
GLratemala, 30 de junio de 20'13

Fe.nando Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería

Dirección General de ¡¡inería

Estimado Sr Castellanos

Por este med¡o me dtr¡jo a usted con el propósito de dar cumplimienlo a lo estjpulado en el

Contrato Numero DGM-07-2013, celebrado entre mt persona y la Dirección Generat de

l\¡¡nerla, para la prestación de Servictos Profesionales bajo el renglón 029, po¡ lo cua me

permrto presentarle el info¡me mensual de actividades correspondtentes al per¡odo de 0l
al 30 dejunio de 20'13.

SEMANA 1

Se bnndo apoyo en el aná||sis de distintos inslrumentos de

evaluadóñ de rrnpacto ambientai, docLrmentos técnicos y casos

asocrados principalmente a proyectos productivos relacionados al

tema de m¡nería, energia e hidrocarburos de los cuales a

continuac¡ón se mendona los más relevantes: D¡agnostico

Ambrenta del proyecto denom¡nado "CIENAGA LARGA

exped¡ente CT-168 Estudto de Evaluacón de l¡.pacto Ambienlal

del proyeclo denominado "ESTACION DE SERVICIO TIOVIC'

expedrente 095-13, Diagnoslico Amb¡ental del proyecto

TRANSPORTE Y CONSTRUCTOM BARILLAS, Expediente D-

107-13 Los ¡ñstrumentos antes descritos se evaluaron a nivel

general, consrderando prrncipal y estrictamente el aspeclo

ambiental y con especial énfasis en temas lécnicos como

Geología, Hid¡ologia, H¡drogeología y Geotecnta.

En relación al seguimiento y ejecución de proyectos de

invest¡gación de la Unidad de Gestión Socto Ambiental, se

brrndo asesofia en el desarrollo de Diagnostico de la Situación

Amb¡ental del Desarfollo Energético y l\,4 ne.o A este respecto

* *1''":l ,.T .:l: r::lyades denko de las cuares se 
¡



puede mencionar mod¡ficación v OeiárrolÍó dó base de daios ¡e
información recopilada, lo que incluye el ordenam¡ento,

tabulación y presentación de forma s¡stemática. de la

nformación recolectada y generada duranle el desarrollo de la

investigación, además del análisis de ia ¡nformac¡ón obtenida

SEMANA 2

. Se brindo apoyo en el anáJisis de distinlos Inskumentos de

evaluación de impacto ambiental, documentos técnicos y casos

asociados principalmente a proyectos product vos relacioñados al

tema de minería energía e hrdrocarburos de los cuales a

conttnuacron se menciona los más relevante: Proyecto
"GASOLINERA OIESEL Y PETROLEOS No.1 SAN CRISTOBAL".

Exped¡ente 099-13, Evaluación Amb¡ental Inic1al del proyecto

"PROYECTO DE cAS METANO' Expediente 1'102-12, Eva uación

Ambienlal Inicial del proyecto. 'DEPOS|TO DE

ALI,,IACENAM¡ENTO DE PRODUCTOS PETROLEROS PARA

CONSUMO PROPTO FTNCA EL BALSAMO', Expediente D-.j27-13,

Estudio de lmpacto Ambiental del proyecto 'l\¡¡Nl

HIDROELECTRICA IXCUCÜA" exped¡ente EIA-'127 13 Los

instrumentos antes descritos se evaluaron a nivel general,

consrderando principal y estrictarnente el aspecto ambiental y con

especial énfasis en temas técn¡cos como Geología, H¡drología,

Hldrogeología y Geotecnia

. Proporcione acompañar¡iento en reuniones convocadas por la

Jefa de la Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental, en conjunto con

el equipo de kabajo de la !nidad, teniendo como objeto

primordial a evaluactón y discusión de procedimientos,

cuantificacióñ de avances y dislribuctón de las actividades,

considerando la particlpación plena y articulada del equipo de

trabajo en la ejecución de func,ones de dicha Unidad coñ lo

cual ¡ndiscutibler¡ente, se fortalece el desarrollo de acttvtdades

técnicas dentro del l\rinister¡o de Energía y Minas



Se brindo apoyo en vtsitas de campo a proyectos mineros

deñtro de lo cual se dio acompañamtento en una serle de

reun¡ones técnicas tanto en proyectos mlneros como en areas

adm¡n¡stfativas entre personal de la D¡rección General de

l\¡inería, Unidad de Gest¡ón Socio Ar¡b¡ental y tiiLllares de los

proyectos, considerando e iniercambiando oplniones para

evaluaf y mejorar una serie de lactores y parametros

considerando especial y estrictamente los aspectos técn!cos,

sociales y ambientales, de lo cual se obluvo informes técnicos y

dictámenes en relacrón a la situación actual de estos proyectos

Propofcioné apoyo en la elaboración deL informe parcial de

avances del Diagnóstco de la Situaclón Ambiental del

Desafrollo Energético y Minero, preseñtado por la Unidad de

Gestión Socio Ambiental

Preste asesorÍa en reuniones técnicas realzadas dentro de

Uñidad de Gestión Socio Amb¡ental y el Vicedespacho

Desarrollo Sostenible, para presentar, evalLrar y d¡scutir

situac¡ón actual y los avances de dicho diagnostico así como

metodología rrnplementada

Erinde acompañam¡ento en reuniones convocadas por la Jefa

de la Uñidad de Gestión Socio Anrbientai, en conjunto con el

equipo de trabajo, con la finalidad principalde evaluar y drscutir

el avance general de las actividades del equipo de tfabajo en la

Unidad con lo cual sin duda se fodalece la ejecuc¡ón y

desempeño de fuñcioñes de dicha Un¡dad

SEMANA 4
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SEMANA 3

ili"..l,l. o, t*to t u"u'


