
Guotemolo.30 de sepriembre de 201{

Fer¡ondo Hugo Costellqnos Sorquin-
Dire€tor Gengrol de Mherio
Direcclón Generol de Minerio
Mln¡srcrlo de Energ¡o y Minos
Su Despodp

Por sste medio me diri¡o o uled con el propós¡lo de dor cwnpl¡m¡enro o lo Clóusulq Octovo del Conrroto
número DGM-0ó-2014, celebrodo entte lo Direc.ión Generol de Minerio y mi peñono poro lo presloción de
servlcior profes¡onolei boio el reoglón 029, por lo cuol me p€rm¡to prese¡lor el informe me¡suol de octividooe¡
correspondie¡tes ql periodo del 0l ol 30 de Sepriembre de 2014.

INFORME 
'IIENSUAL

SEMANA

Aseioré 6n lo eloboroció¡ de propuesto de conolizoc¡ón y proced¡r¡¡entos odmin¡sirorivoi en el temo oe
e¡lrocción ilegol de moter¡ol poro constn cc¡ón en lo Aldeo Sqbono Redondq, Soñ Rofocl los Flores, bri¡dondo
lo5 ¡Eu.nos del trobo¡o de compo y odmií¡strot¡vo poro lq eloboroci¡¡o de dicho propu€lto.

Asesoré en lq eitrotegio de comunicockin poro lo soclolizoción ol Conceio Munic¡pol de son Rqfoel lo! Flores.
Sonto Roso e¡ ¡etpuesto o lo solicifud poro conocer lo reloción entre Regolior y producción de /llino Son Rofoel
s.A.

Se brlndó opoyo en el ¡ecorrido de compo en cornonldodes [os Ploñe3 y Lo Cudrillo, Son Rofoel los Flores, Sonto
Rosq poro el qcercomlento ¡nformotivo sobre el Proyecfo Cultivondo Aguo 8oo. Dkho recorrido co¡jistió efl
reunioies con los COCODES de lo¡ reioectivqs oldeor.

Se eloboró elquemo pqro Invesrigocl5n Antropológicq de son f,ofoel lot Flores, con el obiet¡vo de oportor
¡nsumos en el temo de cor¡u¡icqclon poro lo implgr¡eitoción del progromo Cuhivq¡do Aguo Boo e¡ lo!
co¡¡¡nidodes de lo m¡crocuen€q seleccionodo poro dicho implementoc¡ón.

t Aiesoré en los esPqclos ¡nrerinst¡tuc¡oroles pqrq dor o conocgr el Proyecro cuh¡vondo Aguo 8oo co¡ los
in{¡luciones invoft.rcrodos nivsl deporiom€ntol y municipol de Son Rofoel los Flores, So¡ro Roso.

. S€ eloboró informe circvnstonciodo e¡ el coso PEI l-20O9 subeitoc¡ón "Lo C¡é'r¡ogo", Son Roymundo,3e osaloró
€n lo conformqción del exp€diente y elqborocióñ del respectivo ¡nforme-

Se opoyó en lo eloborqclon de Invelt¡goc¡ón Antropológico en Son Rofoel los Flores. Sonto Roso-

Se osesoró en lo presenloción de Investigoción Antropológico con Mínero Son Rofoel, S.A.

Se os€soró en lq ¡mplemenloción metodolóq¡cq de lo Investigocló¡ A¡tropológko de Son Rofoel los Flore¡ corno
¡nsumo poro lo socioli¡qció¡ y eiecuc'l5n de Prog.omo Cultivondo Aguo Boo.

Sé opotó en lo o€luolizqciór¡ de lo bqse de dotos de contocto3 ¡nthvclonole3, y coni.n¡lqrlos det Vic6mh¡$arb
de Dc¡orrollo Sorrenible.
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. 56 o5€5oró en lq metodolog¡o de obordole pors ls lmplsmontoclón del proyecto Hidroeléürko Hldroled.¡luió¡,
feq,rlutún, Zocopo,

. Sé d¡€loró 6|r €l anloce lnterlnsf¡luclonol snfre sl Mlnls¡erio y lo Énpr€so Vqlores M¿rcqnlite!, cgr retpeclo ol
csso HldroteoJlufdn,

. Se osesoró en el obordoie soclol psro el Cdso El Clovlto. dc rdlnor de GuorÉmolo SA. se policlpó er reunÉn

con lny€rsloakts y Mlnlst€rlo poro plonltlcor vbhq y cs'rotrg¡o de obordoie en el proyeclo minero.

. S€ oia€orE ¡raroddóglcomcnle psrs ol obordqle del coso Mho El Clovlfo, y en lo ogendo de v¡sho y {ttención
odmirktrotirF d€l coso.

