctividad
socialdel área de m¡nería, energía e h¡drocarburos.
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Se analizó el li borrador de la propuesta oel convenio de
entendimiento entre la empresa Hidro Santa Cruz y la
mun¡cípal¡dad de Santa Cruz Barrjllas, huenue(enango.
Se fa(iliró elespacio de análisis FODA en el comDon;nte le
d;ilogo y panicipación comuniraria delVicedesiac.o ce
Desarrollo Sostenible.
Se coadyuvó en el planteamiento de las líneas estratési(¡s v
operativ¿s del componente de diátogo y pan cipación r o nunitaria
para elaño 2014,

Febrero / Anáiisis de la sol¡citL¡d ptanreada por la Diócesis oe
Huehuetenango para atender Ia demanda de los comunilarios de
San ldelfonso lxtahuacán, Huehuetenango en torno al proyecto
m¡neto l05 clav¡tos.

r' Reactivación de la ¡nstancia ¡nterinstituc¡onal para el seRLrimiento
de la propuesta de protocolo de consulta comunitaria o-e ¿cuerdo
alconvenio 169 de la OIT,

/ Análisis y actuali¿ac¡ón de los casos de conflictividad socirt oue
surgen alrededor de los proyectos energéticos y mineros.r' Análisis y atención delconflicto socialque surge por et bloqueo
del acceso del proveedor del transformador reeuerido Dc,r el
Instituto Nacionalde Electrificación -tNDE- en el municjp c de
Jalpatagua, Juti¿pa.

/ Análisis y retroalimentación de Ia propuesta de protocolc de
consulta comunitar¡a, de acuerdo al convenio i69 de la O -t.r' Anál¡sis y discusión del plan de aborda,e del c¿so C¿mbat.,m oara
elaño )o14.

/ Se analizó elabordaje institucjonal del plan de capacitacion
dirigido para los extenslon¡stas del INAB D¿ra el imDUlso ce
estufas meioradas.

/ Seguimiento y actualizac¡ón de la propuesta del plan Ope.ativo
Anual 2oi4 del componente de Dialogo y parttcipación

Comunitaria.
/ Intercambio de opiniones en la elaboración del plan Oper¡tivo

Anual 20i4,
/ Evaluación del proceso de fortalecimiento insr¡tuc¡onal

establecido con la Oficina delAlto Comisionado de Deredros
H uma nos.ACN U DH-,

/ Recopilación de información sobre los términos de la s!b¿sta
sucesiva del PECa, desde ¡a experiencia de Colombia.

/ Plan de transic¡ón y reactivación de la instancia de coordi¡acjón
¡nterinstitucional para el impulso del DesarroL o Integr¿l (jel
municipio de San Rafael Las Flores. Santa Ros¿.



Asesoría sobre el aporte del Estado para la garantíal
fortalecimiento del enfoque ¡ntercultural, en etmarco de
seminario sobre multicultural realizado por AStES.
Seguimiento de los casos de conflictiv¡dad social:
Proyecto H¡droeléctrico: 5¿nta Rita, Cambalam y Entre R os
Minero El clavito, Escobaly Progreso Vlt Deri\,ada,
Intercambio de experiencia sobre Gestión de Riesgos,
Rea(tivac¡ón de la instancia de coordinación irterinstit,c onal
para el impulso del Des¿rollo Integra¡ del mun¡cipio de San Rafael
Las Flores, Santa Rosa.

VeraDa(es.
r' Intercambio del proceso de consulta comunitarias, desáe la

experiencia de l¿s alcaldías indígenas impulsado por el M,nisterio
de frabaio, ante el equipo de la Defensoría de Ambiente de la
Procuraduría de los Derechos Humanos -pDH-.
soc¡alizar las líneas de trabaio del plan Operativa 2014, según
componente de D¡álogo y Participación Comunitaria, ante la
Viceministra de Oesarrollo Sostenible,
Revis¡ón y anélis¡s de hoja de ruta pára etabordaie
¡nterinstitucional del munic¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa.

Análisis y reflexión legalentre etequipó del Min¡sterio de En€rgla
y Minas y la Procuraduría de los Derechos Humanos -pDh",
re5pecto al Resolución de la Sentencia emitioa por Corte de
Constitucional a favor de las 6 comunídades del múnicipiJ de Sañ
Agustín Lanquín, Alta Verapa¿.
Contribu(ión en la val¡dación de los ítems par¿ la estanda.ización
de los ¡ñstrumentos de m¡nutas de reunión y ticha técnic.r para la
s¡stematizac¡ón de los casos que acompaña el Vicedespa.ho de
Desarrollo Sostenible.
Análisis y reflexión de la conflictividad social en Guatema a v sus
causas, a través del taller sobre Conflictos Sociales y Derechos
flumanos que facilito la Procuraduría de Derechos HL¡m¿n05,
INTRAPAZ, FLACSO y Naciones Unidas.
lntercambio de experiencia del consultor internac¡onal Maur¡c¡o
AIí, respecto a la in(orporación de la comunicación para a paz

como herramienta para recop¡lación y difu5ió.1 de la informac¡ón
en casos de conflictos energéticos y de minerc.

