
Guatemala, 31 de julio de 2014

Irernando Hugo Castellanos Barquin
Director General de MinerÍa
Dirección General de Mineria
Mi¡isterio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Director:
Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número DGM-46-2014, celebrado entre la

Dirección General de Minerfa y mi persona para la prestación de servicios
profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de julio del
2014, siendo las que a continuación describo:

SEMANA

Asesorar sobre área geográfica probable para la

implementación de proyectos de desarrollo sostenible en
comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico de El

Porvenir, en el municipio de San Pablo del departamento de

San Marcos.

Asesorar la elaboración de instrumento para la obtención a

nivel de campo de información BiofÍsica para la

caracterización de las micro cuencas en dondc se

implementarán proyectos de desarollo sostenible.

Acompañar en reuniones interinstitucionales a personeros de

la Minera San Rafael para la coordinación de acciones
inherentes a la recopilación a nivel de campo de información
socioeconómica y bioflsica de las micro cuencas aledañas al

ecto minero.
. Acompañar las actividades que corresponden a la obtención

de información Biofisica y Socioeconómica de las

comunidades que se encuentran en el margen de la micro
cuenca de Los Vados en el municipio de San Rafael las Flores
del departamento de Santa Rosa.

. Asesorar las visitas a organizaciones públicas y privadas
la obtención de información Biofisica de las comuni
visitadas de las micro cuencas de Los Vados y El Dorado.
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Atenta¡¡ente,

Acompañar a la delegación de Brasil Para la priorización de
proyectos de desarrollo sostenible.

visitas para la obtención de información
Socioeconómica de comunidades que se
la micro cuenca El Dorado en el municipio de
Flores del departamento de Santa Rosa.
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Acompanar las actividades para la obtención de información
Biofisica y Socioeconómica relacionados al proyecto Renace.

Asesorar la sistemalización de la información Biofisica
obtenida durante las visitas a las comunidades de las micro
cuencas de l,os Vados y El Dorado que están inmersos al
proyecto Minero San Rafael para la implementación del
proyecto Cultivando Agua Buena.
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