
Guatemala, 3I de Diciembre de 2014

Fe¡nando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministelio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de da¡ cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrat! Número DCM-46-2014, celebrado entre la
Dirección General de Mineríá y mi persona para la prestación de servicios
profesignales bajo el renglón 029, por 1o cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desa¡rolladas en el periodo del 0,1 al 31 de Diciembre
de 2014, siendo las que a continuación describo:

SEMANA 1

Se asesoró la elaboración de informes de los ta.lleres
pa¡ticipativos desa¡rollados en las comunidades de Los
Pla¡es, La Cuchilla y Las Nueces en el nunicipio de Sarr
Rafael Las Flores, Santa Rosa, en el ma¡co de la prepa¡ación
de condiciones pa¡a la implementación de proyectos de
desa¡rollo sostenible.

Se asesoró la coordinación de acciones para el desarrollo de
la segunda reunión de trabajo institucional en el municipio
de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, corno parte de las
acciones de preparación de condiciones a proyectos de
desarrollo sostenible.
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SEMANA 2

Se asesoró la presentación de los resultados de los talle¡es
participativos desarrollados en las comunidades de Los
Planes, La Cuchílla y Las Nueces del municipio de San
Ralael Las Flores, Santa Rosa, con representantes
institucionales del municipio, como parte de las actividades
para la preparación del escena¡io a proyectos de desar¡ollo
sostenible.

Se asesoró el desarrollo de la segunda reunión de trabajo
insütucional en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa, como parte de las acciones de prepa¡ación de
condiciones a proyectos de desairollo sostenible.

SEMANA 3

desa¡rollo de
comu¡¡idades.

Se asesoro la elaboración de cronograma de trabajo para la
socialización de los ¡esultados de los talleres participativos
en las comunidades donde se efectuaron los talleres (Las
Nueces, La cuchilla y Los Planes en el municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa).

Se asesoró la elabo¡ación de convenios entre los sectores
(púbüco, privado y sociedad ciül) pa¡a brindar respuestas a
las demandas de las comunidades de Las Nueces, La
cuchilla y Los Pla¡es del municipio de San Rafael L,as
Flores, Santa Rosa, dernandas que son el resultado del

los talleres paÍicipativos en estas

SEMANA 4

Se asesoró la sistematización de las actividades
desa¡rolladas en el p¡esente año en las comunidades de La
Microcuenca EI Dorado (Las Nueces, La cuchilla y Los
Planes del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa)
en el ma¡co de la preparación de condiciones para el
establecimiento de procesos de desarrollo sostenible.

Se asesoro la elaboración de una planificación de las
actividades próximas a desa¡rolla¡se en las comunidades de
La Microcuenca El Dorado {l,as Nueces, La cuchilla y Los
Pla¡es del municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa)
e¡¡ el marco de la preparación de condiciones para el
establecimiento de Drocesos de desairollo sostenible.
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Se asesoró la definicíón y/o estructura final del diagnostico
Socioambiental de las comunidades La Microcuenca El
Dorado (Las Nueces, La cuchilla y Los Planes del municipio
de San Rajael Las Flores, Santa Rosa) en el marco de la
preparación de condiciones para el establecimiento de
p¡ocesos de desarrollo sosteníble.

Atentamente,

Aprobado:o
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Guatemala,3l de Diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Di¡ector General de Mineria
Dirección Generál de Mine¡ía
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Po¡ este medio, me dirijo a usted con el p¡opósito de da¡ cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-46-2014, ,celebrado ent¡e la
Dirección General de Mine¡ia y mi persona para la prestación de servicios
p¡ofesionales bajo el renglón 029, por 10 cual me pe¡mito presentar Bl informe
final de actividades desa¡rolladas en el periodo del 02 de Mayó al 3l.de
Diciembre de 2014, siendo las que a continuación describo:

. Asesoria en reuniones con enüdades del sector privado para el
acondicionamiento del escena¡io para la implementación de proyectos de
desa¡rollo sosteoible en las comunidades de los municipios de San pedro
Carcha A.V. (Cuenca del Rio Cahabón) y San Cristóbal Verapaz A. V,
(Cuenca del Rio Chúoy).

. Asesoria para el acercamiento a comunidades del municipio de San pedro
Carcha que pertenecen a la cuenca del río Cahabón en el departamento de
Alta Verapaz, para el reconocimiento del territorio como parte del p¡oceso
para la implementación de programas de desarrollo sostenible en !o!no a
proyectos hid¡oeléct¡icos de la zona.

. Asesoría en la determinación del territo¡io para el establecimiento de
proyectos de desa¡rollo sostenible en la Cuenca del Rio Cahabón, en el
municipio de San Pedro Carcha A.V.