Establecimiento de condiciones para el d¡seño del plan de trabaio
para el impulso del enfoque de desarrollo sostenible en t royectos
m¡n€ros y energéticos que se desarrolla en el depart¿meito de
Alta Verapaz, en alianza con la Coordinadora de ONC de as



C¿bildeo con elAlto Comisionldo ¡ara las Nniones U"tc
Derechos Humanos -ACNUDH- para buscar s! acompaña
en la eiecución del plan de aborda¡e institucional para e
cumpl¡miento de la Resolución de la Sentenc;a €mit¡d¿ Dor Corte
de Constituc¡onal, a favor de las 6 comun¡dades del mun cipio de
5an Agustín Lanquín, Alta Verap¿2.
Se analizó los resultados de investigac¡ón de campo reali¿ado en
elárea de influen(ia del Proyecto h¡droeléctrico poiom Se
ident¡ficaron los hallazgos más relevantes en cuanto al n ,,el de
¿cept¿(ión de d¡cho proyecto en eláre¿ de in!ervenc¡ón.
Se rev¡sión y evaluó el plan de fortalecimiento ¿ los Consrios
Comunitar¡os de Desanollo del mun¡cipio de Santa Cruz tsarillas,
Huehuetenango de maner¿ coniunta con el Sistema Nacional de
Diálogo, M¡nisterio de Amb¡ente y Recursos ¡\aturales, Srcretaría
de Coordinac¡ón E¡ecutiva de la Pres¡dencia, con el objetiJo
fortalecer la legitimidad de las autor¡dades.
Análisis y evaluación de los térm¡nos del bonador del coñvenio de
entendimiento entre la municip¿lidad d€ Santa Cruz garr llas,
Huehuetenango y Hidro Santa Cruz.

r' Revis¡ón y análisis de¡ r€sultados del trabaio oe investiga.¡ón
real¡zado en el municipio de Nebaiy Chaiul, e.¡iché, para
identificar los niveles de aceptación deldesarrollo de las
h¡droeléctricas, el plan de abordaie soc¡al imptementado ror los
inveBionistas y las expectativas de las autoridades mun¡(ipales y
comun¡tari¿s. Esta opinión se realizó con el f¡n de identificar los

sibles focos de confl¡ctividad social.
Acercam¡ento con el equipo técn¡co de la Dirección Gene"al de
Energía para definir los criterios para la elanát¡sis de los términos
del convenio borrador de aporte voluntado entre ta

municipalidad.
Intercamb¡o de experienc¡a del equipo de la b¡nacional de ttaipú,
Brasil sobre la metodología participat¡va para impulsar et proyecto
agua buena.
Visita a la plant¿ hidroeléctric¿ Santa María, q're se ubica en Zunil.

Quetzaltenango con la finalidad de conocer e área de inr uencia
del proye(to, su infraestructura y el mecanisnro de
relacionam¡ento comunitar¡o a través del lnst:tuto Nacio ral de
Electrificación -lNDE-.
Espacio evaluac¡ón de la iornada de social¡za(ión del pro\ ecto
Agua Buena con actores Gubernamentales, Organizaciones
Ambientales, Cooperación lnternacional y sector ¿cadém;co,
¿simismo se planteo las próximas de acc¡ones para cons J Lidar el
proceso de generación de capacidades para elimpulso de los 2

niento

lanes 0ilotos.



v Keoaccron Oet Intorme sobre status social del área de iñf Jenc¡a l

del Proyecto Progreso V¡t Derivada.
lntercamb¡o de experienc¡a con personeros de la empresJ Latín
American Resource respecto a los mecanismo de relacior amiento
comunitario, princ¡palmente en el departamento de eui(he.v Soc¡alizac¡ón alinversion¡sta pDH de los result¿dos de
¡nvestigación realizado en elárea de ¡nfluenci¡ del proye-ro
Pojom, asimismo se em¡t¡eron recomendó al nvers¡onist.l
(ontinuar con el fortalecimiento de¡ espac¡o oe participa!ión e
información a nivel comunitario durante la fa5e de construcción
del proyecto para garant¡zar un clima de conftanza y respeto
mutuo.
Socialización y val¡dación del plan de abordaje comunitar o con
funcionar¡os del Instituto Nacional de Electrificac¡ón -tN C:- con el
fin de atender la conflictividad so(ial que 5e ha generado por el
trasladado del transformador a la subestación el Retoza.tero,
Jalpatagua, Jut¡ap¿.
seguimiento al espac¡o de intercamb¡o de infomación con equ¡po
técnico del Instituto Nacional de Electrif¡ca(ión .tNDE. (o I elfin de
contar con material de soporte respecto a los protocolos de
segur¡dad, autorizac¡ones eléctricas y amb¡ental de la Subestac¡ón
del INDE.

Homologación de criterios para establecer la proyección Ce
extracc¡ón de m¡nerales de la polígona autoriza(ión a la empresa
EXMINCUA.S.A con e¡fin de proyectar las regalías que tos
municip¡os de San José delGolfo y san pedro Ayampuc,
Gu¿temal¿ perc¡birán en el momento que la empresa ini( e
oDeraciones,
Redacc¡ón del informe sobre las acciones del ¡úinisterio oe
Energía y Minas en atención a la conflictivid¿d soc¡al que ha
surgido alrededor el proyecto Minero Progreso V Deriv¡da,
misma que fue remitida al M¡nisterio de Rela(iones Exter ores.
Análisis y evaluac¡ón de los casos de conflict¡!idad so(ial ,lue es
atendido por el Vicedespacho de Desanollo Sostenible, r.,ferente
a proyectos de Seneración de energía y m¡nería que se ubican en
los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, 5aI l\rlarcos,

Quetzaltenango, Sololá, quiché, Jut¡apa y Santa Ro5a.