Se porficipó en reun¡ón con Consultoro poro el Forlolec¡m¡enlo Inslilucionol.

Se opo.loro¡ insumq¡ robre los forlolezos y debilidoder del V¡cem¡n¡ster¡o de Delorrollo Sosienible.

. Se dseioró poro lo eloboroción de lo ruto logíst¡co y metodológ¡cd poro visito o p.oyedo Hidroelé.Jrico
H:dofec¡rlutün.

Se osesoró en lo eloboroci¡in de cro¡rogromo pqro lo V¡sifo de corhpo o Coso Minq El clovito, Hueh(Etenongo.

Aseioré en el Enloce ¡nsf¡tuc¡onsl éntr€ el Min¡sterio y lo Arociqción de Productore5 Agricolos de lo loguno del
Hoyo, APALH en el co:o de cobros exceslvos por porte de ENERGUATE. En lo Comunidod de lo Lqguno del Hoyo,
Monios, Jolopo.

Se opoyó en lo octuol¡zoc¡ón de Fichos Té{¡lcos de co¡os Asig¡odo3: Mino Son Rofoel, Hidroeléctrko Teculutón y
coso Slbestoción INDE lolpotoguo,

. Se osesoró en lo estrotegio pfopualto por al INDE eo el .oso de lo Modemizoción de lo Sube.toción de
Jolpqioguo y ie fungió como enlqce e¡tre el M¡nhlerio, y el INDE.

Sostenible
f.?n-\
r{'v\
- 
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Guotemolo, 30 de septiembre de 20 1 4

Fernondo Hugo Costellonos Borquín.
Director Generol de Minerío
Dirección Generol de Minerío
Ministerio de Energío y Minos

Su Despocho

Por este medio me diriio o Usted con el propósito de dor cumplimiento o lo
estipulodo con el controto Número DGM-0ó-20,l4, celebrodo entre lo Dirección
Generol de Minerío y mi persono poro lo prestoción de servicios profesionoles
boio ef renglón O29, por lo cuol me permito presentorle el informe Finol que
contiene los principoles octividodes eiecutodos en el período del 0ó de Enero ol
30 de Septiembre de 2014.

Los Servicios Profesionoles prestodos
Viceministerio de Desorrollo Sostenible,
los femos de Diologo y gestoción de
geogróficos en donde el Ministerio tiene
que le competen.

esluvieron enfocodos en el opoyo ol
en los temóticos que t¡enen que ver con

espocios de octores clove, en zonos
incidencío con los temos y oclores clove

Adiunto copio de oficios de recisión de controto recibido por Despocho superior,
Dirección Generol de Minerío, Unidod de Recursos Humonos y Despocho de
Viceministro de Deso rrollo Sostenible.



mE5 ACfIVIDADCS

Se opoyó en lo eloboroción de insumos poro lo eloborqción de módulos de copocilqción o exlen5ionisfos del
Inst¡luto Ndc¡oñol de Bosqu€¡, lNA8.

Se oduolizó ficho fé.¡icq coso Mino Son Rofoel,

Se elobofó documgnto y cdrpefo sobre eitotui de lo Of¡c¡no Interinsfifucionol poro el Desorrollo Infegrql.

Se reolizó informe 5obre reun¡ón con ¡nvers¡onitlo coio Hidroelócirico "El Orégoño", Chiqu¡mulo.

Se onolizó informe de impoclo ombienlol dé co3o "El Orégono", Chiquimulo.

56 onolizó coso de consulto comunitor¡o y d¡croñqn de lo Corie de Conslilrrcionolidod eñ el coso del qrticl|lo

l9 del "Reglomer¡to pqro lq rGolizq€¡ón de con¡ullo municipol o loli€ihrd de vecinos", de Moloquescuintlo.
Jolopo.

5e promovió el espocio ¡der¡nstitucionol y se lléyó o cobo reunión en lo OID en Son Rofoel Lo¡ Flores Sonto
Rosq como porte del segu¡micnto de lq holo de R|,lo de dicho Oficino,

Se coodyuvó en reunión poro lo evoluoción y def¡ñ¡ción de ¡íñeos eslrorégico! del V¡cedespocho de
Desorrollo So3le¡¡ble.

Se llevó o cobo obordoi€ roc¡ol cn el óreo de influencio de Mino Son Rofoel, Son Rofoel loi Flore5, Sonto
Roro.

Sc propuro rúo de obordoie lo€¡ol ol óreo de influencio del ptoyecfo hidrocléctrico el Orégono.

Se propuso ruld de obordoie sociol poro otención de coso subestoción INDE .lolporoguo.

Se br¡ndó opoyo en los espoclos de d¡rcu5¡ón y onólisis poro lo ¡evisión del FODA 201a.

