
Guatemala,3r de Diciembre de 2o14.

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barquln
Diredor General de Minería
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Director:

Me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava d€l
Contrato Número DGM-42-2or4, celebrado entre la Dirección General de Minerfa y mi
persona para la prestac¡ón de servicios PROFESIONALES baio el renglón o29, por lo
cual me permito Dresentar el ¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el
período delor al3t de D¡ciembre de 2or4.

SEMANA r

Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de

los Acuerdos por parte del Vicedespacho de Desarrollo

Sosten¡ble, relacionados con los nombramientos a

comisiones oficiales.

Se culminó aprobando el Diplomado en Derechos

Humanos y Desarrollo Sostenible, en coordinación con el

Ministerio de Agricultura Canadería y Alimentación

MACA, Comis¡ón Presidencial de Derechos Humanos

COPREDEH e Instituto de Administración Pública, INAP,

Se asesoró legalmente y se as¡st¡ó a reunión sobre la

propuesta de Reglamento de sesiones del Conseio

Nacional de Cambio Climático en el MARN, llegándose a

la conclusión de tener qu€ emitir un reglamento para

sesiones y otro para reglamentar la ley respectiva.
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SEMANA 2 Asesoría y seguim¡ento al último ¡nforme trimestral de la

memoria de labores del Vicem¡nister¡o de Desarrollo

Sostenible, en coordinación con la Unidad de

Planificación del MEM.

Se procedió a revisar previo la firma del Vicedespacho de

Desarrollo Sosten¡ble, los expedientes de viático que se

tram¡tan por parte de las personas nombradas a

Comisiones Ofi(iales.

Se atend¡ó Ia convocatoria del Ministerio de Relac¡ones

Exteriores para as¡stir al Panel sobre Ia "Empresa y los

Derechos Humanos" donde se analizaron legalmente los

princ¡pios rectores de la ONU en esta materia.

SEMANA ] Asesoría legal y correcciones previas a ¡a suscr¡pción de

los Acuerdos por parte del V¡c€despacho, relacionados

con los nombramientos a comisiones oficiales,

Se participo y se emitió op¡nión legal en la reun¡ón

sostenida con Misión lnternacional relacionada con

Derechos Humanos, donde se analizaron los casos de

violación delderecho de alimentos y el acceso a recursos

narurates.

5e participo y se prestó colaborac¡ón en ¡os talleres

promovidos por la Consultora del BlD, Andrea Sanhueza,

quien elabora una estrategia de fortalecim¡ento

ínst¡tuc¡onal del MEM.

SEMANA 4 Asesoría legal sobre los oficios, providencias, acuerdos,

informes que derivan del Vice despacho de Desarrollo

sosten¡ble o se suscriben por este despacho.



Se elaboro sfntesis sobre la argumentación vertida en

cuanto a la posición instituc¡onal del ME[4 con relación a

la solicitud formulada por la asociación de alcaldlas

comunitar¡as Tz 'olojche, Santa María Chiquimula,

Toton¡capan.

5e brindo asesoría sobre la forma de presentación y

contenido de los informes de labores mensuales y finales

de aquellos técn¡cos y/o profesionales contratados

temporalmente 029, previo a la aprobación por parte del

Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

)

DPI No, zrEl

Wfl!\ülf'-
lva

istra bá Sost€n¡ble

Aprobado:

5¿¡rr cj



Guatemala, 31 de dic¡embre de 2014.

señor
ternando Hugo Castellanot Barquín
D¡rector General de M¡neríá
Ministerio de Energía y Minas
Su DesDacho.

