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Fernando Hugo Castellanos Barquín -,.
Difector C,eneral de Minería /'
óirección General de Minería
Minist€rio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medío me dirijo a Usted con el propósíto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-5o-2oll celebrado entre la Dírección General de Mínería y mi persona para la prestacíón de
servicios profesiopales bajo el renglón o29, me permíto presentar el ínforme mensual de actívidades
desarrolladas en el período delor al3r de diciembre de zor3.

A continuación se detallan las actividades:

SEMANA ACTIVIDADES

1 Se brindó apoyo técnico en la reuníón con Gobernador Departamental de Alta
Verapaz, personal de Hidroeléctrica Santa Rita y líderes representantes de
comunidades del área de influencia, con el propósito de conocer la respuesta de las
comunidades en relación a la propuesta hecha por la empresa y llegar a posibles
acuerdos.

Se bríndó apoyo en el análísis sobre la situación de conflíctívídad socíal en relacíón al
PET 1-2009, con representantes de la empresa TRECSA, identifícando niveles de
conflictividad y fases de negocíación en los 7 departamentos donde ha surgido
obstáculos para la ínstalación de las torres.

Se brindó apoyo técnico en las reuniones semanales de la Mesa de Análisis del
Centro de Coordínación de lnformación Interinstitucíonal del Ministerío de
Gobernación, en relación altema de Conflictivídad Socíalen el país.

'/ Se brindó apoyo en reuniones técnicas de la Comísión Interinstitucional para Asuntos
Míneros en la Oficina Interínstitucíonal para el Desarrollo Integral, ubicada en el
municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

,/

,/

,/

2 ,/ Se brindó
Lotes C y

turísmo y

ínstalarse

apoyo técnico en el seguímíento al expediente de TRECSA del PET 1-2oo9,

D, sobre la situacíón de oposicíón de grupo de empresaríos hoteleros, de
líderes, a la ínstalación de torres y líneas de transporte de energía, por

a un costado del puente de Río Dulce, en Livíngston, lzabal.

Página 1 de 2



,/ Se brindó apoyo técnico en el seguimiento a la conflictividaO surgiOa en et rru.icipio
de San Pablo, departamento de San Marcos en relación al tema de Hidroeléctricas.

3

,/ Se asesoró en la artículación instítucional
instalaciones de Ia industria extractiva en
Santa Rosa.

la visíta instructiva a las

de San Raf ael Las Flores,

en relacíón a
municipioel

,/ Apoyo técnico en el diseño y elaboración de material didáctico amigable en relación
a la socíalizacíón
Integral dirigido
Rosa.

,/ Se brindó apoyo

de Ia apertura de la Oficina Interinstítucional para el Desarrollo
población del área de influencia en San Rafael, Las Flores, Santa

técnico en la actualízación de informacíón en la fícha técnica del
proyecto de la Mína San Rafael.

4

{ Se bríndó apoyo técnico en la reunión de Gabinete Presidencial sobre Segurídad
Alimentaria y Nutricíonal, en el departamento de Santa Rosa.

Asesoría en el análisis sobre la situación actual y trabajo realizado de la Mínera San
Rafael en el terrítorio de Santa Rosa, por parte de la empresa, dirigido al personal
que conforma la Comisión lnterinstitucional para Asuntos Mineros.

Asesoría en análisís sobre la realidad nacional en el tema de Aplicacíón de estándores
internocíonales sobre los derechos humanos de los pueblos índígenas, convocado por
el MEM, con particípación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos
Humanos de Nacíones Unídas en Guatemala.

'/ Se brindó apoyo en la actualización de cuadros estadísticos de casos atendidos por el
VDS, y actualización de matríz sobre resultados de comísiones realízadas.

,/ Se brindó apoyo en la actualízacíón de ínformes en relacíón al avance y cumplimíento
de la programación mensual de actividades e informes finales.

r/

,/

le Gutiérrez
1725 56740
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