
Guatemala, 31 de marzo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Miner¡a

Dirección General de l\rinería

Estimado Sr Castellanos

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con

el Contrato Numeto DGM-07-20l3lelebrado entre mi. persona y la Dirección General de

Mineria, para la prestación de Servicios Profesionaleé bajo el renglón 029, por lo cllal me

permilo presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al periodo de 0l
al3'l de mar¿o de 2013.

. Colabore en la elaboracióñ y seguimiento de proyectos de investigación cte Ia

Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental, mediante modificaciones y avances en el

desarrollo de los peliles del diagnóstico de Ia situación ambiental del desarrollo

energético y m¡nero. Dentro de esta actividad se realizaron una serie de

evaluaciones ambientales a derechos mrneros dentro de los cuales se pueden

menc¡onar los siguientes: FEMQUIMSA (CT-042), EL CAULOTE (LEXT-3o1), LO

DE SUCHI (LEXT-r37), EL COLORADO (CT-016), EL FARO (LEXT-022-05), EL

ROSARTO (LEXT-031-07), SAN r\flGUEL (CT-096), |NDUSTR|A MTNERA EL

PALMO (LEXT-550). AGROI\,'ISA | (CT-219), LOS |\TAGUEYES (Cr,059), EL

LLATVTA (LEXI-o20-06), PTDERSA DOS (LET-PM-024), FrNCA LAS PTEDRECTTAS

(cT-070), EL SUBTNAL (LEXT-308), TRES MARTAS (CT-204), GUANACASTE

(LEXT-186), JUAN IVIINERO (CT-38-A), CALERA SAN MTGUELL (ET-CT-155),

CoNSTRUCTOM EL PLAYON (LEXT-248), EL RAYO (CT-002), FER|\¡|CA

(LEXT-606), EXPLOTACION Y PRODUCCION DE MATERIALES SELECTOS

oASA ELANCA (LEXT-o19-05). EXPLOIACTON MTNERA SABANETA (LEKT-029-

0B), LOS BOLOS (LEXT-160), VERDE MAYA (LEXT-347), EL MAZANOTAL (CT-

66), EL POXTE ll (CT-088), |VIARSTN (LEXT-039-97), Y EL ¡/AL PASO (CT-216).

Así mismo se efectuaron reuniones técnicas dentro de la Unidad y e¡

Vicedespacho, para evaluar la situación actual y los ¿vances de dicho diagnostico

y la metodologia implementada.



Se anaiizaron, instrumentos de evaluación de impacto amb¡ental, documentos

técnacos y casos asociados principalmente a proyectos productivos relacionados al

tema de miñería y energía, mediante Lrna serie de reuniones técnjcas dentro del

equipo de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, siendo evaluados una serie de

factores y parámetros considerando especial y estrictamente los aspectos

técnicos, sociales y ambientales. De los análisis realizados se obtuvieron informes

técnicos conjuntos y dictámenes en relación a estos proyectos.

Tuve intervención en reuniones convocadas por la Jefa de la Unidad de Gestion

Socio Ambiental, en conJunto con el equipo de trabajo de ¡a unidad, dichas

reuniones tuvieron como objetivo la evaluación y discusión de procedimientos, asl

como la cuantificación de avances y distribirción de las actividades, considerando

la plena párticipación del equipo de trabajo en la ejecución de funciones de dicha

Unidad. con lo cual indudablemente se fortalece el desarrollo de actividades

técnicas dentro del lvliniste¡io de Eñergía y Minas

Alentamente,
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lng. Walter l\ragareth G onzález Veliz
DPI 236170619'1601

, lFema Ífugo
Dircctor GeneEl de Minería

Ministerio dc Energía y Minas.
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