
Guatemala, 31de diciembre de 2014

Fernando Hugo Caste¡lanos Barquín
D¡rector ceneral de M¡nería
D¡rección General de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

5eñor Director:

Por este med¡o, me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento,a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-54-2014 celebrado entre la D¡recc¡ón General de Minería /y m¡ persona para la prestación de
seruic¡os profes¡onales ba.¡o elrenglón 029, por lo cual me perm¡to presentarel ¡nforme mensualde act¡vidades
desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31de diciembre del 2014, siendo las que a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Se prestó asesoría en la elaboración de los instrumentos para real¡zar diagnóstico
comun¡tario y los ¡nstrumentos para elvaciado de información, el qt¡e será la base para

el planteamiento de proyectos de desarrollo sostenible
Se prestó asesoría en la preparación metodológica del abordaje de los diagnósticos
participat¡vos comunitar¡os, para facilitar la identificac¡ón de la información de las cuatro
comun¡dades pr¡or¡zadas de san Pedro Carchá para def¡n¡r acc¡ones de des¡rrollo
sosten¡ble en torno a proyectos h¡droelédr¡cos de la zona.
Se prestó asesoría para realizar la coordinación con el l¡derazgo comun¡tario de las
comun¡dades de Xicacao, Oqueva, Rubelcru¿ y Purulha de San Pedro Carchá, Alta
Verapaz, para preparar condic¡ones en la.ealización del diagnóstico comunitario y su
efectiva participac¡ón en la instancia de articulación iñterinstituc¡onal con el fin de
realizar acciones de desarrollo sostenible en la resión.

SEMANA 2

5e prestó asesoría para hacer las v¡s¡tas interinstitucionales para la coordinación y

convocatoria para ¡niciar el proceso de art¡culac¡ón en el mun¡c¡pio de San Pedro Carchá,

para preparar cond¡c¡ones en Ia realizac¡ón de acc¡ones de desarrollo sosten¡ble en torno
a proyectos hidroeléctr¡cos de la región.

Se prestó asesoría para l¿ ident¡f¡ceción de ¡nfomación secund¿da con las instituciones
ptlbl¡cas en el municipio dé Sán Pedro Carchá, para caracterizar el mun¡cipio y las

comunidades de ¡ntervención del proyecto hidroeléctrico RENACE para tener

¡nformac¡ón de base y referenaia para el planteam¡ento de los proyectos de desarrollo

sostenible.

STMANA 3

Se prestó asesoría para la sistematización del diagnóstico participativo comunitario
realizado en el área de influencia del proyecto h¡droeléctr¡co RENACE en el munic¡p¡o de

San Pedro Carchá,Alta VerapáZ, caracter¡zando la microcuenca, para tener un

documento que permita ident¡ficar la situac¡ón soc¡o-amb¡ental actual de las

comun¡dades de X¡cacao, Oqueva, Rubelcruz v Purulha de San Pedro Carchá, Alta

-\



Verapaz ydefin¡r acc¡ones de desarollo sosten¡ble.

Se prestó asesoría en la comunicac¡ón e ¡nvolucEmiento de ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas,

autor¡dad local y representantes comun¡tar¡os en act¡v¡dades informativas y format¡vas
respecto al desarrollo sosten¡ble y las acciones articuladas que se plantean en cuatro
comun¡dades del municipio de San Pedro Carchá en torno al proyecto hidroeléctr¡co
Renace.

SEMANA 4

5e prestó asesoría para el fortalec¡miento de la instanc¡a de articulación
interinstitucional y comunitaria de X¡cacao, Oqueva, Rubelcruz y Purulha del municipio
de San Pedro Carchá, para preparar cond¡c¡ones para su participación y

acompañami€nto en provectos para el desarrollo sostenible en el área de intervención
del proyecto hidroeléctr¡co RENACE.

