
Cuaternala,lj de julio de 2o1l

Fernando Castell¿nos
Director Ceneral de Minería
Su Despacho

Señor C¿stellanos:

Por este rnedio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo esrpuraoo
con el Contr¿to Número DGM,2g_2or3, celebrado entre mi person¿ y la D¡rección
C€neral de Mineria, para la prestación de servicios técoícos b¿jo el rengl;n o29, por locu¿l me permito presentarle el informe mensual de activjdadcs corrJsponolentes alperrodo del ot al lt de julio del 2otr.

SEMANA ACfIVIDAD€S

b.

Se identifj(ó y án¿li?ó t¿ sitL¡acióñ e.n,át y de contexto, €n ta rnstañcia interinstituoonat dondepanrcrpan el Sistem¿ N¿cional d€ Diálogo _SND] Coñisión presidencjat ¿e Oe.echos 
"r,r""os 

_
COPREDEH-, Ministerjo de Cobernación y;t Ministefio d€ Energía y Mjn¿s .n" r" li""li¿"á." **o *",uña comunic¿cidn ¿irectá con et grupo oposiror at proyecro Mi;er; progr"_ vrio"ri"Jr", 

"" v" i"O.oAyampuc y San José det Cotfo, denominado Resistencia pacífica 1a puyinpp y l¿ inst-iúón Sangre Decristo -SDC-_

Definjr, .on las diversas !n¡dades det Mjnrsteno de EnerSra y Mrnás, el SND v CopRTDEH elproced¡rniento par¿ v¡abitizar ta decisión presiden,iu ¿".orr"ní unu ."u.io" -" ," *oi,ioa
En forña .onjunt¿ coñ Ja copREDEH y poli(ía Nacionat Civit se togró entablar com!nic¿ción y esr¿or€cerun pro(eso para Jog¡ar que Já Rpp y SD{, en San tosé de, Cotio y S¿n ,"a.o Oyu_pÚ., ,"ob,"_n ,npropuestaa draiogarcon et5€ñor presidente de ta Repúbtica

Asesorar aI Viceminisrerio de D€sa|ro o sostenibte eñ eldesarro o de t¿ reunión entre €t pres¡oenre d€i¿ Repúb¡ica, Ministros d€ Energí¿ y Minas, Coberna.¡ón y Ar¡biente y Recursos N¿turates, restigo, deHonor y represe¡tañtes de t¿ Rpp.

a. Anafíz¿r fa rlrt¿ de abordale par¿ et cu,Íplimienro de acuerdos atcanzados en reunjón con presidente.je
la República y Rpp, en forma coniunta, ¿on tas unidades técn¡.¿s y a;toridJ". a"i n i"tr*,. o" ,"",g"y M¡n¿s, Ambiente y Recursos N¿turates, COpREDEH y SND.

t. 5e coñsiderd, co¡ tas unidádes técnic¿s del fv,1EM y en ta inst¿ncia interins.tuc¡ond , et abord¿¡e técni.ó ysocjal de Los acuerdos at(¿nzados en t¿ reunión €nt.e et pr€sidenr€ de t¿ Repúbtica y ta Rpp conpartr.rpacrón de personaldetMjnjster,o de Ambiente y Re.u¡sos Nátura,€r_

' g. Se ¿naljzó ta re¿c.ión de a Rpp en ret¡ción ¿ Jos a(uerdos €n reuñión de Cas¿ pres den(rary ta propuest.
I - jdent_e.ry1ón ), seg!r4!9rn!9 1!€-f illTollas lutondad€s supe.iores.h. sc ¿sesoro ¿i vi.emin sterto de Des¿rro o s;r".,üt .o¡i" r, .o.t¡n,uc ó¡ rle ac(io¡es a .les¿ro ¿r e¡€rrn¿rc¡ dci p ¿n dc nteryenc ó¡ p¿r¡ e r!rnplinriento cle l¡ scnrenc ¿ de ¿ aol1e ¡e coñstit!. o¡¡trd¿.J.o. ¡s .o,¡!¡icl¿de5 d.5.n Agúsrin L¿nquirr, Ait¿ Verap.r¿, c¡ ct jre¡ de i¡fúen(,a dc p..vc.to

Hrd u" ¡r.r o l-r'tr€ q -,.
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t.

Se ¿seso¿ alv¿eminkterio de De;arrolto sostenibte en r;t.cjón at¿bordaje áetcónfticlo surgtdo en
flit.!:.:'111, o.: 

"l"sición 
de orsañiz¿.jones ¡ ra const(r.ción de Jíne"io" i."*_i"0" y *,".r;.e¡éctr¡c¿ del ptan de Expansión det síiiema Etéctrico pEr 1 20o9 

"'l ",";;.;p;;. ;"; 
" ",..,","sostuvreron reuniones con el Cobernador D€

Ambient¿r y Asesor de Dere.hos .",";iff",:T?_"":ji.li1lilji"1li,',1T'::"fi,;:X".n:

Se in¡ció Ja ídentifica(ión de .onfii.tjvidá.1 sóc iaJ ¡ ¡rededor de tos p.oyectos hidro€téctricos EtOrégaño,desa.rollados por t¿ empresa Las Tres Njñas
e¡ el municipio de c¿¡chá, Atta verapaz. 

en los departameñtos de (hiqLrimula v z¿capa v Rena'e lL

¡n u ionl''t¿n ¡"-¡¡i,",i", ¡ri¿á.0,¡,-, y Amb,entc det c""r"¡" r".t,,"i¿" o"iuiátro u.¡o,o vRir.¡ CONADUR., se ¿sesoró ¿ t¿ Df€(on Cener¿t de Mine.i¿ y Vilemnistero de M nen¡ eh,aro.¿.b!ros en re ¡cjón ¿ ¿n¿iiz¡r ! dar conocer l¿ sit(]¡ción de .o¡f jctiv d¿cl atre.tedor ctc proyccrosm,nero5 y e¡erFéti.os.

5e ¡!esoró ¡ Vrccm nrsterio .l€ Des¿ro]|o sostenib/e en €t m¿r.o .je accion€s a dasarroll¿j. por p¡nedc ¡ Aso(E.ión de cene.¿.torcs (on rnergí¿ Re¡ovdbles -Acr^ y 
" *.r,".o !" unerg,a y Mtnas

'oñ 
l¡s muni..pald:ci,'r cte oepanamento oe A¡t¿ ver¿p¡2, en er ¿nárrsis de ia situ¡con !ocr¡l¿ r€d€dor dc proyectos hid.o€téct¡cos de ese !ep¿r¿menro.

Se.nrcióelanilissd€conftic¡vr¿¡.jloc¡t,cnrorm¿conju¡t¿conUni¿¿desrécnjc¿5¡jeM¡|5¡€roa€
Cobe.n¿.ión, SND y COPRED[H, de] dcp¿.i¡mcnto d€ Aft¡ Vcrap¿2 '.

Os.¡. R¡f¡e R¿ of A var¡cto
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