
Guatemala, z9 de febrero de zot6

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Directora:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número DGM-o6-zord, celebrado entre la Dirección Generál de

Minería y mi persona para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón oz9'
por lo cual me permito presentar el informe mensuál de actividades desarrolladas en el

periodo comprendido del ol al z9 de febrero de zot6, las que se detallan a
continuación:

Semana t Asesoré en la propuesta metodológica para la implementación
de modelos de desarrollo de la Consulta Comun¡taria en

comunidades indígenas.

Asesoré en la elaboración de informe de actualización del mapa

de conflictividad de casos que acompaña el Viceministerio de

Desarrollo Sostenible relacionados a proyectos energéticos y

extractivos,

Facilité esoacio de comunicación e intercambio de información
con los representantes de Ia central generadora hidroeléctrica
Salá, con el ob¡etivo de conocer el estatui actual del proyecto en
materia social y obra civil, asícomo la impprtancia de Ia presencia

del Estado por medio de este Ministerio a nivel local.

Asesoré en la elaboración y presentlción de las acciones

implementadas por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, en

atención a la Resolución de la Corte de Constitucionalidad' que

ordena al Ministerio la realización de la Consulta Comunitaria
referente a las centrales generadoras hidroeléctricas La Vega I y
La VeÉa ll. diriEido al equipo técnico v Autoridades del MEM.

Semana 2 r En seguimiento a la atención del caso de las centrales
generadoras hidroeléctricas La Vega I y La Vega ll, se facilitó un
espacio de comunicación con los represenlq¡!9! q9 !! 9!!!994



que promueve el proyecto y autoridades del Ministerio, con el

objetivo de conocer las especificaciones técnicas, así como el

abordaie social realizado en el área de intervención donde se

perfila la construcción de las generadoras de energfa eléctrica.

Actualización del estatus de las centrales generadoras

hidroeléctricas Talcanac y Santa Rita, por medio de reunión con

el representante legal de dicho proyectos a efecto de definir la

estrategia de intervención del Viceministerio, en atención a la

conflictividad manifiesta en las áreas de intervención de los
proyectos en mención.

Semana 3 Análisis y actualización del estatus del derecho minero Progreso

Vll Derivada, a través de reunión que se llevó a cabo con los

representantes de la entidad y Viceminístro de Desarrollo
Sostenible, esta actividad se llevó a cabo con el objetivo de

definir la estrategia de intervención en materia social en atención
a la conflictividad social manifiesta en el área.

Coadyuvé en el análisis de la información referente a los

Mon¡totoreos de calidad de agua en el área de intervención del

Derecho Minero Marlin, con el objetivo de analizar los
procedimientos de inclusión de la población de las comunidades
cercanas al proyecto en los procesos de verificación y
presentación de resultados a nivel comunitario y autoridades
municipales.

Coadyuvé en la recopilación de información social y técnica del

derecho Minero LEXT-oo1-i2, con el objetivo de disponer de
información obietiva para definir la estrategia de intervención en

el área donde se desarrolla el proyecto en virtud de un foco de
conflictividad que se ha manifestado en dicho lugar.

Semana 4 Coadyuvé en la elaboración de informes eiecutivos de los

Derechos Mineros Progreso Vll Derivada y Fenix, a requerimiento
del Viceministro de Desarrollo Sostenible.

Actualización de las fichas técnicas de los proyectos que están

bajo mi responsabilidad, con el objetivo de disponer de
información de la coyuntura actual de los departamentos donde
se desarrollan proyectos competencia del Ministerio.

Coadyuvé en la elaboración de informe referente al análisis del
expediente No. EIA-o366-2or5, fase de Exploración del Contrato
de Exploración de Hidrocarburos No. l-15, específicamente en el
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componente "Descripción Socioeconómico y Ambiente
Cultural", en respuesta al requerimiento presentado por la

Unidad de Gestión Socio Ambiental, para que el Viceministerio de
Desarrollo Sostenible pudiese emitir las conclusiones y
recomendaciones en el ámbito social.

o Análisis de las acciones en el ámbito social referente a la

solicitud de exploración SEXR ro9-1i, a través de reunión que se

llevó a cabo con los representantes de Minera San Rafael y
Viceministro de Desarrollo Sostenible, con el obietivo Conocer y
apoyar las actividades sociales y empresariales de las entidades
que desarrollen proyectos competencia del Ministerio.

. Facilité información referente al oroceso de la Consulta

Comunitaria de las centrales generadoras hidroeléctrica la Vega I

y La Vega ll, en reunión que se llevó a cabo con representantes
de la Asociación de Generadores de Energía Renovables y
Viceministro de Desarrollo Sostenible.

Atentamente,

Navarro

Elizabeth Keller Tavlor
Directora General de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
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