Defini(ión de las acc¡ones de la Unidad Técn¡(a del Conse o De
Desarrollo del departamento de Guatemala -CO0EDE-..
Establecer espacio de fortalecimiento con la Comisión
Presidencial de Derechos Humanos -COPREDEH.con el fi r de
generar espacios de intercambio de informac ón y delini ión de
rutas de abordaje de la conflictiv¡dad soc¡al de alto impa( to,
asimismo el impulso de un diplomado con enfooue de d(sarrollo



Mayo

sostenible, derechos humanos y confl¡ctividad sociaI
I

Coadyuvar en la validación de los instrumentos oara l¿
sistematización de los procesos en mater¡a de diálogo y
participación comun¡taria,
Socialización de los avances y resultados de la Oficina de
Coord¡nación lnterinstituc¡onal ubicado en el municiD¡o ce San
Rafael, Santa Rosa,

Redacción del ¡nforme de avances en materia de diáloso y
part¡cipac¡ón comunitaria del Vicedespa(ho de Desa¡ritc
So5tenible.

r' Revisión y corrección de informe de investigación soci¿l ce los
proyectos Hidroeléctrica las Brisas, S.A, Hidroeléctrica Nogales y

Minero elClavito.
ldent¡f¡cac¡ón de focos de confl¡ctiv¡dad soc¡o arnb:eñtaf en
proyectos de la ¡ndustria extract¡va y energéttco.
Rev¡s¡ón, anál¡sis y planeam¡ento de los criterios para d¿r
respuesta al m€morial rem¡tido por el diput¿do Ami,car pop,
quien traslada la petic¡ón del Conseio de Comu¡.t¿rio de
Desanollo en Res¡stencia Reg¡ón Norte de la Comunid.)d Nueve
Febrero del mun¡cipio de Cobán, Alta Verapaz, quienes
manifiestan su opos¡ción al desarrollo del proyecto hior. eléctr¡co
Santa Rita.
ldent¡ficación de los aspectos metodológ¡cos utilizados por la Bi
Nacional de ITAIPU en el proyecto Cultivando Agua Buen-r CAB.
Soc¡al¡zación al Vicem¡n¡stros de Minería y Desarrollo Sostenible
de los avances de la oficina ¡nterinstitucional del municip.o de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.
Def¡nición de crit€rios para realizar la invest¡ga(ión social con
autoridades del área de ¡nfluencia del proyecto Cerro aolorado.
prev¡a a la suscripción del acuerdo de apone votú:riario de
regalías,

r' seguim¡ento a la as¡stenc¡a técn¡ca del PNUD para el abordaie de
la conflictividad social en el mun¡c¡pio de Santa Cruz Barrillas.
Huehuetenanqo.
Redef¡n¡ción de las acciones so(¡al Dara la Resoluc¡ón de .r
Corte de Constituc¡onalidad referente al amparo resuelto a favor
de las comunidades del municipio de Lanquin Alta Verap¡2.
Redacción del informe de avances del primer trimestre en
mater¡a de diálogo y partic¡pac¡ón comunitaria del ViceJespacho
de Desarrollo Sostenible,
Acercamiento con el proponente de la Hidroeléctr¡ca (orrientes
del R¡o, S.A a f¡n de conocer los ¿spectos técnicos y amb ental del
proyecto €ntre R¡o.



i
Monitoreo de movimiento social generado por et ingr,so de ta I

Jornada de trabaio con instancias Cuberlamentales Sistema I

Nacional de Diálogo y Min¡sterio de Coberoac¡óñ con el fin de
redefinir la ruta de reactivac¡ón del espacio de diáLogo con
representantes del grupo de Resistencia Pactfica la puya, en
reterencia al proyecto minero Progreso Vll Derivada.

r' Def¡nic¡ón del plan y cronograma de acciones para el se¡,,u¡miento
de la ruta social para cumplimiento de la resclución de l¡ Corte de
Constituc¡onal ¿ favor de las comunidades del munic¡o¡o de
Lanquín, Alta Verapaz,

r' Socializac¡ón de los avances en materia de diálogo y p¿rric¡pación
comun¡tar¡a en los casos atendidos por el Vicedesl)¿cho de
Oesanollo Sostenible.

r' Revisión de las acc¡ones inter¡nstitucional realizadas por el
M¡nister¡o de Energí¿ y Minister¡o de Amb¡ente en el aná isis de las
especificaciones técnicas y amb¡ental del proyecto hidrJeléctr¡co
Entre Ríos.

r' Actualizac¡ón del status soc¡al del proyecto Progreso V lerivada.
/ Análisis de la conflidividad soc¡al del proyecto Hidroelé(tri(o S¿lá

después de los hechos violentos suscit¿dos en el área de
influencia del proyecto. As¡m¡smo, f¿cilitación del espac:c entre el
inversion¡sta y el Ministerio de cobemación.

r' Análisis y pr¡orizac¡ón de c¿sos de conflictividad jocial en
proyectos en recursos naturales entre equipo det ViceJespacho
de Desarollo Sostenible y Comisión Presidenc¡al de Derechos
Humanos.

/ Seguimiento de la ruta ¡nstit!¡cional para l¡ reactivaciiñ de las
acciones del proyecto hídroeléctrico Entre Ríos.