5e A¡esoró en lo semoforizq.ióñ de conilict¡vidod de loi cosos oleñdidos por el MEM.

Se osesoró en el obgrdqie dq cqso Subesloción INDE Jolpotoguo,

Se propusieron recomendocloner técnico! y ruto de obordoje poro .oso tubesloción INDE Jolpqlogrro

Se Ase¡oró en lo qctuolizoción do loc co¡o¡ dé conll¡.1¡vidod.

Se opoyó en lo diver¡ificoción de cosos por o3esor del Vicedespocho de Desorrollo Soile¡ible.

Se o¡esoró en espdcio de onólisis de conformoción de Oficino InferiñsliiftioÍol en Son Rofoel [os Flores,
Sonta Roso,

5e opoyó en lo eloboroción de punlo5 rslevonle3 eñ reunión cqn oclgres inlerinsl¡fucionqler en el csso de
Mino So¡ Ro{oel,

Se coodyuvó en el onólii¡! de cosos dé con{licf¡vidod l se propusieron ruidi de obordaie.

.-il
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Se presentó propueilo de ruto de obordo¡e er toso Sube3toción INDE, Jolpotoguo.

Se osesg¡o en conlerenciq vío Skype o conluhorio en ef dbordoie de lo conllictividod en temos de lo
ocliv¡dod exlrdctivo.

Se promovió espqclo ¡nterinsfltucionql poro sociolizoción y octuolizoción de hoio de rutq poro oc.¡ones
loterinsfifucioooles e¡ lo Oflclno Inter¡nstllucionol poro el Desorrollo lntegrol,

€oodywor o n¡yel interin¡l¡iuc¡onol el obordoie de coso Subestoción INDE ldlpdloguo. Presentoción de
onlecedentes y hoiq de rufo coniunlo o ¡nsl¡luciones involucrodor,

Se opoyo en reunió¡ de Vicern¡n¡¡lro! y Conreio Noc¡onol de Seguridqd pqro lo preientoc¡ón y sociolizoción
de holo de rulo oprobodo y con3en3t odo de ocl¡vidode3 de lo Oficino lnrer¡nstituc¡ondl poro el Desorrollo
Inlegrol,

Se opoyo en lo rev¡iióñ y consenso pqro instrvmentos de vociodo de ¡nformoción y ficho técnico,

Se coodywó en rewrión poro lo evoluoción y definición de líreo. é5frotégicos del Viced*pocho de
Desorrollo Soslenible,

Se opoyo en lo eloboroción de inrumo3 léóricos poro el modulo de cqpocitoc¡ón o exrensioñi9tor del INAB
coniunto o ld Unidqd de Ploneoc¡ón Energético y lo Unidod de Copocitdcióo.

5e opoyo en lo reunión té.nico poro replonleom¡ento de la Meso de Anólir¡s y Discu:ión de lo Oficinc
Inter¡nslilucionol poro el Desorrollo lnlégrol, con¡unto ol S¡stemd Ndc¡onql de D¡ologo y ld Secreforio Técnico
del Conseio Nocionol de Seguridod,

Se porl¡cipo en el onólisis de lo tcmóiico "Contlictos Socioles y Deredros Humono¡" cuyo obietivo lue el
anólisis de lo conflicli¡¡idod roc¡ql desde el eirfoque de los Derechos Huñonos pqro ¡dentif¡cor lor cousos
e¡trucfuroles y fiior cotegorios concepiuoler y herroñlenlos metodológ¡cos poro lo tron¡formoción de los
confl¡clos-

Se osesoró en lo eloboroc¡ón del POA de lo Unidod de Diólogo y Porricipoc¡ón Com¡rñitor¡o.

Se presento.on propuestos poro lo prese oción del POA de lo Un¡dod de Diólogo y porticipoc¡ón
Comunttqriq.

r---R\
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Se poñ¡clpó y dio ocgmpoñom¡ento en el Monitoreo Minero Ambieritol Interinrtituciondl de Colidod de Aguo
en zonos específlcos del ófoo de ¡nfluenclo del proyeqto Minero Son Rqfoel SA,

Se ertoblec¡ó el espocio ¡nter¡nstllucionql poro lo volidoclón del plon de rufo de seguimienfo del cqso
Subestqc¡ó¡ INDE Jqlpofqguo.

se intercomb¡ó per'pecrrvo sobre ro rmprementoción der pron pfloro o desorrororse en er proye.o 'Aguo
Bueno", hoipu B¡noc¡onol.

Se coodj(rvo en lo elobo¡qción de los conoles de comoicqción poro recofecc¡ón de ¡nlormo€ión referen e ol
cqso Subesfoción INDE Jolpotoguo.

