
Cuatemala,11 de mayo 2oil

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería
5u Desp¿cho

Señor Ferñando Castellanos:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpljmiento a lo estipulado con
el Contrato Número DGM-os-2orJ, celebrado entre mi persona y la Dirección ceneral de
Minería para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón 029, por to cuat me
permito present¿rle el informe mens¡ral de actividades correspondientes al periodo del oj
alll de mayo del año 2otl.

INFORME MENSUAL

ACTIV¡DADES

> Brindé apoyo técn¡co y logístico en la coordinación de reuniones con gobernadores
departamentales y alcalde5 municipales de Jalapa y Santa Rosa en conoe se
abordaron las cláusulas del convenio de aporte voluntario entre Minera S¿n R¿f¿el
5.4. y Municipalidades delárea de influencia del Drovecto minero Escobal.

> Facilité los procesos de coordinación entre técnicos de la Unid¿d de Diálogo y
Participación Comunitaria y Autoridades Departamentates de Zacapa, en oonoe se
preientó el proyeato hidroe]éctr¡.o Tecu[]tán, el cual promueve la emDresa Valo¡es
Mercantiles S.A.

> Facilité los procesos de coordinación entre técnicos de la Uñid¿d y
departamental de Huehuetenango, en donde se presentó las accíones
elVicedespacho en atención a la conflictividad social clel área.

> Facilité los procesos administr¿tivos entre las Direcciones
técnicos de la Unidad, para la gestión de reuniones y visitas de
proyecto Hidroeléctrica Teculután.

. ar inde apoyó téL ni( o y logtst co en la pr ppdracidn de reun onps ( on goDerlddote..
alcaldes y concejos municipales en donde se ies presentó y socializó el convenio de
aporte voluntario entre Mínera San Rafael S.A. y Municipalídades del área de
intluencia del proyecto minero Escobal.

> Facilité los procesos administrativos entre las Direcciones Cener¿les del N4EM y
técnicos de la Unídad, para la gestió¡ de reLlniones y visitas de c¿mpo derivaoas por el
proyecto Hidroeléctrica El Cafetal

> Brindé apoyo técnico en la revisión de opiniones sociales de los proyect<.rs
"l'¡idroeléctrica Cuatro Choffos y Tigre,,

> Brindé apoyo técnico y logístico en la prep¿r¿ción de
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departamentales y a¡caldes municipalés en ¿on¿" r" i"u¡r¿ iu óiopuestu ¿"1 conu"nio
de aporte voluntario entre Minera San Rafael S,A. y las MuniciDalid¿des.
Facilité los procesOs en cuanto a proporciOnar copÍa del convenio de aporte vojuntario
entre Minera San Rafael S.A. y Municipalidades en donde se les requirió emitir
comFntario< v observ¿c,ones d¡ mismo.
Facilité los procesos administrativos entre las Direcciones Generales del MEM y
técnicos de la Unidad, para la gestión de reuniones y visitas de campo derivacrd\ d: a./
proyecto Hidroeléctrica Canbalam, b) reunión informatjv¿ sobre proyecros
energéticos e hídricos en el Departamento de Alta Verapaz con el Sistema Nacional de
Diá¡ogo Permanente, c) reunión de seguimiento al proceso de creación del pran oe
consulta a pueblos indígenas en Santo Tomás Chichicasten¿ngo, d) reunion
informativa sobre proyectos de generación y transporte de energí¿ en el
depdrramenro de HuehJetenango.
Brindé apoyo técnico eñ la revisíón de op¡niones sociales del provecto,,Línea de
Transmisión de Energía Eléctrica de zlo KV y Subestaciones de Transformoc¡on e
interconexión de ¡ngenio Magdalena S.A. yTransportes Eléctricos del Sur, S.A.,,
I d( rliLe inlorm¿( idn de sopotre dp los ployecros de . ompeien<,.: d.l Ml M. m .nos
que son accesibles por los técnicos de la Untdad de Dt¿logo y pJtLicrp¿cton
ComLrnitaría, a través de la carpeta compartida.
F¿cilité los procesos admÍnistrativos entre las Direcciones Ce¡erales del MEM y
técnicos de la Unid¿d, para la gestión de reuniones y visitas de campo deriv¿ods a: ¿.)
visita de campo a las comuníd¿des de Chic¿nchiu, Chipap, Chisek, Chítem, Chioxc,
Yutba¡y Sam¿stún, en segLlimiento al proyecto Entre Ríos.
Brindé apoyo técnico en la revisión de opiniones sociales de los proyectos
"Hidroeléctrica El Cafetal"
Facilité procesos de comunic¿ción entre inversionistas
plan de responsabilid¿d social empresarial.
Elaboré síntesis de c¿sos atendidos por la Unidad
Comunitari¿-

y el MEM para requerirles el

de Diálogo y Parti.ipación
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ernandb Castell
D¡rector Genera¡ de Minería