/ Seguim¡ento y actualización del estatus socia del proyec:o mine.o
Escobal.

/ Facilitación del espacio entre las Hermanas Gámez y la Dirección
General de M¡nería con el fin de verificar las coorden¿das de la
finca denominada el Rodeo.

r' Defin¡(ión de criteriog técnicos m¡neros y ambientales para la
propuesta de protocolo para la visita in situ al proyectc Progreso
Vll Derivada.

/ Socialización con el ¡nversionista de la Hidroeléctricr lxtalito.
Vicemin¡stros de Desarrollo Sostenible y Energía del Mir isterio de
Energía y M¡n¿s, respecto a la solicitud de los comunit¡rios de la
Comunidad la Conqu¡sta, del municipio de Nuevo Pro{reso San

Marcos.



Redacción de la posición
acuerdo a la petición del
Íeactiv¿ción del espacio
República de Guatemala y

Salud y Ambiente.
/ fu4onitoreo y redacción de informe sobre l¿ posición .te líderes

comunitarios, invers¡on¡sta e institucionalidad resgecto al
desaloio del grupo de Resistencia Pacifica la puya.

/ Intercarnbio de perspectivas del Vice ministerio de Dejarrollo y
FUNDESA para el impulso del diálogo del desde la p|rspect¡va
técnica del subsector eléctrico "proyectos de gene ac¡ón de
energía renovable",

/ Actual¡zación del status de la confl¡ctividaC social del
minero CGN.

proyeclo

r' Se presentó a la señora V¡(em¡nistra de Desarrollo Sosten¡ble del
status institucional del proyecto Entre Ríos y def¡ )ició¡ de
próximas acciones.

r' Análisis de la conflict¡vidad agraria desde .a perspecr:v¿ de la
Secretaría de Asuntos Agrarios en lo que conc¡erne al proyecto
m¡nero CcN y la hidroeléctrica Esmeralda.

r' Seguimiento al plan de articulación interinstituc¡onal establecido
entre la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y el
Vi<edespacho de oes¿rrollo Sostenible en er marco de, ¿bordaie
de la confl¡ctividad soc¡o ambiental.

/ Acompañamiento al plan de acciones piloto del proye.to piloto
Cultiv¿ndo Agua Buena que pretende impulsar en el proyecto
Minero Escobaly la Hidroeléctr¡ca RENACE.

/ Intercambio de experiencia del equipo de Vice rn;n;ter¡o de
Desarrollo Sostenible sobre la metodología partic¡pari\¿ para el
impulso del proyecto Cultivando Agua Buena

/ Intercambio de perspectiva entre el equipo de Vice rniñ sterio de
Desarrollo Sosten¡ble y la asesoría de la Secretaria Clneral del
Ministerio de Energía respecto a la ruta legal para elcunrplimiento
del amparo emit¡do por la Corte de Constitucionalidad ¡ favor de
las comunidade5 del mun¡cipio de San AgustÍn Lan.t'rín, A.V.
alrededor del Proyecto H¡droeléctrico Entre RÍos,

r' Retroalimentación del plan de trabajo del Ccnsejo de )esarrollo
Departamental coDEDE Cuatemal¡
Análisis de la confl¡(tividad social generado alrccedor del
funcionamiento de la planta "San Cabriel" a través deL Centro de
Coordinación interinstitucional del MINCOB.

del M nisterjo O" ¡"s.8ía y \4¡nas de
grupo de Resistencia PacificJ para la

de diálogo con el Preside|te de la

los Ministros de Energí¿; Cobernación,

Julio



Revisión con los equipos del Ministerio de Ambient€, ¡inisterio
de Salud, Ministerio de Energía, Inst¡tuto de ¡omento M.rnic¡pal -
INFOM"los cr¡terios técnicos y logístico para realizar Lr v¡sita al

Proyecto Progres Vll Derivada.
Evaluación de los niveles de avances en la int,rrvención
comunitaria para lograr la normalizaciónkegularizaciin de la
prestación de los servicios en los 5 municipios de la ¿or.a costera
de San [4arcos, entre ENERCUATE, COCODES v ¿Lior¡dades
municipales.
Seguimiento al plan de fortalecimiento institucior ¿l entre
OACNUDH y el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible. ?ara este
plan se procedió a revisar la propuesta para la continJidad del
proceso de formación en la apl¡cación de ejtándares
intema(ionales sobre derechos humanos de los pueblos

indígenas" en el marco del desarrollo de provectos de t;i ;ndustria
extractiva y energética,

/ Revisión de la estrategia de comunicac¡ón y mensaies c.lves para
la atención de medios d€ comun¡cac¡ón en atención at proyecto
Progreso Vll Derivada.

/ Recopilación de las buenas práctiGs e¡ la reda.ción de
memorias/informes de avan(es de la aplicación del con"en¡o r69,
de acuerdo a las recomendac¡ones de la OIT.

/ Se ¡nformó a los V¡ceministros de Desanollo Sostenible y Energía
del avance leg¿|, soc¡al, técnico ambiental en cumpl¡¡¡ento al
amparo emitido por la Corte d€ Constituc¡onal¡dad a favor de las
comunídad€s del municip¡o de San Ag.rstín Lañq.rín, A.V.
ahededor del Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos,

/ Análisis de la conflict¡v¡dad soc¡al a nivel nacional: avances,
dificultades y retos de la institucionalidad. Estos insurnos fueron
presentados por el Sistema Nacional de Di¡logg Pern-rnente al

señor Presidente de la República de Guatemala, con Ia firalidad de
defin¡r estrategias de atención integral.

