
Cuatemala, 3o de septiembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín

D¡rector 6eneral de Minería
Dirección Ceneral de Minería
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número DGM-r2-2or4, celebrado entre la Direcc¡ón ceneral de M¡neria y mi persona para

la prestación de Servicios Profesionales baio el renglón o:9, por lo cual me permito presentarle el

informe mensual de actividades correspondientes al periodo del ol al 3o de septiembre del año

¡or4.

INFORME MENSUAL

SEMANA ' ACTIVIDADES

;Tñ"r#;;ñ;ffiirecciones Generales del

MEM y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos del

Viceministerio sostuvieran reunión con líder€s del municipio La Democra(ia,

Autoridades Departamentales y ENERGUATE como seguimiento a la Problemática
de la distribución de energía en el municipío de La Democracia, departamento de
Huehuetenango,
Asesoré en los procedim¡entos administrativos entre las D¡reccíones Generales del

MEM y el Vicemin¡sterio para que técnícos del Viceministerio as¡stieran en el Foro

"Política Energética y Consulta Prev¡a", en Santa Cruz de ElQuiché.
Brindé apoyo para facilitar información de las acciones que este Viceministerio ha

realizado a los Proyectos de Generación, Transporte, Minerla e Hidrocarburos, asi

como la sistematización de los mismos, de acuerdo al nivel de conflictividad que

tiene cada uno.
> Asesoré en los procedlmientos adm¡nistrativos entre las Direcciones 6enerales del

MEM y el V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este

Viceministerio participaran en reunión de Conceio Municipal de San Rafael Las

Flores, Santa Rosa, donde se presentó información en lo que compete al área

social sobre el tema de las regalías de Minera San Rafael.
i Socialización de información referente a las actividades que realiza eI

Viceministerio de Desarrollo Sostenible en cuanto a la atención de casos que

presentan d¡ferentes niveles de conflictividad, según proyectos impulsados por el

f\4inisterio de Energía y Minas.
; Asesoré en los proced¡mientos administrativos entre las D¡recciones €enerales del

MEM y el Viceminister¡o, para part¡cipar en el Taller sobre Derechos 5ociales,



Económicos y Culturales, dirigido a las Directivas de las Parroquias del

Departamento_ de H.g:.hqqt_eJtg.ltgo.

i )> Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Generales del M EM y

el Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este Viceministerto

] realizaran visita de campo al proyecto minero denominado 6rupo Clavitos, con el

] obietivo de hacer inspección técnico-ambiental-social, en San lldefonso
' Ixtahuacán.

) Consolidación de matriz de resultados obtenidüs durante las comisiones realizadas

por técnicos de €ste Viceministerio.
> Asesoré en los procesos administrativos entre:as Direcciones cenerales del MEMy

el Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, para que técnicos de este Viceministerio

sostuvieran reunión de institucionalidad pública-estatal para dar seguimiento al

caso de energía eléctrica de las poblaciones del Municip¡o de Estanzuela,

9 9P9Be!g!o:€!?-cJP P. _
; Brindé apoyo técnico en la revisión y edición del Informe Ejecutivo de la Comisión

tnterinstitucional en seguimiento a la propuesta de protocolo del Conven¡o 169 de

la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, el cual fue requerido por el Despacho

SuDerior.
F Sistematización de información de las reuniones interinst¡tucionales realizadas en

torno al Convenio 169,

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales del M EM y

el Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, para que técn¡cos de este Viceministerio
sostuvieran reunión de Mesa de Diálogo de Sololá, con el objetivo de atender

demandas planteadas por la Corporación Indígena Municipal.
Asesoré en los procedimientos administrativos entre las Direcciones Generales del

MEM y el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este

Viceministerio asistieran a reunión técnica con la DarticiDación de la CNEE, MEM,

Asesor técnico de electricidad de la municipalidad de Estanzuela y E N ERGUATE,

para adecuar la matriz de cobro económico que estandarice y homologue el pago

pqllgryepJg qe 9194_b¡qdo pú,blicg, en b9¡q gltg_1cg legal respectivi.
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