
Gu¿t.r¡ala, 30 cte seprienbrc de 2,013

Fernando Castellanos.
Directof Cene¡al de Mnreria

Po¡ esk'medi(' me diriio ¿ U$ted con el pfopósiro cte .lar cumplimienro a lo ostipulado con cl
Conbato Número DCM-:16-2013 celeb¡a.to enrrc mi persona y la llifccción ceneral de Mincria para ta
p¡estación de servicros p¡ofesionares bajo el renglón 029, por lo cual Dre permfto presentarle et nrforme
nlensual cte actividades correspondientes al p€riodo .let 01 al30 de septjemt re cte 20t3

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

Se rea{izó visita de ca po al área dc influe¡cia det proyecro Cerro Blanco .fo GEOGUAI
tu ¿nalizó y p¡esentó info¡no sobre mversión social det provecto Oxe.. S.A
Se asistió a c¡pacitaciórl sobr€ Sisrenas Básn os rtctcirir¡rñ i telrr icñ, tarrtrrado púr TNERGUATE

Se asesoró en la elaboración de Opinión Social sobrc caso Cerro Blanco dc CEOGUAT
se sistem¿tizó y recopiló nrforma.ió'. sobfe amparo conr¡a ta Difocción Ce¡eral de Mrneria .te la
sala ¡rfin.ra de la Corte de Apelaciones en el caso .le Mnera San Rafael. S A
Se intcrcambió y elaboró informa.ión con Inversio¡r\l¿c L¿s¡r CF,ro etan.o ¡.. GEOCUAT y se
solicitó infornración con la Djreccjón Ceneral de Energia pafa .onocer Ia ve¡sjón récnica (er caso.
se aporió insuüros para reunión seman¡rr con et centro de coordinación hstitucronal del
Ministe¡io de Gobernación para informar sobre estalto juri.lico y situacional cie la sentencia cie
anparo en contra de I¿ Dirección cenerat de Mi¡reria.
Se analizó tetrláticd .lel Siste¡ra Elécbi.o .on perso eros de ENTRCUATE pafa aborctaje de c¿so
cte Catrricán, Quetzalrenango. Tema: Tarifas.te energia etéctrica en C¿bric;n y ptanificar rallef-
capacrtaciónsobreSistemas básicos (tel Sistema Eléctrico.
se presentó ante consultor de la Unión Eufopea ¿borctaje a Caso de Mina Sán lrafael.
Se apoLtdon insumos para la elaboracxin cte Inanual clo opinión social con Asesor Iuridico.:€ aseso¡ó en la elabofacnjn de ficha r¡cnica para piesontación de .¿so Mi;a San Rafaet a
Consulto¡ de la Unión EuroDea
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" S€ generaron condiciones logíslicas para r€unión en Barillas, Hu€huetenango, caso Hidroelectrica
Cambalam

'/ S€ apoyó en el montaie de actividad i¡vitada por Pastoral So€ial cle la Iglesia de Santa Cruz
Badllas para reunión i¡Jormativa sobre generación de energla eléctrica, caso Cambalar¡.

'/ Se asesoró €n la elaboración de material informaüvo pa¡a actividad en Santa Cruz Barillas.
r' S€ elaboró i¡Jorme circunstanciado de comisión a Santa Cruz Barillas.
r' Se redactaron y edilaron materiales de opinión en caso de .o¡flictividad en caso Cambalarn.

'/ S€ propusieron recomendaciones tecnicas para el abordaie v sezuimiento del caso Cambalam
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r' Se r€alizó evaluación de la acfividad presidencial y posibles escenarios para seguiniento del
conpromiso establecido en la actividad.

'/ S€ elaboró esquema de actores - conflicto caso de Cambalam

'/ Se redactó y elaboró plan de agenda para visita presidencial a Santa Cruz Badllas
r' Se propusieron posibles rutas de abordaje int€rsectorial en casos de conflictividad.

'/ Se redactaron esquemas temálicos de análisis (FODA) para socializar experiencia en el caso
Cambalan.
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