Guatemala, 30 de abril de 2013
Fernando Hugo Castellanos Barqurn
Director General de lvlinería
D¡rección General de l\¡iner¡a

Eslimado Sf. Castellanos

"

Por este medio me dir¡o a usted con el propósito de dar cumplimjento
a lo estipuraoo con
el Contrato Numero DGM-07-20,13, celebrado entre mi persona y la
Dirección Generat oe
lvlinería, para la prestación de Servicios profesionalelbajo el renglón
029, por lo cual me
permrto presentarle el inforñe mensuál de actividades

correspondientes al periodo de 01 _/,

al 30 de abr¡l de 2013.

.

Colabore en la elaboración del informe parcial de avances del Diagnóstico
oe ta
SitL¡ación Ambiental del Desarrollo Enefgético y Mtnero, presentado por
la Unrdad
de Gest¡ón Socio Ambiental.

.

En relación al seguimiento y ejecución de proyectos de investigación de la
Un¡dad
de Gestión Socio Ambiental, intervine en el desarrollo del Diagnóstico oe ta
Situac¡ón Ambiental del Desarfollo Energético

y l\¡inero. A

este respecto se
reatrzaron una serie de actividades dentro de las cuales podemos mencionar
levantamiento de información en inspecciones de campo, elaboración de base
de
datos de ¡nformación recopilada, lo que incluye e¡ ordenámiento, tabulacion y
presentación de forma sistemática, de la información recolectada y generada
durante el desarrollo de la investigación, además del análisis cle la infoÍmacton
obtenida.

.

Así mismo se efectuaron reuniones técnicas dentro de la Unidad de Gestión Socio
Ambiental y el Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, para presentar, evaluar y

d¡scutir

la

s¡tuación actual

metodolog¡a ¡mplementada.

y los

avances de dicho diagnostico así como

la

En relación at proyecto minero Escobal Expediente 217_.j1,
el cual es cons¡derado
como proyecto de alto impacto, se analizo el ,,Diseño de instalaciones
del deposíto
oe cotas secas, memoria de diseño y calculo y estudio geotécnico,,, para
lo cual se
rearEaron reuntones técñicas conjuntas entre Ia Unidad
de

Gestión Socto
Ambientaly la Dirección ceneralde Minería, en donde dichas instalaciones
fueron
evalLradas a través de una serie de factores, considerando especial
,
estr¡ctamente los aspectos técnicos, sociáles y ambientajes. Del análisis
realjzado
se obtuv¡eron jnformes 1écnicos conjuntos y dictámenes en relaoión a este
pfoyecto.

Fue evaluádo el proyecto hidroeléctrico Oxec, considerando aspectos
y ambientales, relacionados directamente a la geologta,
capac¡dad de soporte y estabi¡idad de soporte de las instalaciones de dicho
estr¡clameñte, técnicos

proyecto hidroeléctr¡co, en base a lo c¡ral se emitió opinión y se propusieron
fas
recomendaciones correspondientes.

Se analizaron, instrumentos de evaluación de impacto ambiental, documentos
técnicos y casos asociados principalmente a proyectos productivos relacionados
al
tema de mineria y energía, mediante una serie de reuniones técnicas dentro oel
equ¡po de la Ljnidad de Gestjón Socio Ambiental, siendo evalL¡ados una serie de

factores

y

parámetros considefando especial

y

eskictamente los aspectos

técnicos, sociales y ambientales. De los análisis realizados se obtuvieron inlormes
técnicos y d¡ctámenes en relación a estos p¡ovectos.

Intervine en reunión convocada por la Viceministra de Desarrollo Sostenible para
la presentación del equjpo de trabajo, sus funciones y discusión de lineas

de

acción delvicedespacho y las distintas unidades que lo irlegran.

Adernás forme parte de reuniones convocadas por la
Jefa de la Unidad de Gestión
Socio Ambiental, en conjunto con el equipo de trabajo de
la unidad, teniendo como
objeto primordial la evaluación y discrrsión de procedimientos,
cuanlificacjón de

avances y d¡stribución de las actividades, considerando Ia participáción
plena y
art¡culada delequipo de trabajo en la ejecución de funciones
de dicha Un¡déd. co
lo cual sin lugar a dudas, se fortalece el desarrollo de activídades
técnicas dentro
del Ministerio de Energ¡a y Minas.

Atenlamente,
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Dircctor Ccneral dc Minefla
Ministerio dc Energía y Minas.
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