Cuátemal¿, l1 de octubre de 2,o11

Señor Fern¿ndo Hugo Castellanos B¿rquin
Director Cener¿l de Mineri¿

por est€ medio me dirijo a usted con el propósito dc dar cumplimiento a lo estipul¿do co¡ el contrato
Núñrero D6M 50-2011 celebrado entre nri persona y la Dirección cener¡l de Minería p¿r¿ La prestación de
servicios profesionales bajo el renglón o29, por lo cual me perr¡ito ¡rresent¿rle el inlorme r¡ensual d€
¿ctividades correspondienles al período delo1 ¿l l1 de oct!bre de )orl.

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

SEMANA
T

)

/

5e apoyó en la revisión del exPediente del caso lRLcsA ubicado en el municipio de
SLrnTpango, Sacalepéqr.rez,.on cL propósíto de cono.er ¡ pftrfundid¿d el c¿so,
elatrorar ¡nálilis y darle seguinierrto.

,/

Se asesoró en

./

Se apoyó en a elabor¿ción del inlorr¡e correspondiente ¿ la opinión social en
rel¿ción ¿L C¿so Hidro S¿lá S-A. conforme información recab¿d¿ durante visit¿ de
campo ¿lterritorio de inlluenci¿.

"

S€

'/

Se brindó ¿sesorí¡ para la el¿bor¿.ión y present¿ción de la Propucst¿ Par¿ eL re
¿bord¿j€ delcaso 5¿n Ralael.

'/

5e brinclo apoyo en l¿ progr¿m¿c¡ón y logística pera

visita de seguir¡iento del caso lR|CSA ubicado en el nrLlnicipio de
Su.¡pan€jo, en rel¡ción al proyecio PET'1_roo9, objeto de descontenlo en ia
pob ación del sector donde pasará la línea de transmisión de energía
La

brindo apoyo en la a.tualiz¿ción de cll¿dros e\t¿dísiicos de c¿sos ¿tendidos por el

VDM,

de

l¡ visit¿ co.resPondíentc ¿Lárea
inf!Lrencia del proyecto 5an Ráfael par¿ el scguimiento deL pl¿n de

responsabilid¡d socí¿lempfes¿rirl, y la visita ¿ la ofici¡a interinstitucional municípal'

/

"

Se brindó apoyo iécnico en l¿ visit¿ con autoridades deparl¿I¡entales (6l)bern¿c on,
PDH) en rel¿ción al c¿so TRECSA en el dep¿rtamento de 5¿c¡tepéquez, con ellrn de
I egar ¿ acuerdos Par¿ la continuidad al proyecto

Se brindó ¡poyo técnico en el diseño y present¿.ión de l¿ proplesta de cuía
Meiodológic¿ par¿ la emisión de oPiniones soci¿les en rel¿ción ¿ casos ingresá'joq
¿lvic€despacho.

brindó asesoría en la visita de seg!imiento par¿ el re ¿bordaie del Caso 5¿n Kal¿el
¿ la oficina de Cere¡cia de Relaciones comunitari¡s y Dcsarrollo ubic¿da en el
mu|licipio y áre¿ d€ infl!encia, como Ir¿rte del Plan de responsabilidad soctal
empres¿rial; y Of icina interinstiiucional mLlnicipal-

Se

Sc ¿poyó en la actu¿Liz¿ción de informes corresPondientes de ¿v¿nce
cumplimicnto ¿e Ja progr¿r¡¿ción men5Lr¿L de a.tivirjades

:¿r¡ora Cut¡érrez
17
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i¡istrjke

Fern;hdo Castella
Director cener¿i de MinerÍ¡

Sostenible

y