Se coodywo o lo rev¡r¡óñ de moteriol d¡dódico ¡nfofmotivo sobre Cqso So¡ Rofoel.

5e osesoro en lo ploniflcoclón del protocolo de fr.ncioñqm¡ento de lq Oficino lrnerinstitrjcioñol de Desorrollo
Inlegrol de Son Rofqel lqs Flores, Soñq Roso coordlnóndose occiqnes interinstítuclonoles co¡ el Miniíerio de
Ambíenle y Pecursos Noturoles, M¡¡krerro de Gobernocrón y er centro de sorud de son Rofoer ros Frores.

Se pre3entó propuesto de ruto de obordo¡e en coso Subestqc¡ón INDE. Jotpqtqguo.

Se osesoro en co¡ferenslq vío Skype q co,Euhorío en el obordoie de lo cont¡¡ct¡vidod e¡ temos de lo
oclividod extroct¡vo.

Se promovió eipocio ¡nlerinifitrrclonol poro ¡ociqlizoción y octuqlizociór de hoio de ruto poro occ¡one5
irt|erinrt¡tuc¡onqles en lo Otlc¡¡o Interlnstitrrclonol porq cl Desorrollo lrnegrol.
Coodtr¡vo¡ o n¡vel irferinlltuc¡onol el obordoie de coso Sub$toció.¡ INDE Jolpologlo. presentoció¡ de
ontecede¡ter y hoio de rutq coniqro o ¡ntltuc¡ones involucrodos.

Se opoyo en ¡eunión de V¡ceminiíros y Coñ5e¡o Nqcionol de Seguridod poro to presenroción y 5oc¡ol¡zoción
de hoio de ruto qprobodo y conseniuodo de octivldodes de lo Ofic¡nq Interinstitrrcionol poro el Desorrollol e9¡ol.

Se opoyo eo lo revisión y conseGo poro imtru||rérito3 de voalodo de informoción y ticho récn¡co.

Se coodTuvó en reunión poro lo evoluoclón y definic¡ón de liñeos estrotégicos del v¡cederpodro de
Desorrollo Sostenible,

Se opoyo en lo oloborocióñ de in¡umos teórlcos poro el modulo de copoctto.¡ón o exlenrionistos del INAB
conlumo o lo Uñ¡dod de Plqneoc¡ón Alergérlco y lo Unidod de Copocitodón.

Se opoyo en lo reunló¡ técnlco poro replqrfeonlento de lo lvleso de Anóllsh y Dis.|.rslón de lo Of¡.inoInlerinlifsclo¡ol poro el Desorrollg Infogrql, coniunlg ol s¡¡temo Nqclonol de Diotogo y lo Secretor¡o Técni€o
del Cooseio Nqclonol de Seguridod.

Se porl¡c¡po en el onólisis de lo temóti.q "Conftictos Socioles y Derechoi Hulnonos" cuyo gbietivo fue el
onól¡iis de lo coÍflicf¡v¡dqd soclql desde el enfoque de los Derecho¡ Humonos poro ¡deniíf¡cor los couro!
eslrucluroles y fiior coiegoríor concepluoles y herrom¡énfor rñetodológicos poro lq fronsforñoc¡ón de lo,
conflicto3,



i . Se Presentó ProPue3lo de lrrfo de obordoie en coso Sebesloc¡ón INDE, Jolpologuo o Tócnico de lo

D¡rección Generol de Energio

Eloborociófr de ogendo de qctivldodes y obiet¡vot de revnióo iñlerinslilucionql en lo oficinq lnier¡nsiitucionol

poro el Desorrollo Inlegrol én Son Rofoel los Flores, Sonlo Roso'

. Se o5isl¡ó o pr$enloc¡ón del proyeclo Binocionol ITAIPU'

.secoodyuvóolcump||mienlodep.opueilodeobordo|erécnicoysoc¡olplormodoenhojoderuto
propuelo en el coso Svbesloción INDE lolporoguo

segu¡mienro q cumplim¡ento de hoio de rdo de lo meso técn¡co de lo of¡cino lñter¡nsfílvcionol de son

Rofoel lds flores.

se coodyÚvó poro lo elqboroclón de propueslos técnicos con lo comis¡ón Presidenc¡ol de oe¡echos Humonos'

Se elobororon recomendoc¡onc5 lécn¡cot poro el obordo¡e soc¡ol y comu¡ilorio eñ el coso de Mino Son

Rofoel, Son Rofoel los Flore¡.

Secoodyuvóo|onó|i'¡rysePloP|lsiefoñfecomendocionesporo|oinc|usiónene|proyecto|TA|PUEinociono|.