Señor Director:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM-42-2014, celebrado entre la Olrección General de Minerí¿ y mi persona
para la prestación de servicios PROFESIONAtES bajo el renglón 029, me permito presentar el
Intorme F¡nal de activ¡dades desarro¡ladas en el perfodo del 03 de marzo ál 31 de diciembre de
2014,

MARZO

ldentif¡c¿ción de los actores involucrados en el áftbito del sector Energético,
Minero y de Hidrocarburos para establecer espacios de comun¡cac¡ón y que sus
procesos sean enmarcados en el desarrollo sosten¡ble del país;

Asesoría en matería de las cornpetencias de desarrollo sosten¡ble a nivel nacional;
Vinculación con actores instituc¡onales y sociales par¿ el impulso de Ia5

act¡v¡dades encomendadas alVice Minister¡ode DesarrolloSosten¡ble;
Asesoría ald¡seño e implementa(¡ón de instrumentos que permitan ¡a articul¿ción
de la Política del Ministerio de Energía y Minas con otras polít¡cas que se
relacionen;
Asesorar en ¡os procesos y reuniones de trabaio que se realicen con otros actores
del gobierno,sociedad civil ylá cooperación internacional;
Asesoría y seguimiento a avances de procesos de desarrollo sostenible en el
sector Minero, Energético y de Hidrocarburos.

Asesoría al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible en informes remitidos al

Congreso de la Republica, bancada de UNE, sobre conflictos originados en el
proyecto de Canbalam, Santa Cruz Barjllas, Huehuetenango.
5e asesoró al V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible, sobre el reqúerimiento
lormulado por la Comisión de Auditoría de la Contraloría Ceneral de Cuentas, con
relación a la documentación de la Comisión Oficial realizada a 5ídney, Australia.
se dio asesorÍa legal y se efeduaron correcciones previas a la suscripción de los

Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados con los nombramientos a

comisiones of¡ciales.
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5e procedió a emitir opinión legal al Vicedespacho sobre los expedientes de
viático que se tramitan por parte de las peronas nombradas a Comis¡ones
Ofic¡ales-

Se asesoró leg¿lmente alV¡cedespacho de Desarrol¡o Sostenible para hacer una
nueva propuesta a ONSEC de los órganos de apoyo del V¡ceminister¡o de
Desanollo Sostenible y un nuevo Vicem¡nisterio dentro de la mod¡fi(ación del
Reglamento Orgánico Intemo del MEM.
Se asesoró mediante una presentación al Vicedespacho, Despacho Superior y
Directora de ONSEC, para hacer del conoc¡ñiento de ¡as autoridades sobre la
propuesta de mod¡ficaciones al Reglamento Orgánico Interno.
Se brindó asesoria al Vicedespacho en reunión sostenida con asesores del
Despacho Superior, previo a la suscripción por parte del señor Ministro de la
Carta de Entendimiento con Ia entidad ltaipu-Binacional.
5e brindo asesoría sobre Ia forma de presentación y coñtenido de los informes de
labores de aquellos técnicos y/o profesionales contratados temporalmente,
previo a Ia aprobación por parte d e I Vicedespacho.
Se hizo análisis y revisión del expediente relacionado con Ia Cuía para la emisión
de op;niones sociales, dando seguimiento a su trámite.
Se asesoró legalmente al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible sobre los
requerimientos de la Unidad de Información Pública. (proyecto minero el Escobal,
san Rafae¡ Las Flores, Santa Rosa, entre otros.)
Asesoría legalsobre los ofic¡os, providenc¡as, acuerdos, informes que derivan del
V¡ce despacho de Des¿rrol¡o Sostenible.
Se em¡tió opinión legal y análisis a través de la participación en taller de
presentac¡ón del proyecto Cultivando Agua Buena que se promueve a través de la
ent¡dad ITAIPU-BINACIONAL, para su ¡mplementac¡ón en eltema de conflict¡v¡dad
relacionada con hidroeléctricas.
Asesoría y anál¡sis a través de la participación en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, en el lañzarniento del Plan de Acción y Metodología para Conferencia
Mundial sobre pueblos indígenas,

se brindo opinión legal dentro del rnarco de desarrollo sostenible en la mesa de
discusión sobre eltema Cestión e inclusión social en proyectos hidroe¡éctricos en
el área rural de Guater¡ala, para identificar las principales causas de la

conflictividad y propuestas de práctícas efectivas de gestión e inclusión social,
relacionados con proyectos hidroelé(tricos desde Ia perspectiva de los distintos
actores involucr¡dos en la temática, promovido por AECID y Universidad Rafael
Landivar.

