
Cuat€m¡1¡, ;o.ie abril 2or;

Señor
Fernando CasteJlanos

Director Cener¿¡ de Mi¡eri¿

Señor FernenCc Castellancs:

Por este medio me .jirijo a lrste.J (on el propósito de d¿r cumplimiento ¿ lo estipul¡do con el

Contrato Número DCM-or'!0i3 ceiebrado enire mi persona y la Díreacidn Cener¿I de tu1ine.ia

para la prestación de rervicios prof€sionales haio el rerglón o:9, por lo €ir¿l me per¡¡¡to

presefit¿rle el info¡¡e mensLral de ¿clividades (orrespoñdje¡rter al peÍodo del or al :io Ce ¿bril

2OrJ.

1. Asesoré en las tareas de l¿ Unidad de Diálogo y Particip¿iión fom'rn¡t¡ria del Vice

n_r- sie|o de Dcs¿rrollo 'o.l-:1i¡ic.

2. Análisjs y opinjón social de los proyectos de Eener¿(ión de energi3: Senta Rita, El tigrer

Cuatro Chor¡os y l¿ Crmpana

J. Asesoría té.nica en ia reüniólr del Consejo Oeparianrental Ce De5airolfo aODEDE del

urpd¡ Ld, |,r, /rv uE !u¡1c,, c,ú

4. A5esoría técnica comisión de trabajo convocadas pcr e1 Mjniste!'jo de Trabajo Dara ia

acnstrucción de l¿ pfopuelt¿ para el ¿bordaie de l¿ .onsl]li¿.omunitari¿, según el

convenio 169 de la Oi].

5. Análisis de Ia experiencia deJ Cobierno del Perú ,/ la sc.iedad ci./il !¡bre ei proreso ds

co¡5ulta comunítaria en proye(tos de rndustrias extraativ¿s.

6. 5e presentd €l informe de ¿vance5 sobre la el¡t¡Ínacíón de la di5ar:min¡cion en proce5os

que impuls¿ ei Ministeric de Energía y i\'1inas.

7. Se Dresentó ios resultados del diagnóstiro soc¡áj a personer{rs de l¿ lJiner¡ 5?n R¡iae1

p¿ra cont€xtualizar a las ¿utoridádes sobre est3do siir¿.iona¡ de I¡ ronfli(tivided sociai

y eli¡¡pulso del plan de de5¿rrolio en el área ce influencja deI F!cye(to.

8. Análi5ís del fallo er¡ítido por ia corte de const;tu.ioralidrd sobre el proye.to l:le

gencrá<rón de enererá enire Rios, ubic¿do en 5an Agustin L¿¡qlrin, Alt; Verapaz.

9- Revi5ióñ de los bocetos de (olnunic¿.ión preserrtados por ia em.tres¡ iRíCSA.



10. Reunión de coordinación p¿r¿ ia defini.ión del pro.eso ad¡ninist.¿iivo, previo a l¿
auiorizaaión dei rso Ce la im¿gen gubern¿rnenial en los productcs a,.e icm!nicacion
pubiicados pof TRE{SA.

Jcrnadas de tr¿bajo con l¿ eeñora Vi.emínistra par¿ la revisión y atención de 5oli.itude5
de los ínversíonístas en proyecto5 de energía y minería.

Presentacíóo del estado situa.ioñal de los.asos de.onflictivrd¡C sorial y mesas

té.nic¿s atendidas por la únidad de Diálogo )' P¿rticip¿.ilin Comu¡ítar.ia.
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