Guatemala, 30 de Septiembre de 2014
S€ñor
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Mineria
Dirección General de Minería
Ministerio de EnergÍa y Minas
Su Despacho
Señor Director:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGMi{4-2014, celebrado entre la Dirección Genera! de
Minería y mi persona para la prestación de servicios TÉCNrcOS balo el renglón 029,
me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo
del I af 30 de Septiembre de 2014.
lNFORME MENSUAL
(Realizado en base a términos de referencía)
ACTIVIDADES

SEMANA

la

Dirección General de Energfa para Presentar a la
Secretarfa de Asuntos Agrarios el diseñs d€ Proyecto Hidroelectríco
Esmeralda; para proceder a realizar una ruta de abordaie al rededor de la
conflictividad agraria existente en el municipio de San Miguel Tucuni, Alta
Verapaz,
Se apoyó en reunión

con

Cont.ato Petrolero 1-91
y Gest¡ón legal
los
de
Explotación
Petro Energy a través con
departamentos
de la Dirección General de Hidrocarburos.

Se apoyó en análisis e invest¡gación del expediente de

la atención a la
problemática ex¡stente sobre el servicio de energía eléctrica que provee

Se apoyó en solicitud de la municipalidad de Livingston lzabal,

2

Energuate en el municipio.

5e part¡c¡pó en el proceso de fortalecimiento

¡nstítucional para el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible a través de consultoría realiza por el
BID.

Se apoyó en la actualización del Plan de Ruta de hoyecto HldroelecHco
Esmeralda del municipio de Tucurú Alta verapaz.
3

con repreeentantes de la institucionalldad P{bicaiEstatal
que lnt€gr¿ la Mesa Técnica de Alto Nivel gue atíende la conflicttvfdad social
por la prestación del servicio de Energfa lléctrica en Estanzuela ZacáPa.

Se apoyó en reunión

Se apoyó en ¡nvestigación de campo al área de influencía del proyecto Minero

4

denominado "Grupo Los Clavitos", ubicado en el município de San lldelfonso
lxtahuacán, Departamento de Huehuetenango para inspección de carácter
técnico, amb¡ental y social del denominado proyecto.
Se elaboraron minutas e informes de acuerdo a las actividades asignadas en

materia de dialogo y participación comunitaria.
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