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6uatemala, 3o de septiembre de 2,011

Señor Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director Cener¿l de Minería
Su Despacho

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipllado con el Contrato
Número DCM 5o'2o11 celebrado entre mi persona y la Dirección 6eneral de Minería para la prestación de

servicios profesionales bajo el renglón o29, por lo cual me perrnito presentarle el informe mensual de

actividades correspondientes al período delo2 al lo de septiembre de 201J.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

1 / Se elaboró un análisis sobre la base legal del quehacer institucional delVice Despacho de
Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas con el propósito de ampliar
conocimiento respecto a Ia institución, además de responder con fundamento en alguna
situa.ión Jutura.

/ Se ha elaborado un apunte sobre elfuñdamento legal del sectof energético y minero del
oaís con la fínalidad de comorender su ¿ctuar.

Se participó en el análisis sobre la ¿ctividad ¿contecida en el municipio de garillas,

Huehuetenango con el equipo técnico de la Unidad de Dialogo y Participación
Comunitaria del VDS, con el propósjto de identificar fortalezas y debiiidades antes,
durante y después de un evento de esta magnitud, para tomar en cuenta en eventos
similares a futuro,

Se elaboró informe sobre taller de capacitación del tema "Resolución de Conflictos"
realizado en el Instituto de Ambiente y Recursos Naturales -IARNA- de la Universidad
Rafael Landívar.

r' Se facilitó la propuesta del plan para r€alizar
sabrct "ResoIución de ConfIictas",

réplica de la capacitación en el terna

'/ Se analizó el expediente del proyecto de minera san Rafael en el departamento de Santa
Ro\d con la findlid¿d de tener conocimienro del raso a pro{undidad.

r' Se elaboró la propuesta para ei re-abord¿je del caso San Rafael; se presentó ¿ la
coordinación de la unidad.

" Se programó la visita correspondiente al área de influencia del proyecto San Rafael
seguimiento a Dlan de fesDonsabilidad soci¿l emoresarial.



se revisó y analizó er expediente de ra Hidroeréctrica denominada Hidro sará, sociedadAnónima, ubicada en la finca Argentina, en el municipio de San p"Ufo, ¿ep"rtamento ¿esan Marcos, coñ el propós¡to de conocer el caso a práfirndidad.

:::,1b?iól" propuesta de invest¡gación det caso Hidro Salá, con et ftn de identificar tapercepc¡ón social en el área de influencia oel proyecto.

Se realizó la programacíón de Ias visita5 al área de influencja del proyecto Hjdro Salá, enel municjpio de San pablo, depari¿mento de S¿n I\4arcos.

Se reali¿ó visita de seguimiento a la Cerencja de Relaciones Comunítarias y Desarrolto, delproyecto 5an R¿fael y érea de influencia como parie deJ plan de respoÁsabilidad socrar
empresar¡¿t.

Se e¡aboraron inforrnes correspond¡ente5 del avance y cumplimiento de la programacton
mensual de actividades.

Licda. AñiJza Violeta Zamora 6utierrei
DPr 1725 56740 0501

Ministra de Desarrollo Sostenible

Aprobado
Fernandó Castellan

Director Ceneral de Minería


