Guatemala, Jo de Noviembre de 2o14
5eñor
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Dírector General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas
5u Desoacho
Señor Director:

Por este med¡o me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la (láusula Octava del
Contrato Número DGM-44-2014, celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona para la
prestación de servicios TÉcN|COS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de
actividades desarrolladas en el período del t al 3o de Noviembre de zot4.
INFORME MENSUAL

(Realizado en base a términos de referencia)

5e apoyó en el monitoreo de la conflictividad social instalada en Campo Petrolero
Atzan, Cobán, Alta Verapaz a través de la Dirección General de Hidrocarburos.
Se part¡cipó en el tercer taller de Planificación Estratégica del VDS, realizado a través

de consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BlD),

5e apoyó en brindar acompañamiento y seguimiento al expediente en trámite de
Proyecto H¡droelectrfco Esmeralda del municipio de Tucurú Alta Verapaz, a través del
departamento de Cestión Legal de la Dirección Ceneral de Energía.

5e part¡cipó en el cuarto taller de Planificación Estratégica del VDS, realizado a través
de consultoría del Banco tnteramericano de Desarrollo (BlD).
5e apoyó en la revisión y análisis de documentación presentada por Empresa Valores
Mercantiles S.A. sobre proyecto Hidroelectríco Teculután, Departamento de ZacaPa.
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Se apoyó en la revisión y análisis de contenido del estudio de impacto

ambiental del

Proyecto Hidroelectríco Teculután, Departamento de Zacapa.
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Se apoyó
¡ó en la revisión y análisis de documentación presentada por la Asociación Río
Río
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Proyecto Hidroelectrico Teculután, Departamento de Zacapa.
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Se apoyó en la elaboración de materiales a presentar en el Encuentro Nacional de
Diálogo, Antigua Cuatemala.
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Se participó en el Evento Cumbre de la Inversión Energética Mesoamericana; Ciudad

de Guatemala.
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5e participó en el Miniforo

CYTED IBEROEKA/ Eficiencia Energética, Programas,
y
Normas Técnicas Experiencias Exitosas; Ciudad de Cuatemala.

Se elaboraron minutas e informes de acuerdo a las actividades asiqnadas en materia

de dialogo y participación comunitaria.
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inistra de Desarrollo Sostenible
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