
.//
Guatemala. 30 de Junio de 2015

Licenciado

José M'rguel de la Vega lzeppi

Ministro de Energfa y Minas //
M¡n¡sterio de Energla y Minas

Su Despacho

,/
Señor Ministro:

Por este medio, ne dr¡iio ¡ usted con el propósito de dar cumplimieng>za la Cláusula Octava del
contrato Número AC-23-2015, celgbrado entre et Despacho superior y mi persona para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de junio/e 2015, siendo
las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

5e asesoró el desarrollo de actividades de limpieza del Rio El Dorado con centros

educat¡vos de las comunidades de la M¡crocuenca El Dorado, área de influencia

directa del Proyecto Minero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores,

Santa Rosa, como parte de las acciones de sensibilización para promover el

desarrollo sostenible.

Se asesoro el desarrollo de reuniones interinstitucionales para la definición de

acuerdos y convenios en el marco del cumplimiento del Plan de desarrollo

comunitario, para establecer procesos de desarrollo sostenible en las

comunidades de la Microcuenca EL Dorado, área de influencia directa del
proyecto minero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores Santa Rosa.

SEMANA 2

Se asesoró la estructura de un cronograma de actividades para la ejecución de

acc¡ones a corto, mediano y largo plazo en las comunidades de la Microcuenca El

Dorado, área de influencia directa del Proyecto Minero El Escobal, en el

municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

Se asesoró el desarrollo de reuniones con el personal de Minera San Rafael,

MARN, MAGA Municipalidad y COCODES de las comunidades de Las Nueces, Los

Planes y La Cuchilla, para la coordinación de acciones inherentes a la ejecuc¡ón

de actividades de reforestación en las comunidades de la Microcuenca El

Dorado, área de ¡nfluenc¡a directa del Proyecto Minero El Escobal, en el
municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.



SEMANA 3

Se asesoró el desarrollo de actividades de reforestación en las comunidades de

la Microcuenca El Dorado (Aldea Los Planes. Aldea Las Nueces y Aldea la

Cuchilla), área de influencia directa del Proyecto Minero El Escobal, en el

municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

SEMANA 4

Se asesoró el seguimiento, para el cumplimiento de los diferentes acuerdos

Minera San Rafael yentidades públicas, municipalidad

la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en las

M¡crocuenca El Dorado, área de influenc¡a directa del

Proyecto Minero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

5e apoyo en el desarrollo de reuniones para el establecimiento de conven¡os

entre las comunidades con: entidades públicas, in¡ciativa privada y

municipal¡dad para el desarrollo de procesos de desarrollo sostenible en la

m¡crocuenca Canlich en el municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz,

establecidos entre

comunidades, para

comunidades de la

o

Atentamente,

Santos
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