/ Revísión de la propuesta de presupuesto 2o14, para el i. pulso del
cornponente de diálogo y participación comunl'-¡ria del
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

r' Asesoría para el seguimiento de la actua ización de plan de
gestión ambiental del proyecto Entre Rio, ubicado en ¡unic¡pio
de San Agustín Lanquín a través del l'.4inisterio de A¡biente y

Recursos Naturales.
r' Definición d€ criterios sociales para la actua ización de a op¡n¡ón

social del proyecto hidroeléctrico Esrneralda, que se uDlca en el

municipio de Tacurú, Alta Verapaz, prevo ¿ la ¡L¡orización
definitiva oara uso de bienes de dominio oúb ico.



/ Evatuación de ta propuesta t¿cn¡ca ¿e "; 
.,.;"

aspiraran realizar la consultoría para el fonalecimiento del Vice
Ministerio Desarrollo Sostenjble, consultoría que será iinanciada
por el Banco Interamericano.
Redacción del informe de las acciones realizadas por el Minister¡o
de Energía y Minas en (umplimiento al Convenio 169, según
requerimiento del Diputado Amílcar pop, de la bancada !vinaq.
Redacción del informe de la memoria de abores del segundo
trimestre del componente de dialogo y participación cornunit¿r¡a
delVice ministerio de Desarrol¡o Sostenible.

/ Redacc¡ón del informe requerido por el Minister¡o de Trabajo y
Previsión Social respecto a las acciones implementadas 9or el
Ministerio de Energía y Minas en cumplimiento al Convenio 169
sobre Pueblos lndígenas y fribales,

/ Seguimiento al plan de gestión so(ial y comu rricación de, proyecto
de generac¡ón de energía eléctr¡ca la C3scata, prrvio a la
autor¡zación de Uso de B¡enes de Dominio público.

r' Fa(ilitar espacio de d¡álogo interinst¡tucional el marco d.l diálogo
sostenible impulsado por CENTRARSE.

r' Anál¡sis de los casos de conflictiv¡dad de los sectores eoergético y
minero.

/ Revisión y análisis del documento borrador "6estión e lnclusión
soc¡al de proyectos h¡droeléctricos" present¿dos por 1a D¡recc¡ón
de Inc¡denc¡a Públ¡ca de la Univers¡dad Raf¿e Landivar.

/ Seguimiento y añális¡s del espac¡o de diálogo y negocia(ión entre
el ¡nversionista de Santa Rita y las comunidades de área de
¡nfluencia con el fin de establecer los términos Dara la sJscrioción
del convenio de aporte voluntario.

r' Análisis de la coyuntura nacional en el enfoc¿do a la coñ:lict¡vidad
social y la aplica(ión de Ia metodología de diálogo inrercultural
según el método TRANSCEND, facilitado por ClZ.

r' Redacción de la memoria de labores del componente de diálogo y
partic¡pación comunitaria, de acuerdo a los érrcitos de
competencia delVice min¡sterio de Desarrollo Sostenible.

/ Seguimiento a la petición de las propietarias de la ilnca que
colinda en el área autorizada del proyecto minero PrL,greso Vll
Derivada,
Seguimiento al proceso de fortalecim¡ento institucionaL rnpulsado
a través de la consultoría financiada por el BlD.

r' Redacción de ¡as conclusiones y recomencación al documento
borrador "Gestión e Inclusión social de proyectos hidroeléctricos
oresentados Dor la Dirección de Incidenc¡a Pública de la

Universidad Rafael Landivar".

Agosto



Revis¡ón del informe que contiene las acciones ¡mplernentadas
por el Vice ministerio de Desarrollo Sostenib e y l¿s inst-¡nc¡as de
gob¡erno debido a mala calidad del serv¡c¡o de energí¿ eléctric¿
prestados por ENERGUATE a productores agrí(olas de ,¿ L¿guna
del Hoyo (ALPAH).

Intercambio de percepción sobre la metodotJgía de
implementación del plan piloto del proyecto Cult¡vardo Agua
Buena con l¿ delegación de ltaipú, Brazil.
Definición de tareas y responsabilidades con equipo tecnico del
Ministerio de Energía y Minas/Minera San Rafael para las
acciones de seguim¡ento como: Constitución del (orn¡:é gestor,
selección de¡ facilitador, criterios de sensibilizac¡ón, def nición de
pautas y productos de comunicación entre otros.
Evaluac¡ón y retroalimentación entre el equipo implementador del
plan piloto del proyecto Agua Buena del Proyecto m¡nerJ Escobal,
ubicado en el municipio de san Rafael las Flores, Santa RJsa.
Segu¡miento a la ruta de abordaie de la oficina de (oordinación
¡nterinst¡tucional ubicado en elmunicip¡o de San R¿fael es Flores,
Santa Rosa.