Se prestó asesoría en la elaboración del documento conceptual para el funcionamiento
de la instanc¡a de articulación Interinstitucional y comunitario para la planific¿ción y

ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en el mun¡c¡pio de San pedro Carchá,
Alta VeraDaz.

Atentamente,

Aprobado:

.: 1679 04124 1415

Castellas6s Barq

Director Ge de Minería
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Guatemala, 31'de diciembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Dirección General de Minería
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor 0irector:

Por este medio, me,d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡mierlto a la Cláusula Octavadel Contrato
Número 0cM-54-2014 celebrado entrela Direcc¡ón ceneral de Minerá y mi persona para la prestación de
servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el infoame final de actividades
desarrol¡adas en el periodo del 03 de noviembre al 31 de d¡ciembre det 2014, s¡endo las que a continuac¡ón
describo:

5e prestó asesoría en la promoc¡ón, seguim¡ento y preparac¡ón de co¡d¡c¡ones para la
¡mplementac¡ón de programas de desarrollo sosten¡ble, con part¡c¡pac¡ón c¡udadana en
cuatro comun¡dades delmun¡c¡pio de San Pedro Carchá Alta Ver¿pa¿.
Se prestó asesoría para alcanzar la coordinac¡ón ¡ntersectorial en el terr¡torio del munic¡p¡o
de San Pedro Carchá, Alta Verapa¿, para la an¡culación ¡nterinstitucional y comunitaria en el
marco de proyectos de desarrollo sosten¡ble.
Se prestó asesoría en la implementación de ajustes dé la metodología part¡c¡pativa para la
implementación de acciones de desarrollo sostenible en el municipio de San pedro Carchá,
Alta Verapaz, en coordinac¡ón inter¡nstitucionalcon elproyecto hidroeléctrico RENACÉ

5e prestó asesoría eñ la elaboración de los ¡nstrumentos y la metodología de abordaje del
diagnóstico comunitario y los ¡nstrumentos para elvaciado de informacjón, como base para
la implementación proyectos de desarrollo sostenible.
5e prestó asesoria para realizar la coordinación con el liderazgo de comun¡tario de las
comun¡dades de Xicacaq Oqueva, Rubelcruz y Purulha de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
para facil¡tar la rea¡¡zac¡ón det diagnóst¡co partic¡pativo comunitario y su part¡c¡pac¡ón en el
proceso de art¡culación ¡nter¡nst¡tucional a fin de real¡zar acciones de des¿rrollo sosten¡ble
en la re8¡ón en torno a provectos h¡droeléctr¡cos de la zona.
Se prestó asesoría para hacer las v¡s¡tas interinstituc¡onales para in¡c¡ar hacer un proceso de

¡nformación y sens¡bil¡zación a las instituciones públ¡cas para su participación en un esfuerzo

de articulación ¡nterinst¡tucional, asícomo la coordiñación v convocator¡a para in¡ciar d¡cho

proceso en el municipio de San Pedro Carchá a f¡n de defin¡r y realizar acciones de desarrollo

sostenible eñ torno a Drovectos hidroeléctricos de la zona.

Se prestó asesoría en la elaboración del documento conceptu¿l para elfuncionamiento de la



¡nstanc¡a de art¡culación ¡nterinst¡tuc¡onal y comun¡tar¡a para acompañar las acc¡ones oe
d€sa..ollo sosten¡ble a ldentif¡carse en el mun¡c¡p¡o de San Pedro Carchá, Alta Verapaz en
tolno a h¡droeléctr¡cos de la zona,

Atentamente,

Aprobado:
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Finiquito de:

Juan Us Vicente.

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energia y Minas ha
cumplido en su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato
DGM-54-2014óelebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el
interesado, para la prestación de Servicios Profesion¡les.

lgualmente, libero con plena conformidad el FINIQUITO correspondienle de
acuerdo a lo estiDulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala" el 3l de diciembr€ d€ 2014.

Juan Us Vicente
DPI: 1679041241415