. Asesoria en la claboración de instrumento para extraer a nivcl dc campo
información para la elaboración de diagnostico Socioambiental en las
comunidades de la cuenca del Río Cahabón (San Pedro Ca¡cha A.V.),
Cuenca del Río Chixoy {San Cristóbal Verapaz A.V.) y la Microcuenca El
Dorado (San Rafael Las Flores, Santa Rosa).

. Asesoría en la obtención de información descriptiva y cuantitativa con
actores locales de las comunidades del municipio de Sal:r Cristóbal Verapaz
que se ubican en la cuenca del Rio Chixoy, paia la preparación de
condiciones para la implementación de procesos de desarrollo sostenible en
torno de proyectos hidroeléctricos de la zona.

. Asesoda en la elabo¡ación del documento Ma¡co General de las
comunidades aledañas al proyecto hid¡oeléctrico Chixoy para el
establecimiento de criterios de selección de las comunidades como parte del
proceso de prepa¡ación de condiciones al desarrollo de programas de
desarrollo sostenible.



Aseso¡ia en reuniones interinstitucionales para la coordinación de acciones
inherentes al levantamiento de información a nivel de campo para el
desa¡rollo de diagnostico Socioambiental en las comunidades de las
Mic¡ocuencas de El Dorado y Los Vados en el municipio de San Rafael Las
Flores, Santa Rosa.
Asesoría en la obtención de información descriptiva y cuantitativa a nivel de
campo, pa¡a el diagnostico socioambiental de las comunidades de las
microcue¡¡cas de Los Vados y El Do¡ado en el municipio de San Rafael las
Flores, Santa Rosa pa¡a el establecimiento de procesos de desarrollo
sostenible.
Asesoria en la sistematización de Ia información de campo y estructura de
diagnostico socioambiental de las comunidades de las microcuenca El
Dorado y Los Vados en el municipio de San Rafael Las Flores Santa Rosa,
pa¡a el establecimiento de proyectos de desarrollo sostenible.
Asesoria para la definición de mic¡ocuenca y comunidades para la
preparación de condiciones pa¡a el desarrollo de procesos de desarrollo
sostenible en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Asesoria en la socialización de la estrategia de acción con di¡ectivos
municipales de entidades públicas, privadas y sociedad civil para el
desa¡¡ollo de programas de desa¡rollo sostenible en el municipio de San
Rafael Las F¡ores, Sanra Rosa.
Asesoría en la defrnición de metodología y de sensibilización a comunidades
como marco prepa¡atorio de su involucrarniento y empoderamiento de
procesos de desarrollo sostenible en las comunidades de la microcuenca El
Dorado en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Asesoria en el acercamiento e involucramiento, así como la definición de los
roles de las entidades públicas, privadas y sociedad civil (COCODE) como
prepa¡ación de condiciones de la articulación de actores para acompañar
futuras acciones de desarrollo sostenible en el municipio San Rafael las
Flores, Sa¡ta Rosa.
Asesoría en la preparación del registro de las acciones encaminadas a
proyectos de desar¡ollo sostenible en las comunidades de Las Nueces, Los
Planes y La Cuchilla en la microcuenca El Do¡ado en el municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Asesoria en la definición metodológica y preparación de condiciones para el
desarrollo de talleres participativos en las comunidades de la microcuenca
El Dorado como parte de las acciones pa¡a el establecimiento de p¡ogramas
de desarrollo sostenible en el municipio de SárI Ralael Las Flores, Santa
Rosa.
Asesoría en la edición de mapas de las comunidades de Las Nueces, l-os
Planes y La Cuchilla y de la microcuenca colno parte de las acc¡ones
técnicas para el establecimiento de procesos de desarrollo sostenible en el
municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.
Se asesoró la integ¡ación de los planes operativos a¡uales de Ias
instituciones públicas y privadas comg parte de la integración institucional
y coordinación de acciones de desarrollo sostenible a implementar en las
comunidades de la microcuenca El Do¡ado en el municipio de San Rafael
Las Flo¡es, Sa¡ta Rosa.



. Se asesoro la estructura de un instrumento de evaluación e informes de
acciones con metodologia participativa en las comunidades de la
microcuenca El Dorado, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa
Rosa.

. Se asesoró la sistematización de las actividades desa¡rol1adas en el
p¡esente año en las comunidades de La Microcuenca El Dorado (Las
Nueces, La cuchilla y Los Planes) en el Marco de la preparación de
condiciones para el establecímientos de procesos de desarollo sostenible.

Atentamente,

Apro

Sanbs Itzép tz^n
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Finiquito de:

Santos Alfredo Itzép P atzín

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas .

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-46-2014 celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios profesionales"/

Igualmente, libero con plena conformidad el FIITIIQUITO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 3l de diciembre de 2014. .z
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