MAYO

5e asesoró al V¡(edespácho de Desarl'ollo sosten¡ble, sobre el requeímiento de
información formulado Dor la Comisión de Auditoría de la contraloría ceneral de

cuentas, con relación a d¡stintos eventos realizados en elextraniero.
5e d¡o asesoría legal y se efeatuaron correcc¡ones prev¡as a Ia suscripc¡ón de los
Acuerdos por parte del Vicedespacho, relac¡oñados con los nombramientos a

comisiones oficiales.
se orocedió a emitir oDinión legal al Viced ho sobre ¡os entes de
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viát¡co que se trañitan por parte de las personas nombradas a Comis¡ones
Oficiales.
Se procedió a la revis¡óñ y obtención de las funciones y atribuciones de los
distintos Departar¡rentos que conforñáran Ia nueva estructura delVicemjnisterio
de Desarrollo Sostenible para la elaboración de la propuesta a ONSEC dentro de
Ia modificación del Reglamento Orgán¡(o Interno del MEM.
Se asesoró y se participo en reuniones de trabajo con Ia profesional contratada
(Licda. Carmen Morales) quien realiza las ac(iones correspondientes para llevar a
cabo la aprobación de las modificaciones a¡ Reglamento Orgánico Interno del
MEM.
Se asesoro en la implernentación y emisión de la memoria de labores Ener-Mar
2014 del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, prevío a su traslado a la Unidad
correspond¡ente.
Participación y análisis, en la continuación de los Seminarios convocados por el
Vicedespácho de Desarrollo Sostenible del proyecto cultivando Agua Buena -
CAB que se promueve a través de la entidad ITA|PU B|NAC|ONAL, para su
implementación en eltema de conflictividad relacionada con hidroeléctricas.
Se continúo con el seguim¡ento de las accioñes para la futura suscripción de la
Carta de Entendimiento entre lta¡pu Binacional y el Ministerio de Energía y Minas
o en su defe<to un Protocolo de lntenciones.
Se asesoró legalmente y se dio segu¡miento al expediente de contratación de Ia
profesional qúe tendrá a su cargo el trámite de la aprobación de Ías
modificaciones al Reglamento Orgán¡co Intemo del MEM.
De la Asesoría y anál¡s¡s al ¡nstrumento denominado "cuía para la Emisión de
Op¡niones soc¡ales" dentro delr¡arco de desarrollo sostenible, como una acción
para promover espacios ¡nstitu<ionales e ¡ntersector¡ales de dialogo, se formula
propuesta para su ¡mplementac¡ón.

JUNIO

Se asesoró legalmente y se dio seguir¡¡ento al expediente de contratación de la
profesional que tendrá a su cargo el anál¡sis del Proyecto de Reglamento
Orgánico del MEM, en virtud del cambio de los términos de referencia.
Se asesoró y se participo en la reunión inicial de planificación, del proyecto de
Presupuesto 2o15 delViceministerio de Desarrollo Sostenible, conjuntamente con
las titulares de las distintas Unidades que conform¿n elVDS.
Se asesoro en la implementac¡ón y emisión del Anteproyecto de Presupuesto 2015

del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
5e brindo apoyo técnico legal alVicedespacho de Desarrollo sostenible, derivado
de la reun¡ón convocada por Ia Dirección Ceneral Administrativa relacionada con
el proceso que se estará realizando para la coñtinuidad de los servicios de las

