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6uatemala, J1 de enero de 2o13

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Mineria
Su Despacho

Seóor Caste¡lanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplir¡iento a lo
estipulado en el Contrato Número DCM'03 2o1J, célebrado entre la Dirección Ceneral
de Mineria y mi persona para Ia prestación de Servicios Profesionalés bajo el renglón
o2g, por lo cual me permito presentarle el informe mensu¿l de ¿(tjvidades
correspondientes al periodo d9 ol al l1 de enero del año 2013.

1. Elaboración de la present¿ción de la evaluación de procesos de la Unidad de

0iálogo y Participación Comunitaria 'UDPC-.

2. Reunión con el equipo de trabajo de la UDPC, para la elaboración del Plan

Operativo Anual.

3. Elaboración de la hota periodística sobre la activídad realizada con ef conseio
Municipal de Desarrollo de San Rafael Las Flores.

4. Se atendió el requerimiento del Consejo Comunitario de Desarrollo de la ¡ldea El

quequexque, San Rafael Las Flores, Santa Rosa, respecto a orientarlos sobre
proyectos de desarrollo sostenible que puedan impulsarse en elmuñicipio, en base

¿ modelos de proyectos qLte hayan ten¡do resultados satisfactorios en otros paises

donde se han desarrollado exitos¿mente proyectos de explot¿ción minera.

5. Actualización de Ia ficha técnica de la empresa Petro Latina, incorporando las

últimós acciones realizadas por el Viceministerio en cuanto a comu¡ic¿crón
establecid¿ con el señor alcalde de Cobán para que autorice el ingreso a la fin(a
municipal Salinas-Nueve Cerros.

6. neunión con el gerente de Relaciones Comunitarias de Minera San Rafael S.A. y

personal a su cargo, para dar a conocer las principales percepcio¡es de los comunitarios



resDecto al Provecto Escob¿1. Asimismo, se realizáron las recomendáciones pertinentes

respecto al ¿bord¿je social qlre la N4i¡er¿ S¿n Rafael 5.A. debe hácer con los comunitarios

de san RafaelL¿s Flores.

7. Se atendió a la convocatoria realízada por el Alcalde Municipal de San Rafael Las

Flores para participar en una reunión con los miembros del consejo comunitario de

Desarrollo de la aldea Los Planes, Jefe de la oficina de Ambiente de la

Monicipalidad, representantes de la Mjnera San Rafael S A. y Dirección Cener¿l de

Minería, con el obieto de escuchar Ias inconformidades de los comunitarios

respecto a Ia contaminac¡ón ambiental que asumen la minera está generando en el

municipio.
EI personal técnico del MEM se hizo presente a¡ lugar, sin embargo, Previo a la
reunión, se contactó al alcalde municipal quien nos comuñicó que a la reunión se

sumarían comunitarios que no habían sido convocados de Media Cuest¿, La

Cuchilla y opositores del casco urbano, por lo que sugirió que por razones de

seguridad nos retiráramos del lugar, pues le habían informado que alrededor del

parque y municipalidad había opositores al proyecto minero. Por lo que en

consenso, el personal técnico del MEM decidió retirarse del ¡Llgar.

Atentamente,

Li(da. Kar y'infréed Arango Pérez

DPI No. 157j 986171201

Aprobado

Director ceneral
lanos
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