Seguimiento al proceso de suscripción del convenio ce aporte
volúntario entre común¡t¿rios del muniaip¡o de :obán e
¡nversionist¿ del proyecto h¡droeléctr¡co Santa Rita. A(to al que
asistieron funcionarios de Gob¡ernos, sector empresaria y cuerpo
diplomát¡co acred¡tados en el Guatemala.
Rev¡sión y retroal¡mentación de la propuesta de proto<olo para
realizar las consultas comunitar¡as, en marco del conver.io 169 de
OlT, ¡mpulsado a través de la instancia promovic.r por el
Min¡ster¡o de Trabaio y Prev¡s¡ón Socia¡ MINTRAB.
Revisión y retroalimenta(ión del conten¡do de los materiales de
información para el desarrollo de los proyectos h¡droelé( rricos.
ldentifica(ión y mapeo de actores para (onformar .,,1 comité
técnico de gestión para el ¡mpulso del proyecto pilotc de Agua
Blena, de acuerdo a la5 mi(ro cuencas ¡deotificadas e r área de
influencia del proyecto minero Escobal.
Monitoreo de los conflictos generados por la irregul¡ridad del
serv¡cio en los departamentos de Alta Verapaz, Huehu.tenango,
quetzaltenango, Jalapa y santa Rosa.

Redac(ión del ¡nforme de las actuaciones del Minster¡o de
Energía y M¡nas, en seguimiento a las recomerdaciones 

I

presentadas por la Alta Comis¡onada de las Naciones U ,idas para 
I

los Derechos Humanos según ¡nforme presentando en !l 2or3, €n 
]@ÉGe!e!¡

Sept¡embre



Tribales, Declaración de las ¡nternac¡onal.
Revisión de la propuesta de abordaje de la
proyectos del sector minero y energético
de Alta Verapaz.

conflictiv¡dac social en
pira el dep¡'tamento

r' Seguimiento al caso de confl¡ctividad agrar¡a fegistrada en área de
inlluencia del proyecto hidroeléctrica Esmeralda, que se ubica en

€l municipio de Tacurú, Alta Verapaz,
/ Coadywar en la implementación del plan piloto del proyecto

C!ltivando Agua Buena en el proyecto minero Escobal.
/ Seguimiento a los requerimientos del Concejo municip¡l de San

Rafael las Flores, Santa Rosa respecto al ciclo de producción,
export¿ción y cálculo de regalías del proyecto minero Es!obal.

r' Facilitación de la reunión de informac¡ón con el conceio .MuniciDal

de San Rafael las Flores, Santa Rosa en lo que respecta .rl ciclo de
producción, exportación y cálculo de regalías del proye<'.o minero
Escobal.
Coadyuvar en la planificación de las acc¡ones que se re¿lizará en
proceso de sens¡bi¡izac¡ón, constituc¡ón del comité gfstor y la

firma del pacto de las aguas del proye(to piloto de agua )uena.
Coadyuvar en la inv€stigación iconográfica de la (Lltura del
munic¡p¡o de San Rafael las Flores, Santa Ros¡.
Definic¡ón de cr¡ter¡os sociales para real¡zar la v¡sita de campo al
campo petrolero 2-85 Xan, ubicado en e. múnicipiJ de San
Andrés Depanamento de Petén, Esta visita tuvo como fi r conocer
la experienc¡a en elimpulso delenfoque de desarrollo sostenible.
Análisis de la informa(ión del caso hidroeléctrica Entre F,'os con el
fin de determinar los criterios técn¡cos Dara la ren isión del
informe de avances del plan de abordaie social y té( iico para
darle (umplim¡ento a lo ordenado )or

,l

l¿ LJrte de
Constitucionalidad.
Seguimiento a los conflictos de proyectos enerSéticos Srnta R¡ta,

Entre Ríos, Xcabal Delta, Salá y Esmeralda.

Socialización de la experiencia en el ámb¡to de Jiálogo y
particip¿ción comunitar¡a con la consultora dr Eanco

lnteramericano -BlD-, en el marco del fortalecimie¡to del Vice

ministerio de Desarrollo 5ostenible,
Conocer en el espac¡o de socialización de los re5ultados ,)reliminar
de la información recabada por la consultor¿ del BID qu.' perm¡tió

conocer los resultados delanálisis FODA.

Revisión de la guía empresarial para la gest ón socia

oroyectos h¡droeléctricos en Guatemala.
lndagar la postura del señor Alcalde municipal
mun¡cipio de Cualán, zacapa respecto

y actores (l¿ves del
al relacicnam¡ento

comunitario en área de influencia del pr cto minero Cerro



Octubre

Colorado.
/ Anális¡s de coyuntura soc¡al y polít¡co del dep¿rtamentc de Alta

Verapaz en espacio interinstitucional COpREDEH-MEM.

Socialización con el consultor de la OIT Cost¿ Rica, respr,cto a los
avances en mateíal de socialización de infornr¿C¡ón e
investigación social en proyectos mineros y e|lergéticos.
Presentac¡ón del análisis de coyuntura y pos bles escen. rios para
el cumplimiento de la resolu(¡ón de la Corte de Consti:ucional a

favor de los comunitarios de Lanquín, en seguimientJ al caso
Entre Ríos.

/ Revisión del plan de visita soc¡al del proyecto hidroeléctr co I

Teculután, Zacapa. E¡ €ste acercamiento permitió conocir la

¡nversión soc¡al y amb¡ental, as¡mismo del plan de ¡nforrnJción y

relacionamiento comunitario que Hidrotecu¡után eiecuta en el
área directa e ¡nd¡re(ta.

