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Guatemala 14 de Julio'de 2016.

señor Roberto V€lásquez

V¡ceministro de Desarrollo Sostenible

Por este medio me dirijo,a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato número A¿-61-20L6 celebrado entre el despacho superior y mi persona para la

presentac¡ón dy' servic¡os técnicós bajo el renglón G29 por lo cual me permito presentar el

informe mensúal de actividades desarrolladas en el periodo del oI ál Wde julió 2016f siendo las

que a continuación describo:

Acompañamiento a San Rafael Las Flores con la presencia del

Viceministro de Desarrollo Sostenible, el Señor Roberto
Velásquez. Para presentar ante el Alcalde Roberto Pivaral, las
personas que conformarán la delegación del MEM. El

V¡ceminilro enfatizó el rol oue se debe tomar en temas de
Desarrollo Sostenible en acompañamiento con la

Municipal¡dad. El alcalde se manifeló posit¡vamente por la
presencia de la delegación en la reg¡ón y ofreció el apoyo
necesano.
Visita Mina San Rafael con el objetivo de conocer las

actividades específicas de la mina, recibir exposición de dichas

activ¡dades por parte de las aéreas: Ambiental, Sostenib¡l¡dad,
Seguridad Industrial, etc. Se real¡zó el respectivo recorrido por

la planta de proceso, v¡sita a los túneles de la mina
subterránea.

Acompañam¡ento a reunión realizadá por el Alcalde de san
Rafael las Flores, Roberto Pivaral, con los representantes del

COMUDE. Se establec¡eron ideas y relación con los líderes

comun¡tar¡os. El tema abordado fue la contaminación del agua
y el Medio Ambiente. El Alcalde presento a los futuros
delegados del MEM ante el COMUOE, qu¡enes fueron bien
recibidos.
Algunos COCODES man¡festaron su rechazo a la m¡nería
hac¡endo énfasis a la contaminac¡ón del agua. Un tema
percept¡ble y que preocupa a los mlembros de la comunidad es

la falta de oportun¡dades de trabajo y proyectos de desarrollo
sosten¡ble en torno a la m¡na.

Acompañamiento a reunión con m¡embros del COCODE de la



comunitarios y así poder
segu¡miento al proyecto de

Semana 3 r' Acompañamiento al Munic¡pio de
objeto de identificar comunidades
Bosco para obtener la percepción

Derecho al Agua.
r' ldentificación de las actividades

cada comunidad del Municip¡o de
/ Acompañamiento al mun¡c¡pio

especfficamente a las comunidades
Proyecto Juan Bosco pan evaluar
¡ndustr¡a m¡nera. La recop¡lac¡ón
como resultado la negatividad hacia la

Santa Rosa, con el
al Proyecto Juan

los hab¡tantes sobre el

que se desarrollan en.

Nueva Santa Rosa,

la percepción hacia la

la ínformación arrojo
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