
cuatemala, Jl de iulio de 2014

Femando Hugo Castellanos Barqufn

Director Gener¿l de Minerla
D¡recc¡ón General de Mineria
Minister¡o de Energía y Mln¿s

Su oesDacho

señor Dire<tor:

Por €ste med¡o me diriio a usted con el proPósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula o'tava del

Contrato Núftero DGM-12.2o14, <elebrado entre la D¡recc¡ón Gener¿l de M¡nela y m¡ persona par¿

la Drestaclón de Servlclos Profer¡onales baio el renglón o29, por lo ctlal me permito presentarle el

informe mensual de act¡v¡dades conespondientes al periodo del 01 al tl de iulio del año 2ol4'

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

As€soré en los Drocedirnientos adm¡n¡strativos entre las Direcclones Generales de¡

MEM y el V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sosten¡ble, par¿ que té<n¡cos del

V¡ceministerio sostuüeran reun¡ón en la Oficina Interlnst¡tucional par¿ el Desarro¡lo

tntegrdl, asf como para realizar una insPecc¡ón a la extracc¡ónlde material de

construcción en.la Aldea Sabana Reda$dá; mun¡c¡pio de san Raf¡e¡ Lat Flores,

deDartameñto dé Santa RQsa,

Fa¿[¡té inforiiac¡ón sobréiet mapá]d¿ conflictivldad a la sécreta¡ía de Asuntos

Agrar¡os -SAA-
¡iesoié en lolirocesos adm¡nlstratÍvos entre lai birecc¡oneg Gene¡ales del MEM y

el viceministe;o rde Desanolto Sostenible, pára que técnicos del Vicemhlsterlo

Dartlcloar¿n en reunión de ti"baio (orl et obietlvo de darle segu¡miento al c¿so de

ia subistación del Insütuto Nacional de ElectriflGc¡ón -INDE en el munic¡p¡o de

JalDatagua deDartamento de Jut¡apa'

Consol¡dación y s¡stemat¡zac¡ón de ¡nfoññaclÓn trinrestral de los ca5os atenoloos

Dor el V¡cem¡nlsterio.
Consolidac¡ón y s¡stemat¡zación del maPa de confl¡ct¡v¡dad.

Brindé apoyo entre el v¡cemin¡sterlo de Desarrollo Sostenible y l¿ D¡rec<¡ón Generál

de Energía para que un técnico expus¡era 5obre el tema de la Polít¡ca Energética en

el taller de anál¡s¡s y de herram¡entas para la atención de casos de alto impacto y

desaloios, promov¡do por la comis¡ón Pres¡dencial de Derechos Humanos -
COPREDEH.

Asesoré en los procedirnientos adñ¡n¡str¿tivos enÍe las Direcc¡ones Generales del

MEM y el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo sostenible, para que técnlcos de este

Vlcem¡nister¡o dieran segu¡miento al caso de ta hidroeléctrlca San Luls, la cual se

ubica en Santa Eulalla, d de Huehuete



Consolidación de la matriz <uant¡tat¡va de los caso5 atend¡dos Por el V¡cemin¡sterio

de Desarrollo sostenible, ¡nformjc¡óh'que sirvló para la elabor¿c¡ón de la memoria

Asesoré en lo5 procesos administrat¡vos entre las D¡recc¡ones Generales del MEM y

el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sosteñ¡ble, para que técnicos de este Vicem¡n¡sterio

sostuv¡eran reun¡ón con cobemador Departamental de San Marcos para darle

seguim¡ento al proyecto h¡droeléctrico Salá.

> Facilité espacio de ¡ntercambio de ¡nformac¡ón

Vicemln¡ster¡o y la Secretaría de tuuñtos Agrarios

Hidroeléctrica Esmer¿lda.

entre personeros de este

sobre los <aso5 de CCN e

leiándra L€mus Castella
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