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Guatemala, 31 de iulío de zo't6. 
/

Señor
César Roberto
Viceministro de
Ministerio de
Su Despacho

Por este medio
del Contnto Nú

Energfa y Minas y
me permito
atlt jeiulio f> ,/

Se detallan

diriio a/ustel con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
,6 ¡gl7-z6r{celebrado entre el Despachp Superior del Ministerio de
ti persona para la prestación de Serviciogfécnicos, baio el renglón 029,
tar el informe mensuál de actividades desarrolladas en el período dá 01

Barrera
Sostenibl

y Minas

a conlrnuacton:

al análisis documental del Expediente: DGE-o57-zot4y y la
de la visita "ín situ", a la Central Generadora Hidroeléctrica PALIN ll,
departamento de Escuintla y Guatemala: asesoré la conclusión de
def informe eiecutivo en el cual se expone la situación del ambiente

e Ídentificar si el mismo causará algln impacto en los comun¡dades indígenas
el área v los alrededores de la hídroeléctrica en mención.

vinculadas a la Central Generadora de la Hidroeléctrica "CHOLOMA,
, Expedlente: DGE-299-2oo9, localizada en el Municipio de Senahú, Alta

la revisión del expediente en alusión, con la finalidad de conocer los
de la relación -EMPRESA Y COMUNIDAD- en la zona de influencia de la

hidroeléctrica arriba mencionada; previo a la autorización de la solicitud
uso de bienes de dom¡nio

el objetivo de conocer la situación sociopolítica actual del derecho minero
6N-FENIX-PRONICO, que se localiza en El Estor, lzabal, asesoré el abordaie de
ruta de la resolución de la conflictividad social inherente al derecho minero

alusión, actividad realizada en el Hotel NANA JUANA, Rlo DULCE,

NVINGSTON, IZABAL.
seguimiento al monitoreo del caso del derecho minero, CGN-FENIX-

analizó la información de los oosibles focos de conflictividad social
a la demanda de trabaio y resolución de temas agrarios por parte de

comunidades indígenas, por medio de fuentes de información institucional



vinculadas al Proyecto minero
en la reunión de la MESA TECNICA INTERI

con la finalldad de conocer la dinámica de la
el abordaie de su relacionamlento con las

El Estor, lzabal":
coordinada por la

socioamblental del derecho

Atentamente,

Aprobado:


