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Guatemala, jo d€ noviembre de 2,oij

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director C eneral de Mineríe
Su Despacho

Por este medio m€ d¡ri,o a Usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el Contrato
NLlmero DcM'5o-2or3 celebrado entre mi persona y la D¡rección ceneral de Minería para la prestación de
servicios profesionales balo el renglón o29, por lo cual m€ permito presentarle el ¡nforme mensual de
actividades correspond¡entes al período del 01 al3o de nov¡embre de 2oi3.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

1 5e brindó apoyo en reuniones técn¡cas de la Comisión Interinst¡tuc¡onal para Asuntos
Mineros y la apertura de la Oficina tnterinstitucional para el Desarrollo Integral
ubicada en el munic¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró en la elaboración de la propuesta del plan Integral de Trabajo para la
Oficina Inteínstitucional para el Desarrollo Integrá|, ubicada en el municipio de San
Rafael Las Flores.

Se asesoró en el diseño y elaboración de la Propuesta de plan de CaDacitación
dirigido al personal de ¡a Of¡c¡na Interinstituciona¡ para el Desarrollo Integral y
población del territorio de área de ¡nfluenc¡a de¡ proyecto m¡nero Escobal, en San
Rafael Las Flores.

Se v¡s¡tó e¡ área donde se eie<uta el PET l-20o9, Lote I en el munic¡pio de
Sumpango, Sacatepéquez, para ¡dentif¡car s¡tuac¡ón conflict¡va a nivel comunitario
vinculada a la suspens¡ón de las obras del proyecto, cuya intervenc¡ón sugiere la
emisión de la opinión social alresDecto.

2 Se brindó apoyo técnico en el segu¡m¡ento a la confl¡ctiv¡dad surgida en elmun¡cipio
de San Pablo, departamento de San Marcos en relación a¡ tema de H¡droeléctricas.

Se anal¡zó el expedieñte del caso TRECSA del PEf 1,2009, Lotes C y D, sobre la
s¡tuación de oposición de grupo de er¡presarios hoteleros, de turismo y líderes, a ¡a
instalación de tores y líneas de transporte de energía, por ¡nstalarse a un costado
de¡ pueñte de Río Dulce, en Livingston, tzabal.

Se vísitó e¡ municip¡o de Cobán, A¡ta Verapaz, con elfin d€ darle seguimiento a¡ caso



de H¡droeléctri(a Sant¿ R¡ta, en relación a la conf¡ictiv¡dad soc¡alque Drevalece en ei
territorio de influenc¡a derivada delm¡smo

J 5e brindó apoyo en el diseño y elaboración de la propuesta final de la Cuío pora la
elobotdc¡ón de op¡n¡ones socidles de la uDpCdelVDS.

Se brindó asesoría técnica en la reun¡ón con representantes de la emDresa TRECSA
para analizar la situación actual en relación ¿l pET 1-2009, en los 7 departamentos
que ha provocado conflictividad socia¡.

Se asesoró en la elaborac¡ón de¡ lnforme Eiecutivo Anual sobre €l trabaio
desarrollado porVDS d¡rigido a SECEpLAN.

Se br¡ndó apoyo técnico en la elaboración de la propuesta pedagóg¡ca para la
campaña informativa dirigida alterritorio de San Rafael Las Flores, S.R.

Apoyo en la actividad de l¡citación para la selección de la empresa consultora que
editará materialpara campaña informativa en San Rafael Las Flores.

4 Apoyo té(nico en la coñp¡lación de documentos elaborados en relación al trabaio
desarrol¡ado por eIVDS en rela(ión a casos atendidos en el año 2olj.

5e asesoró en ¡a articulación instituc¡onal en relación a la v¡síta instructiva alárea de
influencia e ¡nstalaciones de la industria extract¡va en el municipio de San Rafael Las
Flores, S.R.

Se brindó apoyo en la actualización de cuadros estadísticos d€ casos atend¡dos por el
VDS.

Se brindó apoyo en la actualizac¡ón de informes en rclac¡ón al avance v cumDlimiento
de lá progr¿m¿ción mensu¿l de actividades asignadas.

Licda. Amilza Violeta Zamora 6utiérrez
DPt 1725 56740 0501
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