Se soc¡al¡zó información del proceso de explota(¡ón,
comercializac¡ón y cálculo de regalías del proyecto minero Escobal

a integrantes de los Cocodes de las comun¡dades del casco

urb¿no y los Planes del municip¡o de 5an Rafael Las Flores, Santa

Rosa,

Seguimiento y revisión de aspecto5 de de comunicacióo )ara los
proyectos pilotos de Cultivando Agua Buena: en proyectJ minero

Escobal y H¡droeléctrica Renace.

Reflexión e iñte.cambio con eleguipo delM¡nisterio sob-e el

maneio del tiempo €n el cumplim¡ento de la l¿boral de los

Drofesionales del MEM,

Revisión de propuestas de consultores para f3cilitar los espacios

de sensibilización del proyecto piloto agua bLena minerc Escoba¡.

Facilitación del espac¡o de diálogo entre repr!'sentantes .le

CODECA y Energuate con elf¡n de buscar posibles acuercos para

la regular¡zación/no¡'malización del 5erv¡cio d!' energía el.lctrica en

elmunicipio de Nahuala, Sololá,

Revis¡ón y corrección del informe de v¡s¡ta al derecho miirero los

Clavitos, que se ubica en el munic¡p¡o San lde,fonso lxtal,uacan,

Huehuetenanqo.
r' Facilitación de la reun¡ón con personeros de la hidroelécirica

Teculután, Zacapa. Este proyecto 5e encuent.a en la fas( de pre

fa(tibilidad, elVice min¡sterio de Desarrollo Sostenible 
I

acompañara al ¡nversionista en la etapa de fortalecimien'.g!gE_,1



comunicación y relacionamiento comun¡tario.
Análisis y retroalimentación con elequipo de diálogo y

participación comunitario respecto a la conflict¡vidad so( al y

abordaie de los casos: Hidroeléctrica Salá, Hioroeléctrica Entre
RÍos, Energuate la Democracia, Campo petrole¡o Atzan y proye(to
minero Cuaxilan.

Redacc¡ón de informe circunstanciado del las acciones
implementadas por la instituc¡onalidad respccto a los resultados
de la consulta comunitaria, en el m¿rco del conven¡o 169 de la OlT.
Reda((ión del informe circunstanc¡ado que (ontiene la rctuación
del Minister¡o de Energía referente a l¿ objeción present_,da por la
Comisión Munic¡pal de Recursos Naturales del municip o de San
Mateo lxtatán, Huehuetenango, en oposi(ión al desa.rollo del
proyecto h¡droeléctri(o San Andrés.
Redacción del ¡nforme del tercer trimestre de ias acciones
real¡zadas en materia de diálogo y participac¡ón comunitaria del
Vi(e m¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble del Ministerio ce Energía
y Minas.

Redacción del informe de los hechos suscitado en la (orñJnidad

los P¿ioquec del mun¡cipio de san Juan Sacatepéquez.
Facilita€ión de informac¡ón del proceso de explotación,
comerc¡alización y cálculo de regalías del proyecto tscobal, a
COCODE5 de las micro reg¡ón l: Las nueces, el Copante ! San Juan
Bosco delmun¡cipio de 5an Rafaellas Flores, Santa Ros¿.
Rev¡s¡ón y corrección del informe circunstanciado de to actuado
por el Ministerio de Energía y M¡nas en cumplimiento a lo
ordenado por la Cone de Const¡tuc¡onalidad a favor de las
comun¡dades del munic¡pio de San Agustin L¡nquín, Att¿ Verapaz,
en oposic¡ón aldesanollo del proyecto h¡droeléctr¡co En,.re Ríos.
Coadyuvar en la implementación del plan piloto del proyecto
CLrltivando Agua Buena en el proyecto minero Escobal.
Revisión del informe de inspección interinstirucional de campo al
río Ostúa, convocada por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-, a la fioca El Platanar, ubicada en el mun¡c¡Dio
de Asunción Mita JutlaDa.
Disertación sobre la conflictividad socio ambiental desde la

experiencia del Vice m¡n¡sterio de Desarrollo Sosrenible a

funcionario5 públ¡cos en el Primer encuentro de o¡reradores
diálogo a nivel gubernamental.
Reda(c¡ón de la memoria de labores del tercer trinrestre del
componente de diálogo y partic¡pación comuniraria del
Vicerninistro de Desarroilo Sostenible.

Noviembre



r' Intercambio de opiniones con el equipo técnico del vi, emjnistro
de Desarrollo Sosten¡ble, en el tercer taller, para ava jzar en la
Planificación Estratégica del VDs, con el objetivo de Jefin¡r en
forma colectiva la visión, misión, objet¡vos, lÍneas estr.ttégicas y

ProPuestas, asícomo las ac(iones a realizar en e 2015.
/ Revisión y análisis de los anexos del ¡nforme (ircunstanc;¿do de lo

actuado por Min¡sterio de Energía y Minas en cumplim ento a lo
ordenado por la Corte Constitucional en referencia al proy€cto

H¡droeléctr¡co Entre Ríos.
/ Actualización del status de la gestión social del plan de Transporte

de Energía PET,r-2oo9.
/ Seguimiento a la solicitud del Gobernación Departanrenta¡ de

Cuatemala referente a la presentación del plan de la Co ¡isión de
Minería, Energía, Hidrocarburos y Ambiente para el per cdo zor4-
:o15.