personas dentro del Min¡sterio de EnergÍa y Minas, contratadas bajo el renglón
presupuestario 029, en la Direccióñ Generalde Hidrocarburos y el Despacho.
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Se brindo apoyo técn¡co legal al Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble, derivado
de la reunión convocada Dor la Dirección GeneralAdministrativa relacionada con
el proceso que se estará realizando para la continu¡dad de los servicios de las
personas dentro de¡ Ministerio de Energfa y Minas, contrat¿das bajo el reng¡ón
presupuestario 029, en la Dirección Ceneral de Hidrocarburos y el Despacho.
Se efectuó el análisis y la asesorla en Io concerniente a la Sentencia de la Corte de
constitucionalidad, relacionada con la solicitud de amDliación oue hiciera el fr4EM

dentro del trámite de la Acción de Amparo, en el caso de la hidroeléctrica Entre
Ríos, en reunión con el equipo técnico de Diálogo y Participación Comunitaria del
Viceministerio de Desarrollo Sosteñible.

JULIO

Se asesoro legalmente y se ernitió opinión sobre la atribución de la Comision del
Plan de Reparación en elcaso de Chixoy.
Se asesoró y se emitió op¡nión legal sobre la competencia legal del Vicedespacho
de Desarrollo Sostenible, en cuanto a las atribuciones de la UGSA.
Se prestó asesoría eñ la redacción de la respuesta al requerimiento del Diputado
Amilcar Pop, relacionado con la aplicáción de las recomendaciones hechas por la
ONU sobre elConvenio 169.

Se asesoro a la Unidad de D¡alogo y se reviso el informe requerido por el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, respecto a las acc¡ones ¡mplementadas
por el MEM en cumplim¡ento al Conven¡o 169 sobre Pueblos IndGenas y tribates.
5e brindo apoyo técnico legal al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, derivado
de la instrucción sobre la necesidad deverificar la hoia de ruta, para Ia creación de
puestos de carácter permanente.
Se dio asesoría legal y se efeduaron correcciones previas a la suscripc¡ón de los
Acuerdos por parte del Vicedespacho, relacionados con los nombramieñtos a
comisiones oficiales.

AGOSTO

Se asesoró legalmente y se emitió opinión sobre proyecto de Acuerdo de
Modificación del reglamento Orgánico del MEN4, presentado por la Licda. Carmen
Morales,
Se participo en Ia reunión sostenida con consultores brasileños de ltaipu
Binacional, para efectos de la implementación del Programa Cultivando Agua
Buena -CAB- en varios proyectos piloto á nivel nacional.
Se rindió Informe sobre el seguimiento a Ia Convocatoria para presentar
propuestas de Proyectos para el Programa "Ciudades Sostenibles en
Centroamérica y elCaribe Fase ll", de la Secretaria Ceneralde la OEA.

Se cont¡núo con el apoyo técnico legal, derivado de la reunión convocada
por la D¡rección General Administrat¡va relacionada con el proceso que se

está real¡zando para financiar los puestos vacantes pertenec¡entes a la

D¡recc¡ón General de Hidrocarburos.
Se prestó colaboración en el aspecto legal, para el análisis y elaboracióñ de
conclus¡ones, sobre el documento relacionado con las Propuestas de Cestión e

Inclus¡ón Social de Provectos H¡droeléctr¡cos en Guatema¡a rla
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Dirección de lncidenc¡a Pública de la Universidad Rafael Landivar - U R L-.
. Se brindo asesoría al despacho del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, sobre

el nombramiento de Ia Comisión que acudió a efectuar un d¡agnóstico al proyecto
petrolero en San Andrés El Peten, a cargo de Perenco 5.A.