Se opoyó en lo eloboroción de ¡nslrumenfos operol¡vos de plonif¡coc¡ón'

Coodywor o lo elobo.oción de documenfo poro vociodo de Opinión Sociol'

S. coordinó lo oct¡v¡dod sobre mo¡itoréo Ambientol <omo porle de lo me¡o de onólisis y disclsión de lo

oficino lderinit¡fuc¡oool poro el Derorrollo lntegrol, conimto ol s¡slemo Nqcionol de Diologo y lo sec¡eforio

Tó.nico del Conseio Noclonol de Seguridod.

se porr¡cipó cn lo octividod sobre Moniloréo ambié ol imPlementodd pof lo of¡c¡no Inler¡nsfituc¡onol eft

Son Rofoel lo5 Flores, Sonto Ro:o.

Ase5oríoen|oeIqborocióndeguíodeinformedecompoe¡nilrumenlodevociddoporoelPlonoperotivo.

Coodyuvoreñ|ap|oñif¡coc¡ónyeloborocióndep¡onporo|o¡mp|emenloción.|emolerio|esd¡dócrico-
informotivos poro Minerio.

Se coodyuvó poro el dbordd¡e de coso "[ogund del Hoyo", Moñ¡ds, Jolopo'

Se eloboró ocluolizoción de flcho lécñico del coso Mino Son Rofoel'

Elobqroción dé cuodro cronológico ¡obre conlliclividod én coso Mino Son Rofoel

E|qborocjóndepfopueslodeogendopqroocl¡v¡doddeqcercom¡eñlooCOCODESenSonRofoe||os
Flores.

Seopoyóef1mgsc|dedió|ogosolicitodoPo¡|oProqJroduriddeDerechosHuf¡ono!poroolenc¡óndecoso
ENERGUATE-loguno del Hoyo, Moni03 lolopq.

4

Se eloboró opinión i¡siitt,cioÍol y odeced€ e3 de conflicllvidgd 9l coso Milo Son !-ojqel,



5e eloboró noto de solicilud de informoc¡ón poro coso subesroción INDE Jolpotoguo.

5e opoyó en espocio de diólogo con COCODE, poro obordoie de coso Subesloción INDE Jolpologuo.

5e porticipó en lo Meso de Anólisis y d¡sd¡s¡ón en lo Oficino Interinsi¡tucionol de Son Rofoel los Flores
coodyuvondo q lo temótico sobre eloboroclón de ogendo de COCODES poro el qcercom¡ento y
¡ociolizoción de lo Oficino Interiñst¡tuc¡onol.

Se porlicipó eñ ld presentoción del proyecto ITAIPU
melodologío sociol del mi¡mo.

Se eloboró consdlidodo cronológico sobre occiones y
Jolpotogus.

binqcionol específicomenfe en los eies sobre

resuhodos en obordoie coso Sobestdción INDE

Se opoyo en lo preseñtoción de proyecto Cuh¡vondo Aguo Bueno, presentóndose sustentor teór¡cos del temo.

Coodyuvor poro lo eloboroción de plon de lroneición poro delegodo de Oficino lnterinst¡tuciono¡ Poro el
desorrollo Integrol de Son Rofoel lo5 Flores, Sonto Roso.

Propueslo de obordo¡e poro ¡nvestigo.ión coso de Regolíos por producción ccso Mine¡o Cerro Colorodo,
Guolón, Zocopo,

Coodyuvor en lo ¡nvest¡goción de orchivo cdso de Regolio! por prodftción coso Minerd Cerro Colorodo,
Guolón, Zocopa.

Seguimienfo q meso de diologo intersectoriol en el coso de ENFRGUATE, Huehuetenongo.

Poñicipoción en pre3entoción de proyeclos poro implementoc¡ón de proyecto cuhivoñdo Aguo Bueno,
proyecio hidroeléctrico Xololo.

Porticipoc¡ón en presentoción de proyecros poro ¡mplemenroc¡ón de proyecto cultivondo Aguo Bueno,
proyecto RENACE.

Seguimienlo o occiones plosmodos en expedienfe coso proyecto minero Cer¿o Colo¡odo

Sociolizqción de coso proyecto mínero Cerro Colorodo,

Coodyr.rvor o la ocfuolizqción de cuodro de ovonces de Io Uniddd de Diologo y Porti.ipoc¡ón Comunitorio.

Reollzac¡ón de informe de ovonces en coso Mino son Rofoel, froas¡ción de expedienfe o delegodo poro lo
Of icino Interinslilrrc¡onol.

Seguimieñlo d coso Hidroeléctr¡co El Orégono, Jocoton, Chiqu¡¡¡ulo.