/ Revisión y ajustes de la propu€sta de estr3tegia de ,tesarrollo
sostenible con la ¡ndustria extract¡va en Cuaterrrla. Esta
estrategia se eiecutará en coord¡nación con Ia aÉ.en(¡a de
coooerac¡ón Alemana GlZ.
Análisis y segu¡m¡ento a la petición de los comunitar¡os de Santa
M¿ía Ch¡quimula, Totonicapán qu¡enes solic,tan que ei lin¡ster¡o
de Energia y Minas se p.onun(¡e ¿nte lo5 re5Lltados de li consulta
comunitaria realizada por los t8 cantones de d¡cha jurisd .ción.
Definir Iíneas de traba¡o para la construcc¡ón del plan ce traba¡o
de l¿ Comisión de M¡nería, Energía, Hidrocarburo y amriente del
CODEDE Guatemala para el año 2014-215.

/ Coadyuvar en la gestión del plan p¡loto de inforÍ ac¡ón de
proyectos del gector minero y/o energético ante la coJperación
técnica del Banco lnteramericano de Desarroilo.

r' Co¿dyuvar en la construc(ión de los Indicadores del Plar Nacional
de Desarrollo K'atun Guatemala 32, en el Eje 4, RecLirsos \aturales
hoy y para mañana, desde del sector r¡inero, energét¡co y
hidrocarburo.

/ Asesorar y contribuir en la implementación de la pro.ruesta de
estrategia de desarrollo sostenible con la industria extract¡va en
Cuatemala. Esta estrategia se ejecutará en coordinac:Jn con Ia

agencia de cooperación Alemana 6lZ.
/ Análisis del perfil de organizaciones propuestas a panic par en el

evento estrategia de desarrollo sostenible con la industria
extractiva en 6uatemala, Esta estrategi¿ se ejecutará en
coordinación con la agencia de cooperación Alemana C1.:.

Diciembre



/ Seguimiento a la sol¡c¡tud del Diputado Carlos Mejí¿ ?az de la
Bancada URNG-MAIZ de la Comisión de Pueblos Indígenas, quien
soli(ita al Ministerio de Energía y Mina se pronun€ie ante los
resultados de la consulta comun¡taria oresentada Dor los
comun¡tarios del municipio de 5¿nta MarÍa, chiquimula,
Toton¡capán.

/ Monitoreo del bloqueo a d¡versos puntos estratégicos real¡z¿do
por organizaciones de la sociedad civ¡l y pueblos ndígenas
quienes solicitan la derogac¡ón de la ley de telecomun caciones,
túmulos y cancelación del proyecto PETr2oog desarroll¡do por la
Empresa Trecsa. S.A.

/ Definición de cr¡ter¡os para la redacción del ¡nforme soli(itado por
el D¡putado Jul¡o X¡(ay, Diputado del Departan ento de
Quetzaltenango en lo conc¡ernen al ámbito de compe:encia del
V¡ce ministerio de Desarrollo Sostenible.

/ Asesorar en la reunión de trabaio convocado por t¿ Señora
Vicemin¡stra lvanova Ancheta a funcionarios del Ministerio de
Trabaio; Sistema Nacional de Diálogo Permanente -SNDP- con el
fin de def¡nir la pos¡ción del Estado de cuatemala, ante l" solicitud
d€l D¡putado Mejía, quien solicit¿ que el Mii¡ster¡o de :nergía y
Minas se pronuncie ante los resultados de la consulta co nunitaria
practi(ada en el mun¡cipio de Sant¿ María Chiquimúla.

r' Coadyuvar en la definición del perfil de los paneles y fa< ,it¿y'e¡ss,

agenda del evento y pr¡orización del e\ento estr¿legia de
desarrollo sosten¡ble con la industr¡a extract¡va en Guare nala.

/ Redacción del informe de monitoreo de la conflictivic¿d social
surgido en el municipio d€ San Mateo lxtatán, Huehueter)ango.

/ Socializac¡ón con los integrantes del CODEDE Cuatenala de
propuestas de líneas de acción pa.a la construcción drl plan de
trabaio de la Cornis¡ón de Minería, Energía, Hidrocarburo y

ambiente de|CODEDE Cuatemala para el año 2o14-215.
/ Seguimiento a las acc¡ones de las of¡c¡na de coordinac¡ón

interinstitucional instalado en el mun¡cio¡o de 5an Rafael las Flores

Santa Rosa,
/ Anál¡sis y seguimiento de los resultados presentadus por la

Fiscalía de Delitos contra el Amb¡ente, de acuerdo ¿ peritale
presentando por INACIF quien argumentai pos¡bles focos d€

contaminación en el proyecto Mina lr4arlin.
/ Redacción de la memoria de labores del componente de D¡alo8o y

Participación Comunitaria del Vice ministerio de Jesarrollo
Sostenible,

/ validación del contenido del plan de trabajo de la coñis¡ón de

Mlnería, Energía, Hidrocarburo y ambente del CODEDE

6uatemala ra elaño 20r4-2t5,



Coadyuvar en la planif¡cación estratégica del Vice min;sterio de
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Min¡s.

Ucenc¡ada: Bety Cutzal
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llnloulto de:

Bery Cutzal Sirín

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha
cunplilo 9n su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en cl contrato
ocf,t"rr.zori celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el , nteresado,
para Ia prestación de Servicios profesionales.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO corrcspondiente de
acue¡do a lo estipulado en dicho contrato.

Y pap lhS usos legales que al interesado le convengan, extiendo v rirmo en la
ciuddd'te Guatemala. el ll de diciembre de 2014.
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