SEPTIEMBRE

Se asesoró legalmente y se emitió proyecto de Convenio a suscr¡birse entre el
l,4inister¡o de Energía y Minas y la entidad Multi Inversiones, para la
implementación del Programa Cult¡vando Agua Buena en RENACE L

Se part¡cip¿ y se apoya en el D¡plomado en Derechos Humanos y Desarrollo
Sostenible, en (oordinación con el MAGA, COPREDEH e Instituto de
Administración Pública, INAP,

Se prestó la asesoríá y se dio seguimiento a Ia solicitud del Administrddor del
Mercodo Moyor¡sto (AMM), encargado de Ia coordinación de las operaciones del
S¡stema Eléctrico Naciondl y de la adrn¡nistración del Mercado Mayor¡sto de
Electr¡c¡dad, para efectuar una donación al MEM de equipo de cómputo y
elementos electrónicos.
Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de los Acuerdos por parte
del Vicedespacho, relacionados con los nombramientos a comis¡ones oficiales.
Se continúo con el apoyo técnico legal, derivado de la reunión convocada por la
D¡rección Ceneral Adm¡n¡strativa relacionada con el proceso que se está
realizando para la creación de nuevas plazas para elVDS.
Se prestó colaborac¡ón y se d¡o l¿ asesoría a la Consultora del BlD, Andrea
Sanhueza, qu¡en elabor¿ una estrateg¡a de fortalecim¡ento institucional del MEM,
en la gestión socio ambiéntal de los proyectos energéticos.
Se brindo asesoría sobre la forña de presentaaión y contenido de los informes de
labores de aquellos técnicos y/o profes¡onales contratados temporalmente o29,
previo a la aprobación por parte del Vic€despacho de Desarrollo Sostenible.
Se continúo con el apoyo a través de reuniones y talleres con la Consultora del
BlD, Andrea Sanhueza, con el objeto de apoyar al VDS en la realización de una
planificación y así contar con herramientas a instromentos, que fortalezcan sus
capacidades.

OCTUBRE

. Se participa y se apoya en el Diplomado en Derechos Humanos y Desarrollo
Sosten¡ble, en coord¡nac¡ón con el MAGA COPREDEH e Inst¡tuto de
Adm¡nistración Pública, INAP.

5e reviso respuesta dada a solic¡tud de Unidad de Información del MEM, del
informe requer¡do sobre la mancomunidad Mam, quetzaltenango.

5e asesoró legalmente y se emitió anális¡s sobre Ia interpretación de las distintas
sentencias con motivo de la aplicación delConvenio 169.

Se prestó la asesoría y se dio seguimiento a la solicitud del informe requerido en

el caso de la Hidroeléctrica Entre Ríos, con rel¿ción a la sentencia de la corte de
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Constitucionalidad.
Se procedió a revisar prev¡o la firma del Vicedespa<ho de Desarrollo Sostenible.
¡os expedientes de viático que se tramitan por parte de las personas nombradas a
Comisiones Ofici¿les.
Asesoría legal y correcciones previas a la suscripción de los Acuerdos por parte
delVicedespacho, relacionados con los nombramientos a comisione5 oficiales,
Se reviso y se efectuaron los aiustes necesarios a Ia respuesta concedida a la
auxiliatura del Procurador de Derechos Humanos del municipio de Santa Cruz
Earillas, Huehuetenango.
Se prestó colaborac¡ón y se dio la asesoría a la consultora del BlD, Andrea
Sanhueza, qu¡en elabora una estrategia de fortalecim¡ento ¡nstitÚcionaldel MEM,
en Ia gest¡ón socio amb¡entalde los proyectos eñergéticos.
Se prestó la asesoría y se dio seguimiento a los informes de cada una de las
unidades del VDS a efecto de la elaboración y consolidación de la memoria de
¡abores periodo trimestral de Julio a septiembre de 2014.

NOVIEMBRE

Asesoría legal y correcciones previas a la suscr¡pción de los Acuerdos por
parte del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, relacionados con los
nombramientos a com¡siones oficiales.
5e cont¡nuó con Ia participación y apoyo en el Diplomado en Derechos
Humanos y Desarrollo Sostenible, en coordinac¡ón con el Minister¡o de
Agricultura Gan¿dería y Alimentación MACA, Comisión Presidencial de
Derechos Humanos COPREDEH e Instituto de Administración Pública,
INAP.

