
5eñor:

Fenrando Castellanos
Director C€ner¿l de Minería
Su Despacho

Señor Fernando Castell¿nos:

Por este m€dio me dirijo ¿ ust€d con eL propósito de dar cumplimiento a lo €stipulado co¡ el Contrato
Núm€ro DCM 25 2oi3, celebr¡do entre mi person¡ y la Dif€ccló¡ cener¿l de Mineria p¡ra la pr€st¿ctón

d€ servicios profesionales b¿jo el renglón o29, por lo c!¿Lme permito presentarle elinforme mensu¡r oe
a(tivid¿des correspondi€nt€s ¿l p€ríodo del or al } de ñ¡yo de :o1j.

SEMANA 1

Cuatemal¡, lr de m¡yo de )011.

Accion€s vinc|] ad¿s ¿l Proyecto Min€ro [scob¿l:

5e apoyó en monitoreo Minera 5¿n Rafa€|, en relactón ¿ alrtor¡zación d€ t¿

lic€¡cia d€ explotación Escobal 5EXToi51r, municipio de San R¿facL L¡,

5e proporcionó cu¿dro político de alcaLdes municip¿les y Corpor¡ciones
Municipales d€l área de i¡fluenri¿ d€ Sant¡ Ros¡ y Jat¿p¡ (San R¿faeL Las

Flores,5¿nta Ros¿ d€ Lima, Cas¡llas, Nueva 5ant¡ Rosa, Barb€ren¡, Clttapa,
5¡nta aruz N¿¡¿ñjo, lalap¿, 5an Carl05Ai2¿t¿te, 

^4¿t¿qrei.!,¡rla)
Se asesoró €n la elaboracjón de gr¿ndes acc¡on€s del VD5 UDpc, vincul¿do ¡l
acercamiento de diálogo y dlagnóstico sociaL con ¡utoridades tocates,

dep¿rt¿mental€s en relación ¿l proye.to mi¡ero Escobal.

Se iacilitó cuadro de benefjcios tángjbles en relac¡ón aL progr¿ma de
respons¡bilid¡d socjal¿e la Empres¡ Miner¡ San R¿f¿el.

seg(imi€nto cdso delProy€.to Minefo Es.obal:

Se me nombró para comislón ¡l Municjpio de san R¿fael Las Ftores, S¿¡i¿
Ros¿,.on el objetjvo de ha.er una investigación soci¿t y verificacióf cje

coniLicto de Los comunit¿rios opositor€s lrente a tas instat¿ciones del
proye(to M¡nefo 5an R¡fdel a consecu€ncia de ta autori2¿cjón d€ t¡ ticen. ¿

de explot¿ción Escob¿l 5EXT, or5,rr.

Acciones de s€guimiento y a(ompañanriento reta.ionad¡s ¿ proy€ctos
energé¡cos en l¿ regjó¡ de l¿s Ver¿paces.

Reunión co¡ iñversionktas de la entidad,,rlidro luñina S.A.,,(oñ et objetivo
ó€ conocer sLr r€lacionamiento comun¡tar¡o €Ír et área de inftuen. a de La

"H¡droelé.tr¡.¡ El C¿f€t¿l" ubi..r¡1¿ eñ cl mlni.ipio de p!rulhá, B¿j¿ Ver¿p¡2,
asimismo se solicito eL abord¿je soci¿l y s! program¿ de respons¡biLtd¡.1 soctaL
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Acciones de seg!¡miento con el objetivo de €l¡borar infon¡es eiecutivos

reLacionados a proyectos energéticos

EL¿boré Informe ejecLrtivo Hidro Juminá S.A., !bjcado en €l mun¡cipio de

Purulhá, B.v. en base ¿ l¿ nvestigacjón soc al .l€ campo.

Se amplió Lnfon¡e Ej€.utivo de la Central llidro€Léctrica Sul¡n, !bicado en €L

municiP o de Purulhá,8.v.

Ac(ion€s de seguimiento y ¿cer.¿miento d€ diálogo co¡ autoridad€s anc€rrales del

mu¡ic¡pio de Chjchicast€na¡go, El quiché, relativ¿s ¿ convenlo 169 de l¿ olT.

5e me nombró p¿r¿ .omisión al municiplo de Pur!lhá, B.V.,.orr eLobjetivo de

hacer un¿ investigación social en rel¡ción ¡ l¡ co¡strucción de la

"Hidro€léctrica El Cafet¿1", €ntrevistando. las autorjd¿des locales (Alcald€

Muni.ip¿J, Secr€tario de ia 
^4unjc¡p?li¿i4.1, 

Promotores de l¿ ofl.j¡¡ delpl¡¡
de des¿rrollo mun¡c¡pal y de l¿ Oficjn¡ foreltal) C¿tequist¿s de l¿ glesi¡

catól¡ca, Dir€ctor¿ de Escuela de €duc¿ció¡ y ceñtro de S¿lud; asimisnro se

fue ¿ las comL¡nidddes p¿ra entrevist¿r ¡ los conrunit¿rios deL áfe¿ ¿e

Reunión para dar seguimicnto ¿1 proceso d! creáción.lel plan de consulta a

puebLos indígenas, e¡ elmunicipio de ch¡chlc¿rten¿ngo, Dep¿rtam€nto de El

Q!iché (Altorid¡d€s indig€n¿s Ancestr¿L€s de ch chicasten¿ngo, Ministerio
de fr.b.jo y Previsión Soc¡al, Minrsterio de CuLtura y Deport€s, 5€cretarla de

As'rntos Agraflos, Eq!ipo técnjco de MTYP\, MARN y MEM)
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