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Guatemala, 28 de febrero de 2,014

liernando Hugo Castellanos Ba¡qüln.
I)irector Ceneral cle Minerla
Dirección General ¿le Minerla
Ministerio de Energia y Mi¡as
Su Despacho

Por este medio r4e dir¡jo y;ted con el propósito de dar cumptimiento a t?Cláusula Octava
del Cont-rato número DGM-06-20í4, celebrado enhe la dirección cmeral de Mineiía y mi persona
para h prestación de setvicios profesionáíes bajo el renglón 029, por lo cual m€ permito presentar el
informe¡¡ensual de actividades corespondientes al perlodo del01at 28 d9 Febrero de_2014.
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INTORME MENSUAL

ACTIVIDADES

" Se apoyó en la elaboración de insumos para la elaboración de módulos de .apacitación a
extensiordstas del Instituto Nacional de Bosques, INAB.

'/ Se actualizó ficha léc¡i€a caso Mha San Rafael.

'/ Se elaboró documento y carpeta sobre estatus de la Oficina Intednstitucional para el Desanollo
lntegral.
Se realizó informe sobre reunión con inversionista caso Flidrceléctrica "El Orétano", Chiquimula.
Se analizó informe de impacto ambiental de caso "ElOrégano", Chiquimula.
Se analizó caso de consulta comunitaria y dictamen de la Corte de Constitucionaüdad en el caso
del artículo 19 del "Reglamento para la realización de consulta municipal a solicitud d€ veci¡o9",

üescuinda,

Se promovió el espacio int€rinstitucional y se llevó a cabo reunión en la OID en San Rafa€l Las
Flores Santa Rosa como parte del seguimiento de la hoja de Ruta de dicha Oficina.
Secoadyuvó en reunión para la evaluación y de{inición de llneas estratégicas del Vic€despacho de
Desarrollo Sostenible.

" Se llevó a cabo abordaie social en el área de i¡fluencia de Mina San Rafael, San ltafael las Flores,
Santa Rosa.

" Se propüso ruta de abordaje social al área de influ€ncia del proyecto hidroeléctrico el Orégano.
/ Se propuso ruta de abordaje social para atención de caso subestación INDEJalpatagua.

Se brindó apoyo en los espacios de discusión y análisis para la revisión del FODA 2014
Se Asesoró en ]a semaforización de cohflictividad de los casos aténdidos por el MEM
Se a+soro en el ¿bordaie dc c¿so Subest¿cion INDE Jalpatagu¿.
Se propüsieron lecomeltdacioíes técnicas y ruta de abordaje para caso subestación
Tdlpdlagua.
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Se Asesoró en la actualización de los casos de conf:lictividad.
s' d polo en l¿ divers¡ficacion de casos por asesor del vicedespacho cre Desarrolo sosrenible.)e ¿\esoro €n espacio de ¿nalisis cte c('nJormación de oficina rnterinstirucional en san (ataer Las

Se apoyó.en la etabor?ción de puntos relevanr€s en reunión con actores interinstitucionaies en el
caso de Mina San Rafael
Se coadyuvó en €l análisis de casos de corflictividad y se propusiero¡ rutas de abordaie.
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