V¡s¡to de compo y sociol¡zoción de obietivos de lo Oficino lnter¡nst¡trK¡onol poro el Desorrollo lmegrol en

5

Son Rofoel los Flores, So¡to Roio, coniunto o miembros de lo Misión Técnico del Bonco Muñd¡ol.
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Porticipoción en Sedinorio proyeclo Cull¡vondo Aguo Bueno.

Porticipoció¡ en roller de lo Comisión Presidenciol de Derechos Humonos, COPREDEH.

Visito de compo o municipolidqd de Guolón, ol proyeclo minero Cerro €olorodo y ol óreo de influencio del
m¡rmo-

Redoctor do.umenlo de opinión sobre coso Hidroeléclrico EL Orégdno, Jo.ofon, Chiquimulo.

Poñicipo.ión en eloboroción de conlen¡do de ogendo poro conformdción de meso de oho ñivel, coso

ENERGUATE Huehuetenongo.

Propueslo de recqmendociones poro ld ielecclón de micro cuencos geogróficoi y de comunidodes del óreg
de influe¡rcio proyeclo Mir¡€ro Son Rofoel,

Elobo¡oción de didgnor?ico sociol y eloboroción de informe de com¡sión coso Proyeclo Mihero Cerro
Colorodo, Guolón, Zocopo.

Coodyuvor o lo octuolizoción de f¡cho lécn¡co coso Mi¡ero So¡ Rofoel.

Eloboror dorumenlo de respueslo o sol¡citud por porfe de Dipr.¡todo Cqrlos Bor¡edo.

Coodyuvor ol obordoie sociol de coso !ubestdción INDE lolpologuo, conivnlo con emPreso lronspod¡lo

Apoyor pofo lo implementoc¡ó¡ del Prgyeslo Cultivondo Aguo Bueno coniunto d Deporlomenlo de
Relocíones coñunilorios de Mlno Son Rofoel 5.4.

Eldboroción de i¡fo¡me de reunión relocionodo o coso subestoc¡ó¡ INDE Jolpoioguo.

Redocción de informe sociol cqso H¡droeléctrico "Los Tres Niños".

Comi¡ión ol óreo de influencio {Cuencos) de Mino Son Rofoel.

Apoyor en el iegu¡m¡enlo poro olenc¡ón de coñtl¡clividdd sociol, coso M¡nero Vll derivodo.

Eloboroción de cuqdro comporof¡vo de documentoc¡ón flidroeléclricq el Orégono

Coodytrvor ol seguimienlo co¡o subesioclón INDE lolpotoguo.

Eloboroción de opin¡ón Sociol coso Hidroeléctrico [os Tres Niños,

. Segu¡m¡enlo o coso Son Rofoel, coso Soñ ludn golco, por or¡pl¡oción de liceñc¡o minero



Apoyo s lo en|regd de expedienle o Dolegodo del M¡niiierio -de 
Erierg¡q y

Inte¡i¡stirucionol poro el Desorrollo lntegrol, en Son Rofoel los Flotes, Sdntd Roso

con¡olidodo de expgdientg de cqso Mlño son Rofoel o delegodo del Minislerio de Energio y Minos

rsloclo¡odo o lo Oflcino hierinsl¡ltlcionql poro el Desorrollo Integrol'

Coqdywo¡ en el seguimiento pqro corwocolorio o goberoodor de Jrt¡opo poro convocolorio coso

r¡rbestoción INDE .lolpqioguo.

Seguiñienio o cosos de ENERGUATE, específicomente el de coro Loguno del Hoyo' Jolopo'

Entrego de expediente coso Son Rofoet pord delegodo del MEM, previo folioie de documedos'

Eloboroción de inlorñe sociol coso Mino Cerro Colofodo, Guol¿n. Zocopo

Coodyuvor poro lo Reunión con poro determinor microcuencos del Proyecto Cullivondo Agud Buenq {CABJ

en el óreo de infl¡¡encio de Minero Son Rofoel

Con¡sión o Son Rofoet los Flores poro inducción de delegodo del lvlElA

Apoyo¡ en lo presenloc¡ón de Proyeclo Cuhivondo Aguo Boo o Al(olde MuniciPol de Son Roloel los Flores'

Sonto Roro. y presenloción del delegodo del Minislerio de Energío y Minos en el municipio'

Coodyuvor eh lo gestión poro otender solic¡lud de inspección en oldeo Sdbono Redondo' Son Rofoel los

Florei. con reloción o 5upuesfo exlrocc¡ón ilegol de mdleriol de conslruccióñ

Apoyoreñ|ocoordinoció¡pororeunióncqnoutor¡dodesgUberndmenloIesdeJLrriopoconrelociónqlco¡ode
lo Subesfoc¡ón del INDE en lolpologuo

aooyo en revisión de docuñento de Aporte voluntorjo de Regolios del Proyedo Minero cerro colorcdo,