5e procedió al análisis legal de los anexos del informe circunstanciado de lo
actuado por Ministerio de Energía y Minas en cumpl¡miento a lo ordenado
por la Corte Constitucional en referencia al Proyecto Hidroeléctrico Entre
Rios.

Asesoría y seguimiento al Informe del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, que fue tomado en cuenta y paso a ser parte del Informe
Pres¡dencial.

5e procedió a revisar previo la firma del Vicedespa(ho de Desarrollo
Sostenible, Ios expedientes de viático que se trdñ¡tan por parte de las
personas nombradas a comisiones Oficiales.
Se emitió opinión legal con relación a lo solicitado por el Centro de

Información sobre Empresas y Derechos Humanos, clEDH, al señor
Ministro de Energía y Minas, en cuanto a la informac¡ón de parte del

gobierno sobre las acciones que se han tomado en el campo de empresas

v derechos humanos.
5e coadyuvo a través de opiniones legales con el equipo técnico del

Viceministro de Desarrollo Sostenible, en el tercer taller, para avanzaren
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la Planificación Estratégica del VDS, con el obietivo de Definir en forma
colectiva la v¡sión, misión, obletivos, líneas estratégicas y propuestas, así
como las acciones a realizar en el 2o15.

. Se brindo asesoría sobre la forma de presentación y contenido de los
informes de labores de aquellos técnicos y/o profesionales contratados
temporalmente 029, previo a la aprobación por parte del V¡cedespacho de
Desarrollo Sostenible.

DICIEMBRE

Se culminó aprobando el Diplomado en Derechos Humanos y Desarrollo
Sostenible, en coordinación con el Ministerio de Agricultura Ganadeía y
Alimentación MAGA, Comisión Presidencial de Derechos Humanos
COPREDEH e Instituto de Administrac¡ón Pública, tNAP.
5e asesoró legalmente y se asist¡ó a reunión sobre la propuesta de
Reglamento de Sesiones del Conseio Nac¡onal de Cambio Clímát¡co en e¡
MARN, llegándose a la conclusión de tener que emitir un reglamento para
sesiones y otro pard reglamentar la ley reipectiva.
Se atendió la convocatoria del Ministerio de Relaciones Exteriores Dara
asistir al Panel sobre la "Empresa y los Derechos Humanos" donde se
analizaron legalmente los pr¡ncipios rectores de la ONU en esta mateía.
Asesoría legal y correcc¡ones previas a la suscripción de los Acuerdos por
parte del Vicedespacho, relacionados con los nombramientos a comisiones
ofic¡ales.

Se participo y se em¡tió opinión legal en la reunión sostenida con Misión
Internacional relacionada con Derechos Humanos, donde se analizaron los
casos de violación del derecho de al¡mentos y el acceso a r€cursos
naturaleS.

5e partic¡po y se prestó colaboración en los talleres promovidos por la
Consultora del BlD, Andrea Sanhueza, quien elabora una estrategia de
fortalecimiento inst¡tuc¡onal del MEM.
5e elaboro síntesis sobre la argumentac¡ón vertida en cuanto a la pos¡c¡ón
institucional del MEM con relac¡ón a la solicitud formulada por la

asociación de alcaldfas comunitarias Tz'olojche, Santa Marfa Chiquimula,
TotonicaDan.
Se bíndo asesola sobre la forma de presentación y contenido de los
informes de labores mensuales y finales de aquellos técnicos y/o
profes¡onales contratados temporalmente ou9, previo a la aprobación por
parte del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,



Asesoría legal sobre los oficios, providencias, acuerdos, informes que
derivan del Vice despacho de Desarrollo Sostenible o se suscriben por este
despacho.
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Finiquito de:

Rony Elmer Ordoñez Lima

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su total¡dad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-42-2014, celebrado entre el Ministerio de Energia y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Profesionales.-"

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estiDulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al in sado gan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el treinta uno de dici bre del año dos mil catorce. ,
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