
GtJafema¡a, 11 de enero de zo14

Femando Hugo Ca5tellanos Barquín
Director Ce neral de Minería
D¡re(c¡ón Ceneral de Minería
Ministerio de €nergia y Mjnas
5u Despacho

Señor Oirecton

Por este medio m€ diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusul¿ Octava del
Contrato Número DCM-¡2'2014, ce¡ebrado entre la Direc<ión Ceneaal de Mínerí¿ y mi persona para
la prestación de s€rvlclos Profesionales ba¡o el renglón 029, por lo cua¡ me perm¡to presenta.'e el
informe mensual de actividades correspondientes af periodo del 06 al Jt de enero def año 2014.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACfIVIDADES

l

Brindé apoyo técnico y logfstico F¿ra actividad de fortalec¡m¡ento de la .elación de
equipo de trabal'o del Viceministe?io de Desanollo Sosteñible.

Brindé apoyo para facll¡tar e¡ espac'o €ntre el AJcalde de Cha¡Jl y este Min¡sterio
párá que té.nicos del Viréministeaio de Desarrollo s'ostenible alrordarán el tema de
Ia conf¡ict¡vid¿d sobr€ e¡ Proyecto:PET 1-2009, en el rnunici o de Cha¡ul, El quiché,

Brindé apoyo e¡ la consolirlaciótl de i¡formac¡ón de los aaros atendidos por el
Vicem¡nlsterio de Desarrollo Sostenible.
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> Erindé apoyo en la consolidacidn de opinjones sociales emítidas por el
Mceministerio de Desarollo Sostenitr¡e

> Brindé apoyo técnico en el seguimiento del proye<to h¡droeléctr¡co Santa Ríta,
entre el MINCOB y este Ministerio, en cuañto a los enfrentamientos su5cit¿do5
entre vecjnos de l¿ comunidad Monte Olivo, área de influencia de¡ provecto,
Brindé apoyo en la elabora<ión dt¡ análisis FODA del Vicem¡n¡sterio de D€sarfollo
Sostenib¡e, con el fln de identifi@¡ las líneas de acción para el desarollo de las
func¡ones del Minísterio,

> Briñdé apoyo técñico en la (onsolidación det
V¡c€mi¡isterio de Desarollo Sosteh¡ble

Plan Oper¿t¡vo Anua¡ del

4

> Brindé apoyo técnico en la consolidáción de la reasignación de <asos de alto
impacto atendidos por té(nicos del Vicem¡nisterio de Desar.ollo Sostenible.

L!¡Dqé apoyo entre el equipo técní.o y este Mceministerio para dar respuesta ¿



memorial presentado por comunitarios de las microregiones Vt y Il del municipio
de lxcán y aldeas circunveainas de los municip¡os de Cobán y Uspantán,
relacionado alcaso de ¡a Hidroeléctrica )G¡aE.
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Desanollo Sottenible