Guolón, Zocopo,

Coodyuvor poro lo ¡mplemenloción de plon Socioombieñiol pord el proyedo Cult¡vondo Aguo Boo'

Apoyo en lo eloboroción de plon poro lo operotivlzoc¡ón del Delegodo del Miniiterio de EnergÍo y Minq' en

lo Oficind Inlerins?ittcionol poro el Desorrollo lrfegrol, Son Rofoel los Flores, Sonto Roso

comisión o son Rofoel los Flores poro preseñtor o los iniegronles de lo oficino Inlefin3lilucionol dl delegodo

del Minis?erio de Energío y M¡nos

port¡cipor en Mesd de Anóliris y Discusión de lo oficinc Interinsiitrrcioñol poro el Desorrollo Inlegrol,

Apoyor en ld inspección técnico en lo oldeo Sobono Redondo, Son Rofoel los Flores, Sonld Ro¡o' en reloción

o lo supveslo exfrocc¡ón ilegol llevodo o cobo en el óreo. conit'nlo ol Deponomeñlo de Comrol M¡nero de lo

D¡rec<¡ón Generol de Minerío.

comisión o gobernoc¡ón depdrtomenfol de Jutiopo con Gobemodor e inslon.ios involucrodos en el coso de

lo Subesloción del INDE, Jolpotoguo

Minor en lo Of¡c¡no
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pqrq el seguimieñto del coso Subestoción INDE Jolporoguo.

Apoyor en lo elobo¡qción de plon de occión e¡ coso del proyecfo Cult¡voñdo Aguo Boo t el Delegodo de lo
Ofic¡¡o lnterinlitucioool poro el Desor¡ollo lnteqrol.

Apoyor en lo eloborocíón poro lo :elección de Microcuencos o troboior en el proye.lo Cultivondo Aguo 8oo,
cosdyuvondo poro lo eloboroción del plon y cronogromo de viiitos de cdñpo y progromoció¡ de próximo3
ocaiones,

Coodyuvor o lo drliculocióo metodológico con¡unto d lo Empreso Minero Son Rofoel poro lo operot¡vi¿oción
y cumplimienlo del Proyeclo Cult¡vondo Aguo Boq,

Se opoyó en lq propueslo de plon de occión de compo pord lo comis¡ó¡ en lo! cuencqs seleccionodo! poro
lo implementoción del Proyeqlo Cuh¡vondo Aguo Boo,

Coodywor ol 3egu¡m¡edo del coso INDE Jolpqtoguo poro lo oñ¡qJ¡oción de lor próximos occlones poro lo
implemenloción del espocio de diólogo con CO€ODE de lo oldeo el Retozodero y lds inlonclqs ¡ñvolucrodoi
e¡ el coso mencionodo-

Apoyo eñ lq eloboroción de informes de prcaentoc¡ón del plon de obordoie o clencos selecc¡onodos pord lo
implemento<ión del proyecto Culrivondo Aguo Boo y propuesio de dficuloc¡ón con lo hoio de ruto de lo
Of ¡cino Inf erinrf ituc¡onol.

Apoyo en lo eloborocíón de rerplr$loa o 3olic¡tud por porte de consulloro internoc¡onol poro trolor feÍros
sobre lo olención lemprono de demondoi y porti.ipoción ciudqdono.

Seguimiedo o cqso INDE lolpoioguo, comunicocióñ coñ initoncios involucrqdqs y oqtor¡dodes municipoles
poro implemenlor el espocio de diólogo y seguimlento ol coso.

Apoyo en ¡o eloboroción de informes do proséntoc¡ón del plon de obordoie o cuencos sele.c¡onodos pdro lo
¡mp¡emenldción dcl proyecfo Cult¡vondo Aguo Boo y propuesro de qñiculoción con lo hoio de rúo dc lo
Of icinq Inlerinstif uciondl.

Apoyo en lo eloboroción de respueslos o solicilud por porre de consuhorq ¡nternqcionol Fo¡d trotor tcmqs
sobre lo oterción temprono de demondos y porticipoción ciudodono,



Asesoré er lo elobordción de propuesto de conolizoc¡ón y procedimiedo! odm¡nislrotivor en el iemo de
exlrdcción ilegol de moferjol poro conslruccion en Io Aldeo Sobono Redondo, Sqn Rofoel los Flores,
br¡ndondo los insuÍros del irobd¡o de compo y odm¡n¡strqtivo po¡o lq eloboroción de dicho propuesro,

Asesoré en lo ertrotegio de cornvnicoción poro lo sociolizoción ol Conceio Municipol de Son Roloel lo: Flores,
Sonto Roso en respueifo q lo soliciiud poro conocer ¡o reloción entre Regolío5 y producción de tvlino son
Rofoel S.A.

