
cü¡terrél¿,,lc de ¡brilde ¡o11.

Ferrando Hugo C¿ste¡l¿no9.
Direator Cenerál de M¡nefla
Su Desp3.ho

5eñor D¡rector:

Eñ cumplimiento dei conirato DCM:5,ro1J, celebrado entre mi persona y la Dire..iOn Ceneral
de Minería, par¡ la presiacíón de SERV|C|OS TECNICOS, bajc el renglón o29, nre pernlto
pre5ent¿rle el informe mensua¡ de ¡ctivid¿des .orrespondiente al periodo del or ¿i lo de dtrrll
de¡ ?c11.

. Trabajo de ¡nvesiíg:ción social en á.eás de influen.ia de ic. proye.tos Hidroete.trr.og
"Cu¿tro Chorro\",,,1á iampan¿,, y ,,figre'. ubicarjos en los mLiniriFios cl€ (hic¿rn¿n,
Usp¿ntán y Neba¡, de Eleuiché, respectiv¿p¡ente_

.' Pfopicié á.er.amíentos de diálogo co¡ Cobeñr¿(ión Dep¿rta¡nental, Aicaldes
Municipales, Policja N¡cional Civil, aOpREDEH, MARN, Celdep¡rtar¡ent¡ ¡le El
quiché, paia índ¡8ar cua¡ es fa postu.a de lo5 di\,,ersos ¿ctores aespecto ¿l
des"rr.llo de o, rcvectos \ el te-¿ de ieroorj.Jn,;,-¿d c -.r r; Éry,n,.. ,. " e,
los nluÍlicipios indicados.

,r Soporte en el ínforme so.i¿11 prev¡o ¿ emitír l¿ autoriz¡cióD delinitiva de bi€nes
de dominio pubii.o, relacjonada ¿ los pro_vectc5 enerFéticos rit¡rlos.



Reqnión con fonsultora Social del B!n.o N1A(CUARti (Responsible Minerai
Deve¡opment, RMD) de Canádá, quien requirió insumos sobre ia ronflictiv¡d¡d rocial
actual de l¿ Minera San RaJael y contados teiefónicos de ios (ansejos Comunítarioj de
Desarrollo y delAlc¡lde Muni<ipa¡ del mrniaipio de San Rafaei L¿s Flores, Sant¡ Rosa.

Análisis y seguimie¡to de exploraaión y explot¡ción de 7 áre¡s petrolerarl

o Áreas: 1. aotzal; 2. 5áñ Fran.¡s(ó; l. la I ibertail; 4. LaÉ ¡ra Bi¿,r.¿; _r. a¿fl(uén; ó.

E; fedro; y 7. X¡lbal;) irbiüd¿s en to5 nruni{jpios de E¡ euiché, Aii¡ Ver¿p¡:: y

coorrlirac¡ón

Sorenibie del

e información con eJ equrpo de trabajo ¡el Vicemjni5terjo !e
MEM, diriB¡do pof lts Vicernin¡slra. Licd¿. Ancnerra.
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