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Por este medio medir¡joa usted c9n e propósito de darcumpimiento a la cláúsulá octáva del
Conirato Númeb AC{3-20191e ebrado enlre el oESPACHO SUPER¡OR del,Min sterio de
EnerBia y Minas V mi peEona pála la prestáclón de séflicios PROfESIONALESaájo €l renelón
029, por lo cual ne perñito presertar e info¡me de actvidades desaroladas en el periodo
comprend dodel0l dejunio al30 de junió de 2or9. //
se detalla. A.t¡v¡dades a .ontlnuaclón:

IDRl: Aseso€ren lael¡b.¡ación y ánáli<sydi¿gnóÉt¡.os d¿.o lldividádsocial dondese
d€samllan proydoséñ¿rgéii.ot minems€ hi¿oeóurd.

Apovo a la Un dad de Gefión socioAmbénta (UGsa)de Vcemin¡rerio de Derrollo
Soerenible, en dane s€su miento al Manejo V dspolclón ambiental de €quipos
contafrinádos de PCB y desechos d€ DDT y lá Cr¿acióñ de capacrd¿des técn¡c¿s en
C '¡t-n.l, ,.,o ¡., c do ú, b
talle. coordin¿do por elMinkterio deAmbie¡t€ y RecúEos Naturales MARN -.

TDR2: AsesoÉréñeld€sa¡ollodecspa.¡osd€prcnd¡óñ,d¡áloE y
!¡n.ul¡d6 de Gobie ho, .oñu n idades, sftiedad .avil y .mpr€s6,

Con lá fn¿ldád d¿ vÉib tuÍ d¿ maner¿ prá.1i@ y gráfe tos proc¿sos d€ cotuutta y D átógo
impremeitados pór e M nGterio de t¡eGia y Mlnas a través delVicÉñinÉt¿fo de Desrolo

¿ apoyo en aresomñ¿nró éñ a er¿boGción de ruta5 y
úb¡c. on de lú8ares y seguidamenle re¿ izar un acer.añie ó y d 3 og¿, ¡on .Dmunt¿ro5 y
ob'teder nfo.maciói lecundaria sob¡e las expeddivd q!é tién¿ñ de Mn¿ s¿n R¿f¿¿ .on



ton 3: Aesmr éñ la él¿bor.c¡ón dé ¡nfom$ espe.Íi6 dé *gu¡ñ¡ento a produd$ d.
coftulta impleñentádor én proyecto¡ enertélkos, h¡drocárblroi y ñlóéroi

El¿bo.acónde fase fin¿l del informe de cont¿m n¿ción PcB dellanzami€nto delsGtema
informático utilizándo las herámientastecno ólogi.as delsistema Androld y Platalorñ¿
webpresentádoalauridáddéGestiónsocioambienral(ucsa).

tDR 4l Alerorar en lasvls¡tasde€mpo para la eesrión de documertación,la implenentación
d€ pr@$s de.onr¡ta o resluclón de @fll.tos en los proyedG de coñpeteñcia
d€lMin¡sté o de EnéBia v M¡nas

Flnaizáción de informe de d¿tos amb¡enta es delDrovecto Hidroeléctriode la cueñca
ox€c y oxec ll, solic¡lado por el Viceministerio de D€sarollo Sosten ble d€l Min¡ster¡o de
Energia y Minas, utilüándo tuent€s Interinsttuciona para e desarollo y análi5is del

T0¡ s:Asoráreñ la éláborá.ión de diagnóst¡.os dédeerollo sialen los teriro,¡os donde
sc ubien los proye.i@ minercr, energa¡c6 y de h¡drocarboÉs.

ElaboÉc¡ón dé Inlorme lam su r€visón, de l¡ visilá fealizada a ¡as innalaciones del
Der¿.ho Minéró elEscobalde l¿ Emp¡esa Mina San Rálaelde MunicpiodeSan Ralaél
l.s Flor€sde, Departamento de Santa Rosa, yde as vs tas realzad¿s a lascoñunid¿des

TDn 7: Aseorar e.la adual¡¿aclóñ delñap¿ deónn¡dividad dé los prcy¿.tos éneBéricos,
hlñéú! y d¿ hidr@.buros. As6orar eñ gerion.r .ct¡üdad$ .on Autoridades
Departarnmtalér Muni.ip¡ler y Conunltarlas para facil¡tar espac¡or de soctati¿adón
de iñlomación de los provectos dentrodel ámb¡to déáccióñ l.sal del Min¡rterlo d.

Sesuimiento con elequipo de d á ogo terilorlaly particlpación.om!nitáriá, €n obrener
oplnión roca,lécnica y ámbiental afavés de visita y ieconocim¡énto á cómlnidades
delárea de innuenc¡ade DerechoMinero e Escobáldé la i_ñores¿Minasan Rafaeld€l
Mu¡icipio de san Ráfael las Fores Departamento de Santa Ros, cón e obieto de
obtenef daros secundaros para la Pré-consuha aplicable e .onv€no 169 de la
Organtáclón l¡r€rnaciona delTrabajo O¡T

foR 6: Awrar en la.l.boEción d€ Informerper¡ód¡cos ebreeláh¡.é en er cumpl¡m¡.nto
dé uñe plán¡f¡e.¡óñ en mate.ia de desarollo scial por parte d. 16 actores qué
éJetañ proye.tos en el ámbito de competenc¡a del Miñi3térió d€ t¡erefa y M¡nat



V6ta al Derecho Minero e Es.obal de la Empresa Mina 5añ Rafael, €alnañdo !ñ
recoddo en áreas suDerfical v ¡¡ina subleránea. solicitando a técnicos el
procediñiento $bfe elcont.o, salud y s€su dad ámbEntal que ilenen establecdo al

recu60 humano y visltanres, 5esu damente 5e so cito ¡nfomelón a los trabahdores
sobre mapas subleráneo y superfical de a reférid¿ Empresd, por medio de €slos
¡nrrumÉnlos ndicaron los procesos que lleva e p¡oduclo desde su inico hara
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