Se brindó opoyo en el reco¡rido de compo en comunidodes Los Plqnes y l-o Cuchillo, Son Rofoel lo5 Flores,
Sonio Roio poro el ocércom¡ento inlormolivo sobre el Proyeclo Cullivondo Aguo Boo. Dicho recorrido
cons¡stió en reuniones con los €OCODES de los respectivos oldeo5.

Se eloboró esquemo poro Invesligoción Añtropológ¡co de Son Rofoel los flores, con el obietivo de opo.tor
iñsumo5 en el lemo de comunicoción poro ld implemenfoción del Progroñq Cull¡vondo Aguo Bod en los
comunidodes de lc microcuenco ¡eleccionodo ooro dicho ir¡plementoción.

Asesoré en los espocios ¡nterinstituc¡onole3 poro dor o corlocer el Proyecto cuh¡vondo Aguo Boo con los
¡nslilucioñes ¡nvolucrodoi nivel deportomerfol y mln¡c¡pol de Son Rofoel lor Flore5, Somo Ro5o.

Sé éldboró inlorme c¡rcunslonciodo en el coso PET l-?0O9 subestoc¡ón "[o Ciénogo", Son Rcymvndo, se

osesoró en lo conforinoc¡ón del expedien?e y eloborqción del re!pectivo informe.

Se opoyó en lo elobordción de hvésfigoción Antropológicq en Son Rofoel las Flores, Sonlo Roso.

Se osesoró en lo presenloción de Invesligocióñ Antropológico coñ Minero Son Rofoel, S,A.

Se osesoró en lo implemenlocióñ ñetodológ¡cd de lo Invest¡goc¡óñ Antropológico de Son Rofoel loi Flores
como ¡nsur¡o poro lo sociolizoción y ejecución de Progromo Culf¡vondo Aguo Boo,

Se opoyó en lo ocluol¡zoc¡ón de lo bose de dolo5 de conloclos insfitucionoles, y comun¡iorios del
V¡aeministerio de Desorrollo Sosten¡bte.

5e osesoró en lo metodologio de obordoie poro lo implementoción del proyeclo Hidroeléctrico
Hidroteculut¿n, Teculuidn, Zocopo.

Se osesoró en el enloce inlerinsiitucionol entre el Minisierio y lo Empreso Vo¡ores Mercontiles, con respeclo ol
coso Hidroleculutdn.

Se o:esoró en el obordoie soc¡ol poro el Coso El Clov¡lo, de /$¡nqs de Guolemolo S.A. se porlicipó eÍ
reunión co¡ iñversionflg y_.$!l!!-!"Iio pgto plonificor visifo 

_y- eltlolegio de obordoie en el proyecto ñ¡¡ero.
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. Se oseroró meiodológicomente pqro el obordoie del coso Minq El Clovito, y en lo ogendo de vis¡to y
ofenció¡ odm¡nistrotivo del coso.

Se porl¡cipó en reunión con Conguhoro poro el Fortolecimiento InstitLrc¡onol.

Se oporloron insr¡mos sobre los foflolezo3 y debilidodes del Vicerninisterio de Deso|'rollo Sosién¡ble.

Se osesoró pqro lo eloboroc¡ón de lo ruto logíslico y melodológ¡co poro v¡s¡io o proyecto H¡droelédr¡co
Hidorteclrlul¿n.

Se osesoró en lo eloboroción de croñogromo poro ld Visifo de coítpo o Coso M¡no El cloviio,
Huehuelenongo.

Ase5oré en el enloce iNt¡fucionol eñtre el M¡nirterío y lo Asocioc¡ón de Produ<tores Agrícolos de lo Loguno
del Hoyo, APAIH en el coso de cobros exces¡vos por porte de ENERGUATE, En lo Comunidod de lo loguño
del Hoyo, Mon¡os, Jolopo.

5e cpoyó en lo oc?uolizoción de Fichos Técnicos de co!o3 Asignodos: Mino Son Rofdel, Hidroeléctrico
Teculut¿n y coso Subeslqción INDE Jolpotoguo,

en lo estroleg¡o prople.fo por el INDE e¡ el coro de lo Modern¡zdc¡óñ de lo Subesioción de
y se fungió como enloce entre el Minisler¡o, y el INDE.

Hugo
Direclor
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Finiquito de:

JUAN RAMÓN DOI{ADO VIVAR

A favor del:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio hago constar qrre el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas eu el contrato DGM-06-20I4
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el intéresado, piara la
prestación de Servicios PITOFESIONALIIS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondiente de
acuerdo a Io estipulado en dicho contlato.

Y para los usos legales que al iuteresado le nvengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 30 de septip&bre de 4.

VIVAR
0t)

a


