
Guater¡ala, 31 de enero de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería

Dirección General de Mineria

Estimado Sr. Castellanos ,

Por este medio me dinjo a usted con el pfopósilo de dar cumpl¡miento a ¡o estipulaoo con
el Contrato Numero DGM-07-2013, celebrado entre mi persona y la Dirección Generar oe
Minería, para la prestación de Servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me
permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al periodo de 03
al 3't de enero de 2013.

. Colabofe en la elaboración y seguimiento de proyectos de investigación de la
Unidad de Gestión Socio Anrbiental, mediante modificaciones y avances eñ el
desarrollo de los perfr¡es del diagnóstico de la sltuación ambiental del desafroJlo

energético y minero. Esta actividad fue realizada por medio de reuñiones técntcas

dentro de la Unidad y el Vicedespacho, asi como la evaluación de situacion acrual
Investigación y diseño de la metodología a implementar, incluyendo una sene de

d¡scusiones y recomendaciones de la jefatura de la tlhidad de Gestion Socio
Ambiental, así como del Vicedespacho de Desarrolio Sostenible

. Se analizaron, instrumentos de evaluación de impacto amb¡ental, documentos

técnicos y casos asociados principafmente a proyectos productivos fefacionaoos al

tema de mineria, de los cuales a continuación se menciona los más relevantes:

Análisis del informe de monitoreo mensLtal y trimestfal de los proyectos El Escobal
y Cerro Blanco, donde fueron anattzacfos los siguientes parárnetros: monitoreo
mensual de presión sonora monitoreo mensual de calidad de aire mon{oreo
mensual de calidad de agua de descarga de la planta de tratamiento, monitoreo

lrimestral de la calidad de agua del área de infuencia del proyeclo minero,
monitoreo trimestral de calidad de aire, caracterizactón trimestral oe lodos
resultantes del tratamiento de agua para descarga, informe trimestral de

ecotox¡cologia acuática, informe trimestral de calidad de agua supeÍicial



subterránea

evaluaron a

ambiental y

Geotecnia.

yde
ñtvel

con

manantiales termales. Los parámetros anles descritos se

general, cons¡derando principal y estnctamente el aspeclo

especial énfasis Ia Geología Hidrológica, Hidrogeología y

En relación al proyectos Tres Juanes, el cual es cons¡derado como pfovecto de
alto impacto, se realizafon reuniones técnicas conjuntas enke la Unidad de
Gestión Socio Ambiental, el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible V la Dirección
General de MinerÍa, en donde dicho proyecto fue evaluado en una serie de
factores, considerando especiál y estrictamente los aspectos técnicos, sociajes y

ambientales De los análisis realizados se obtuvie¡on informes técnicos conjun{os
y dictámenes en felación a esto proyócto

Tuve intervención en reuniones convocadas por la Jefa de la unidad de Gestion
Socio Ambiental, en coñlunlo con el equipo de trabajo de ta unidad. dichas
reunrones tuvleron como objetivo principal la evaluacjón y cuantificacjón de
avances respecto al análisis de distiñtos instrumentos ambienlales, asi mismo se
d¡scutió la parlicipación y agenda respecto a las activiitrades relacionacias a Ia

ejecuc¡ón de funciones de dicha Unidad, con lo cual indjscutiblemente se fortale{.;e

el desarrollo de actividades técnicas dentro del Ministerio de Eñergia y Minas
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